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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~Urraca, Hicieron donacion a Dios y a D. Pedro Fernández, Maeftre de l.os Freyles de Caceres, ciertas heredades en Aftorga,
concediendoles el Caftillo de Alconchel, ocupado por los enemigos de ls Fe, como afi el Caftillo de Almofrat, en la rivera
del Taxo, Frntera de Sarracenos. Cuando Alfonso VI contrae 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 derrotan, en Zalaca, (Badajoz) y en Ueles, 1109, volviendo a ocupar los. Arabes todo nuestro Territorio, creando una gran
inseguridad para Moros y Cristianos en toda esta Zona durante .todo el Siglo XII, por lo que quedó todo despoblado;
La pnmera anotacion de la Orden de Santiago en nuestra zona, 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 Jarama, Ontigola, Ocañuela, Ocaña la Mayor, Ambas Noblejas, hafta Al-Harilla, Villarejo de Salvanef, Fuentidueña,
Eftremera, Alvergueria junto al Vado, con sus Villares, Pesquerias, Tierras, Molinos y Zudas, Alboer, con su Salinero,
Villar del Saduc, con Viecma, y Villa Handin, y por Instrumento fechado en Santa Maria de Rozalen, se hace el Amojonamiento con la Orden de San Juan, 1237, quedando para
la de Santiago, a Mora, Criftana, contra Consuegra, derecho a la Cabeza de Lillo, y la cabeza derecho que va de Almuradiel, a Quero, Santa Maria de Guadiana, Almaguer,
Villa de la Orden, Monte Alegre, Monreal, Dos Barrios, Mora, Yegros, y Santa Cruz, Era de 1291, año, 1253.
(Texto original, sacado del archivo de Ueles, Ordenes Militares).
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