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CONFIRMACiÓN DE

NUESTROS PRIVILEGIOS

Confirmación por la Orden de Santiago el año de nues-
tro Sr. Jesucristo de 1251, siendo Maestre general della, D.
Pelay Perez Correa, por interesión de nuestro Comenda-
dor D. Juan Nuñes de Lara, en Corral de Almaguer, reuni-
dos en Capitulo sus tercerías compuestas por, D. Fernando
Perez. Prior de la orden, D. Hernando Ruiz Comendador
de la Frontera, D. Fernan Periz, hijo de D, Pedro Hernán-
dez de Albarracin, D, Fray Juan Capellan del Maestre, D,
Melan Joannes Capellan del Hospital de Todelo, D, Gif
Ruiz Comendador de Oreja, D, Pedro Eftevannez, Comen-
dador de bastimento, Rui Perez, Comendador de Orgaz,
D, Gonzalo Fernández, de Ocaña, D, Gonzalo Fernández,
Comendador de Alarcón, D, Rodrigo Rodríguez, Comen-
dador de Corral de Almagueer, D, Juan Núñez de Lara,
Comendador de Santa Cruz, Diego Ruiz, Gomez Peláis,
Alvar Fernández, y Juan Perez, Comendadores de Basti-
mento, Fuero confirmado por los Reyes administradores
perpetuos, registrado en la contaduría general de Maes-
trazgos.

D, Felipe Il, Administrador perpetuo de la Ólrden de
Caballería de Santiado, por autoridad Apotolica, Vi, una
carta de previlejios e confirme ció n del Emperador e Rey,
mi Sr, Padre, de santa gloria firmada por el, en la que dice,
vio una carta de sus Abuelos los Reyes Católicos, los cua-
les a su ves dicen habian visto una carta de su Padfre D,
Enrique, el cual a su vez, habia visto una carte de Alonso
de Cardena, último Maestre de la orden, en la cual se con-
firman los Privilegios dados a Santa Cruz de la Carca, y
dice damos a Vos el Concejo de Santa Cruz, Villaverde que
es de Alboer, con todo su termino e con agua e con fuentes
e con montes e con valles e con pasturas e con entradas e
con salidas del Rio, e con todas sus pertenencias, otro si,
damos el Villarejo Seco, e on sus Casas e con sus here-
dades e con todo su termino, asi como lo habia la Orden,
y ten damos, la Dehesa de los conejos, del Castillejo de
Hal-boer, e con montes e con Valles aguas pastorales e
con heredades, asi como la Orden lo tenia con la entrada al
rio de Vallcarrizoso, con su Vado cuando lo hallaren vacio
entren al Rio, Otro Si, damos Testillos, con sus montes
e con sus valles e con aguas e con fuentes con pasturas
e con entradas e con salidas en sus heredades labradas e
por labrar con sus casas y todas sus heredades, asi como
lo tenian los Caballeros de Veles, cuando se lo vendieron
a la Orden estos lugares, todos estos lugares los damos
por Aldeas de Santa Cruz con sus Iglesias con los mismos
derechos que los Fermes de Santa Cruz, y el que alli mora-
re, no faga mas de un fecho como hacen los moradores
gozando de las mismas libertades pudiendo heredar e ven-
der como los demas Vecinos, como el deber de vasallaje a
la Orden, e damos a Vos, el Villar del Sauco, por Aldea, e
damos que abades un dia de mercado, a la semana.

E que presentes fueron, el Prior D, Feernando Peris, e D,
Bernardo Ruis, Comendador de la Frontera, de D, Ferrat
Peris, hijo de D, Pero Hernández, de Albarracin, e D, Juan
Fray, Capellan del Maestre, D, Melen Joannes Comenda-
dor del Hospital de Toledo, e D, Gif Rui, Comendador de
Oreja, D, Pero Estebanes, Comendador de bastimento, Rui
Peri, Comendador de Ocaña, D, Pero Hernández Comen-
dador de Alarcón, D, Rodrigo Rodríguez, Comendador de
Almaguer, D, Juan Núñez de Lara, Comendador de Santa
Cruz, Rui Gomez Pelais, Alvar Fernández, e Juan Perez de
Bstimento, e mandamos poner el sello del Bastimento,

Yo, Gonzalo Ruy,
Joaquín Arias Loriente
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APUNTAMIENTO LEGAL,
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s z DOMINIO SOLdR, ~ll ·POR E1(PRBSSAS Rli¿LBS DON¿CIONliS
pm."m •• l.OrJ,II.¡.s•• ,i'g'''' •• J•• ¡.s p •• bl4s;baviendolo praéOtado , defde el
tiempo de la Conquilla de caos Reyno., , •• I.,.u ••• ori••• i/iJ.J, ,.,.." ,y'4"i,.I.,;
por medio ¡le repetidas toncefsionel de Terminos, y Heredamientos; defpachadas por
los Capilu10s Generales; que no huvieran podido tener efeao de modo alguno; ti ,fal-
eaDdole a la Orden el dicho dominio folar , ,,,,ltJtci,jfo • .¡/. R,J Cor.". 1•• ti",•• J.I"~".",,,/,'1C•• cegi/es;lIamadascnloaDliguoC.J.JíerAS, y oy V./Jiu,y R•• I"'gu.

FVERO Dli SANTA. CRVZ, AñO DE llf3.

