
Tejada en Villanueva
Ya ha quedado mencionado que la influencia del Solar de Tejada en los habitantes y descendientes de

Cameros es enorme. El número de personas inscritas en el Solar nacidas en Villanueva es grande. Queríamos
haber incluido un listado de estas personas, pero el tiempo disponible y el espacio reducido de la revista lo han
impedido. Si el tiempo nos lo permite intentaremos incluirlo en la página digital de la revista.

Vamos a dar unos datos para ver esta influencia. En el siglo XVIII en Villanueva tenemos varias personas
con los apellidos Pérez de Tejada, Sáenz de Tejada, Díez de Tejada, Martínez de Tejada y Sánchez de Tejada. En
esa época también hay muchas personas con esos apellidos sin el de Tejada. Era habitual en siglos anteriores
añadir al apellido la procedencia, aunque no todos los hijos heredaban el apellido, siendo frecuente que un hermano
fuese Pérez de Tejada y otro Pérez, por ejemplo. Posteriormente en el siglo XIX casi todos los apellidos compuestos
de este estilo pierden la segunda parte. De las 14 personas que crean la Cofradía de Nuestra Señora de los Nogales
en 1768, 5 llevan el de Tejada.

Más datos: en 1797 se contabilizan en Villanueva 136 varones de más de 16 años, de los cuales 78 son
considerados hijosdalgo. Ya hemos comentado la importancia de este tratamiento en esta época.

Pero no hace falta llevar el de Tejada en el apellido para ser descendiente del Solar. Ya vimos en anteriores
números de El Pirino a los Arenzana, como también son apellidos de Villanueva relacionados con este Solar los
Artaloitia, Mateo, Ibañez, Moreno, del Molino, de la Riva, Martínez de Robledo, Diego, Morales, de la Calle,
Cámara, etc. O los Codés, Enciso, Peña y de las Morenas en Aldeanueva. Y Llaría en Anguiano. Y …


