
Tuvo LA ORDEN DE SANTIAGO
Su principio, en los Reynos de Leon y Galicia, y Cofta,

que en el año de 1170, D. Fernando el 11y su muger D~Urra-
ca,Hicieron donacion a Dios y a D. Pedro Fernández, Maef-
tre de l.osFreyles de Caceres, ciertas heredades en Aftorga,
concediendoles el Caftillo de Alconchel, ocupado por los ene-
migosde ls Fe, como afi el Caftillo de Almofrat, en la rivera
del Taxo, Frntera de Sarracenos. Cuando Alfonso VI con-
trae Matrimonio con Zayda, Hija del Rey moro de S~villa,
esta, aporta en su Dote toda la Frontera Sur del Tajo, desde
Huete a Mora, una vez pasado el Tajo los Cristianos, hacen
Razzias por todo el norte de la Mancha, lo que obliga a los
Moros a pedir ayuda, a los Almoravides, los cuales le derro-
tan, en Zalaca, (Badajoz) y en Ueles, 1109, volviendo a ocu-
par los. Arabes todo nuestro Territorio, creando una gran
inseguridad para Moros y Cristianos en toda esta Zona du-
rante .todo el Siglo XII, por lo que quedó todo despoblado;
La pnmera anotacion de la Orden de Santiago en nuestra zo-
na, es la cesion a D. Pedro Fernandez Maestre de ella, y a
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su Muger D~ Leonor, fechada en Monte Alegre, a tres del
Idus de Marzo, Era, 1209, año 1171, del Castillo de Aurelia,
(Vulgo Oreja), con sus pertenencias de, do entra Taxo en Ja-
rama, Ontigola, Ocañuela, Ocaña la Mayor, Ambas Noble-
jas, hafta Al-Harilla, Villarejo de Salvanef, Fuentidueña,
Eftremera, Alvergueria junto al Vado, con sus Villares, Pes-
querias, Tierras, Molinos y Zudas, Alboer, con su Salinero,
Villar del Saduc, con Viecma, y Villa Handin, y por Instru-
mento fechado en Santa Maria de Rozalen, se hace el Amo-
jonamiento con la Orden de San Juan, 1237, quedando para
la de Santiago, a Mora, Criftana, contra Consuegra, dere-
cho a la Cabeza de Lillo, y la cabeza derecho que va de Al-
muradiel, a Quero, Santa Maria de Guadiana, Almaguer,
Villa de la Orden, Monte Alegre, Monreal, Dos Barrios, Mo-
ra, Yegros, y Santa Cruz, Era de 1291, año, 1253.

(Texto original, sacado del archivo de Ueles, Ordenes Mi-
litares).

APUNTAMIENTO LEGAL.
S o B R E

B L DO MINIO SOLAR, Ji/YB POR IiXPRBSSAS RIiALBS DONACIONBS
t"',.",,¡ l. Ord,.d,s'.';'j"" ",1•• ¡•• p.,bl•• j haviendolo praéticado 1 defde el
tiempo de la Conquilla de ellol Reynol, ,OtI/. "••• """i •• ,i[iJ.J,"m•• " ,."i,./..,
por medio de repetidas concer.ionel de Terminos,)' Heredamienlos; dcfp"h.dupor
101 Capilulos Generales; que no huvieran podido lener crcéto de modo alguno; Ii ,f.l.
'Iadole 11aOrden el dicho dominio folar ,1""."i,jJi •• 1. R"I CD'on. 1•• ,i"". Jel
"~"" ••• I,, C•• "gi[es;lIamadll colo antiguo C.J.líer•• , )' o)' V.ld;"" R"lmg",
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Cnnoc1dl cora ftl í todn.los homu ,que ,n.C.ua ,.itren, umbitn i 101 prrrtntt' t como 11"
que Ion por venir, ccmo jo Do,. P'¡" "".:. ,pb~ •• Gtacia de Dio •• Muflrr de i,Orden de la
CIVlI.1eria de Santi'Go ,en ~oo COD otorGam~c.nlo del Capitulo GeDeul, e. (on placimiento de Do.
Pedro Funandu. Comendador dc Sq;ufl, ~ de otrol Inulhos baenol Ffc,lu , que fe ICenllGa
bl , damol i VOl el Concejo ~,s,,. •• c,.& \ JlJII.~,,~; • ffl' " uJ Alh" .". I,d, ¡. Itr.,",1,., 11 lO. At.", ~u. f.,,,,,, , l.",. MoJt'" , ; "" JI.11" , ; to~F.fia,,, • 1"" ,,,,,, •• , • i
'otl flliJ ••• I "" ¡. ,,,,¡n,,,d. JtI Río. e ouc;G ,damos ves ti YfII."jo Su; , "8 ¡II' c.fo, ,1 '"'¡., H",¡.JII .; 'e" "J,¡•• "•• in."•.• fd tCrno 1I h.vi. 11 Ordcn 1; l. ~r"fff' ti, Ir" C,,,,j'J. ~
ti C.fiillrjo J, Al"'" t ji" M,.'". ~"'"""'(11"; ,ora AA"" , ; "" E.t.'" , ¡ "" ,.J."I.
i 101. H",J.Jti J, I•• ,.d, • ; por ',),,;. J ~ aDfi mifmo 10' que la Orden ~ e la cOlud. d,1 Rio
(oDolcida • vi 11'.,,¡&oeO A,.fo , e loloal de liOtdcn,por do hana en v.clo. que enl".
11 Rjo • ,~ orrofi '('Jit"". "~PI ],1,.", • i"" JIAllf, • ; 1M "g." • i ". F,,,,,,,, , i ff.