Conocida cob rea á todas tos homes ,que tAa Carta vieren, umbien a los pre(entcs , como a 1"
que Ion por venir I cerno yo D,m P'¡'1 P'r,,:. • por 'la Gtada de llios, Macflre de la Orden de la
Ca\lJI_leri;¡ de Santi"so I en uno COD otorg:uniento del Capitulo GeDenl. e con placimieDro de Ooa
Pedro FC'fnandez I Comendador de Segara, ~ de otros muchos baeecs Frc,les J que fe acercaroll
bi , damos a 'Vos el COllcejo ¡J, S•• ,. Cr"J::. ., JllII.~l'd, • 9"' " ,,~ ¡flill'(. J iO" lodo /_ 1#1*1
mino, i to" Jfg"~s ,1 (O" f."Jr,s , ¡ ton MOrJ'u , ; ((1ft V.llts , t ten P~.llIr.s • , un ,,.,,114., , i
Ion fl/itJ.s , , Ion J~ptrltrltr"i~ del BiD le Otrc.t1 I demos \'05'/ ViII.reJo St~. loa fllsC,,¡'u ,1,11'1'
fos H",J.J,s " re" roJo [11 '''''';''C'-".ísi eeme la havia la Orden 1; la ~tb'ff. d, .101C~,jo;. i
ti Clljli/l,jo d, ,Alh,r, 10. ]tIo""s t , 10" V.Jles t; Ion Ag,!IJJ 1,' Ion F,,~.ltl , , Ion flljl","S.
, Ion H",4 •• " d, '.h.ao I ; por lü"r ; e. IDei mitmc lo que l. OrdCIr , é la 't"nuad. de! 'Rio
,onoCcida I Ya al (auigoío AyuCo , e eulcal de liOrdcn,por do halla en Yac~o J' que cnUUI
al Río I e otrofi T,jlitlJ" • (o. Moe"s I , Ion JIMI~J • , (<m .IIg•• s , , 10. P".l",{(1 • ; "tI
p,p.".J l' ¡ 10" ,",,,d., , t 10" ¡.lJa", « 10. ¡NI b,,,__t!u , I.b,••• ,. Q 1°1' Id,~,..; '0. f.,
ClJf., , t '0" tod¡J1 ¡_I p"r"ftrtd., • .Csi como Jo hayian los CavaUrros 'de' ,Uclh , qtllD_
do lo huvieron ,fllaOrdcn : e efios Lugaees , que van inte dkbce , ves olorsamos po,. ''''''Ir.o. I
por ."'d'AI 11, S.nl. C,..z ~e que aya la O.rdeD en e~os Lugares Iufcdicbcs Igl,fi., , " POrflQj •• {,¡
como en Sanla Crul. i e qualquier morador Vedno I o erro que morare en Saota Crul. • e- en qualquitt
de eflcs Lugares Icbredlcbos al1i morare. IIlIl ¡/Jg. ¡.'p,,¡'o )0,. lo '1.'" boi¡,,, •• ftgu'n rus V cdaos.
e non en otro Lugar; e non haga mis de un pecbo: E, eües Lugaru .avane dichos. YOS damos,
e ororganlos al Concejo de Saara Cruz. que 10$ hayades por vueOros , po~ vepdee • e por dar. e por
hacer de ello como borne hace de lo Cuyo" por bt,.tJ",. IpJ ~'UJl'OI bir,a,ro/, 'Jiu /tr." ¡ , ji por
tJtnlu'/J "'Mi"". t a ¿I,,,,, • a 1.1bOrJI,. "tnd.". o d;,,; (iU' flg." "aJ!lJlJ~g, JI. O,.J" s , tomo 14.
olrosV"ffillol. en eodo, e por todo: Edamos vos i Viii., del S'lItO ,p'" .AllltA 4t,S,.,¡sCru%.; e damos
vos. que ha yadcs mercado ca Sanu (rulo UDdi. ee la (emana. Ella Cana fuc fecha, e otorg:lda ,. 'l
Corr_I,JI ¿f/rnAglur ,1 ,uu/lro t pri."o tI/¡J tI,1 ",el ¿e S'Ft¡,,,,It,e, t¡1I'/_"tJ l. Er. d, .;¡, 40lim
lOJ; "oo,,,t.' ."0 ; que plefcntes Ieeree , el Prior Don Fernando Perea t e Den Hetnando Ruia • Co-'
mendador de la Fronrera ¡c Don Ferran Periz. Mjo de Den PcdrQ Hernandee de Albarracio ¡e 000 Fr-
Juan. Capellan del Maenre i Don Melca JoaDois, Comendador delHo(pltil de Toledc ¡ C:Don Gi¡
Ruj~.Comendador de Oreja; e Don Pedro ERevancz 1 Comendador del Bafiimcom; e Rule Pcrel..·
Comendador de Ocañ:a ; e Don Gonulo Femaedee , Comendador de Alarcon i e Don Rodrigo Rodrf-
gan • Comendador de Almagucr; e Don juan Nuócz t Comendador de Santa Cruz; e Diego Ruj:r.; e
Gomn Pebiz; e Alva( Fcroandez; e .1uao Pere! J del B:lRimeruo i t porque (ca eRable • mandamos po_
ner aqui uuefleo Sello del Cabildo General. e del Comendador •• Isi como es robre, cfcrho. HIIII.¡'
,ji, p,.lciJegio Jr ¡"Ir", f()tIfir",.tlo por 101frlf~"1 RI,es J M,.,,,lflr~dor,s I"P"'os ;1"gijlruo e.
l. COT}ltJaur¡. G",,,.J eJ, M.'ftr~f:.80/.
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