
En el siglo IX, los cristianos luchan contra los moros
en las estribaciones de esta sierra, teniendo lugar, entre otras,
la famosa batalla de Clavijo. El Rey Ramiro I quiso agradecer
los servicios prestados a su mejor general D. Sancho,
otorgándole una serie de privilegios que dieron lugar al Solar
de Tejada, entendiendo como Solar el linaje de nobleza
concedido a él y sus descendientes. En cuanto al apellido
Tejada que hizo suyo D. Sancho, muchas son las leyendas
que lo intentan justificar, siendo la más “épica” la que cuenta
que en el fragor de la batalla viéndose despojado de sus
armas, arrancó una rama de un tejo próximo y con ella logró
la victoria, llamándose a partir de ese momento D. Sancho
Fernández de Tejada.

Lo cierto es que según cuenta la tradición, el General
D. Sancho se instaló en Tejada con siete de sus trece hijos,
iniciando en Cameros un linaje que sigue vivo 1.200 años
después. Los privilegios otorgados por Ramiro I han sido
confirmados por casi todos los Jefes de Estado posteriores,
incluido el monarca actual el día 4 de marzo de 1981. Esta
documentación, junto con las inscripciones de los diviseros,
forman un archivo de la historia de España en general, y de
Cameros en particular, de incalculable valor. El documento
más antiguo de su archivo es la Confirmación firmada de su
puño y letra por los Reyes Católicos en 1.491, que incluye
la del Rey Enrique IV de 1460. Los libros de cuentas, asientos
y elecciones se conservan ininterrumpidamente desde 1.569,
al haberse perdido la documentación anterior en el incendio
ocurrido en 1560, que destruyó la Casa Solar prácticamente
hasta sus cimientos.

Pero, ¿Quiénes son los diviseros? Se conocen como
Caballeros Diviseros Hijosdalgo del Antiguo, Noble e Ilustre
Solar de Tejada a aquellos recibidos e inscritos como tales
en sus libros becerros. Para poder hacerlo hay que probar
que algún ascendiente lo fue, ya sea por línea paterna o
materna; constituyendo esto último algo único, ya que las
demás instituciones de este tipo sólo admiten descendientes
por línea paterna como por ejemplo el Solar hermano de
Valdeosera. Estos dos Solares, junto con el de las Calderas
en Pinillos, constituyen las instituciones nobiliarias más
antiguas de España vigentes en la actualidad.

¿Qué supone estar inscrito? El estar inscrito supone
un acto positivo de nobleza, que hasta las reformas del siglo
XIX podían suponer ventajas como exenciones de impuestos
o de levas militares. Por este motivo, los archivos municipales
se encuentran llenos de pleitos interpuestos ante la Sala de
los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid para
demostrar pertenencia al Estado Noble. Esto generalmente
se hacía al emigrar, para obtener ventajas en los lugares de
destino. Al desaparecer los privilegios mencionados,
descendieron las inscripciones en el Solar. Sin embargo,
actualmente se han incrementado notablemente, posiblemente
debido al auge de la genealogía y el deseo de conocimiento
de las raíces y la tierra de los antepasados. También
acrecentado por la facilidad para el acceso a la información
que disponemos en la actualidad. Hoy día estas ventajas ya
no existen y los recibidos en el Solar solo tienen derecho al
uso del escudo de armas, la propiedad proindiviso de las
tierras del Señorío y la participación en la toma de decisiones
del mismo.

El número de personas inscritas no es muy grande
comparado con el de descendientes de D. Sancho, repartidos
por los cinco continentes. Podemos aventurarnos a decir que
la inmensa mayoría de los cameranos tienen descendencia
de Tejada, incluso por varias ramas. La genealogía del solar
se está publicando en la obra “Historia genealógica de los
Caballeros Hijosdalgo Señores de la Antigua, Noble e Ilustre
Villa y Casa Solar Infanzona de Tejada” de José María San
Martín Pérez, de la que se han publicado dos tomos de los
siete previstos. En ella aparecen cerca de 150.000 personas
y podían ser muchas más si pudieran seguirse todas las líneas
hasta la actualidad en las que estaríamos muchos de nosotros
junto con grandes personalidades como el primer nieto de
S.M. Don Juan Carlos I, la Princesa de Holanda, la Reina
Fabiola de Bélgica, o primeras figuras del espectáculo, el
comercio, la industria, la política o el arte.

Para terminar, unas palabras extraídas del prólogo
del tomo I de la obra mencionada firmadas por D. Felipe
Abad León: “Tejada, Valdeosera, Pinillos, Cameros, es un
cofre, el estuche de un nombre y de una estirpe con prestigio.
El prestigio es uno de los valores esenciales de los hombres,
de las instituciones y de los pueblos. Y los hombres, los
Ilustres Solares y los pueblos de Cameros gozan
merecidamente de tal prestigio que han ganado a través de
los siglos”.

Escudo en el que podemos leer González Tejada
en la parte inferior y el año 1699 en la parte superior
derecha. Se encuentra situado en la fachada de la
primera casa que nos encontramos al llegar al pueblo
de Gallinero de Cameros.
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Todos hemos oído hablar alguna vez de Tejada, del Solar de Tejada, pero ¿Qué es? ¿Una casa? Pues sí, es una casa
solariega y un terreno de 553 hectáreas que se encuentra situada entre Laguna, Jalón, Cabezón, Muro, Pinillos y Almarza,
donde se reúnen sus miembros para celebrar las asambleas anuales. ¿Sus miembros? ¡Entones es una asociación! Pues sí,
es una asociación que integra a los Diviseros del Solar, todos ellos descendientes de D. Sancho Fernández de Tejada. Pero
vayamos por partes.