P.ft.", • ¡"" t",,,J,, • ~ lO. flllJ., • ) ,../., h"",tI" • 1,""tI", D1" Id",. • i ".1.'e.fo, • ¡ ".. I,¿" ¡., '''',IItll'''', Ifsl ~omo lo haviln lo. CnaUuot c1e Uclh , qO'D'"
do lo havltron .flla Ou1u ~ ~ ellos Lagares. que vin inrt dilhos, "OS oto'Slmtl' po, '"",I,,~,l
1" AlJ", J, S,,,,.c,.r.¡ ~que IJI la 01~eD ca eRol Lugares fufodicho, Igltfi •• , ; PfJ,,,IJ'. afsi
como en Saota Cruz ¡e qUllqu~cr morad~r Vecino, o erre que morare ca Slota Crul • e en qual~uicr
de eRos Lucare, fobredichos am mor~rc:. MIlI-l' r. '1"" .,,, lof*' b,J/",. {egu'n (01 VUlGos.
e non en orro Lagar I e non haga mi. de 110 pecbo t R eOol tagares .'VInI dichol. YOI dimos.
e OCO'810101 al Concejo de,Saara Cra •• q"c lo. 1u,Idu por vueRro s , po~ ve"der • e por dir • ~ por
hlcer de elle como home hice de lo fu,o, ¡1" htrttl" 1•• fJ.t/l'" h,~,J"oJ .'f.' Ji,." , i fi ,.,
w,III.,., "'tUI,,.,•• a JI,,,•• , d ", b,.,. "'ft•• s , a ,;,. ~f.~flg'" 'b#ffiJl~" JI. o,.tI,,,. 10",,1# •
• "01 r.JJAII,t. en todo, e por todó: Bdamol yo.\YIU.,. tltI s •• tI "Ir .;l/J,. ~t.s'ÍJ'.C'"1(.1 e damos
vos. que h.yadu merndo ca Santa ~rula~ dl,cDla (cm.n •• RR. C.rt. fue fcch •• ~ oto'G:ada , •• ,
C",..I ti, Alm'l.tr " •• t/l, •• "¡.,,. JI. tI,1""t ti, S,t,¡, •• 6r,. f.'/,,,.,,,1; E" ti, mil¡ti,lIm
,.,, """""; .", ~que plerente' rorron, ti "rlor DODfernando Pcru. e Don Heteande Rule Co.•..
Dlendador de l. Froncen, e Don fen.n Perb. hijo de DaD Pcdro: Hcrnlndu de Albarradn ¡e D~o Fe
_lu~n , Captllan del Macnre I D~n Meleb lOIDDi •• , Comend.dor del Hofphil de Toledo. e Don Gi-
Rafl. Comendador de Oreja \ e Don PeiJro RRevjocz,Córnendldor del BaRimeafO I e Rui:t Pcrn 1
Comendador dcOcafia;~ DODGonulo fetnaadtt, Comendjdor de AlaccOn' r Don Rodtigo Rodri-
gun, Comendador de Almagaer te DaR _lu.aNa6tz .Comeadador de S.nt,Cruz I e Diego Ruill ~
Gomcz Pcbi, ¡e Aluf fcrnancÍtl J e .taaa ¡terca. dclBaAimtiuo I e porque fea cRable • mand.mos po-
ner aqui OU(O'O Sello del C:\bildoGenen1, ~ 'del Cóit1cndador • .,.1 como es Iobre dcrito. H,II.ft
,ft, PrMltgl. d, f.".. "'fi.r •• ~. por," f",,,i,8'1'" iU,.,wlft,.dm, 1""'·" 11 ",/jI,M.,.
l. C(JtI,~JII';' GI1"''¡M MM)",,&~,. .
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