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Insignia

con escudo oficial.

Definir Solar de Tejada resulta una tarea
complicada. Hay que referirse a lo que fue a nivel
histórico y puede demostrarse, a lo que significó
y significa en la zona de Cameros en la que se
enmarca, a lo que supone para sus miembros
o diviseros, a la riqueza medioambiental que
tiene su finca de más de 550 hectáreas, a su
singularidad, a su estructura tradicional, a…
un montón de aspectos que solo vistos en su
conjunto pueden dar una imagen real de lo que
es el Antiguo e Ilustre Solar de Tejada.
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El mayor valor de esta institución es intangible, algo absolutamente inmaterial y de un
marcado carácter antropológico porque nos
habla de una cultura ancestral que nos ayuda
a entender lo que somos hoy en día. Tiene su
labor como referencia, como vestigio de una
forma de vivir y de enfrentarse al entorno,
como un recuerdo de quienes fuimos, una
constatación de una denominación de origen,
de una familia común.
El Solar también es un escudo; es un archivo genealógico con más de cuatro siglos de
documentación censada; son unos privilegios
confirmados por todos los Jefes de Estado de
nuestro país desde Pedro I hasta el Rey Juan
Carlos I, pasando por los Reyes Católicos, los
Austrias, los Borbones... Se trata de una organización llena de tradiciones y arcaísmos. En
cualquier caso el valor del Solar de Tejada es
algo muy personal y de difícil generalización,
para mi, su interés reside en poder rastrear a
mis antepasados, continuar participando al
igual que ellos hicieron.
Los orígenes se enclavan en tiempos de la
Reconquista y están cubiertos por un manto mítico que enriquecen su referencia como
cultura popular hecha tradición. Teniendo to-

Diviseros

durante la Junta

General.

Se trata de un recuerdo de quienes
fuimos, una familia y una denominación
de origen común.
do esto en cuenta, aparece el origen del Solar
de Tejada, que por tanto parte de un hecho
histórico, muy famoso pero aún discutible: la
Batalla de Clavijo. Suele enmarcarse en el 22
de mayo del 844 y narra la victoria épica de
Ramiro I contra los musulmanes y en donde
tuvo la ayuda de dos factores determinantes,
Junta General

del

Solar

de Tejada.
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Su origen se remonta a la mítica
Batalla de Clavijo y a la figura de
Sancho de Tejada.
por un lado, según la tradición más ferviente,
el apoyo del Apóstol Santiago en su blanco
caballo.

Esta acción fue definitiva para convencer
al monarca de premiar a Sancho y su gente
otorgándoles la condición de hijosdalgo a él
y su descendencia, así como la propiedad de
su casa antes conocida como Cadina que pasa
a denominarse Tejada. También les otorga capacidad y autonomía de gestión, la administración de los castillos de Viguera y Clavijo, el
uso de escudo propio, etc.
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El otro factor, el que enmarcaría el nacimiento del Solar, sería el de Sancho de Tejada que
junto con sus trece hijos y los doce “caballeros galicianos” a su servicio, protagonizaron
una labor fundamental en la victoria del
Rey, basados en su arrojo, su lealtad y en
su conocimiento del terreno de donde
eran originarios. Tal fue su bravura
que en un momento de la batalla, cuando Sancho hubo perdido su espada en el fragor
de la lucha, arrancó una
rama de tejo -de ahí
el origen del nombre del Solar- y
enarbolán-

dola con valor arengó a su partida para arremeter contra las tropas del sultán y llevarlas
a la derrota definitiva, persiguiéndolas hasta
Calahorra.

El

edificio antes de su restauración.
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Desde aquí la historia del Solar entra en un
periodo oscuro, acorde a la época y a las convulsiones que se producen a su alrededor: fortalecimiento de Castilla, Reino de Navarra,
convivencia y conflicto con los árabes, etc.
La primera confirmación real que se conserva en el Archivo del Solar, es la de los
Reyes Católicos firmada el 8 de
julio de 1491, durante el sitio
de Granada. A partir de ella
se dispone del resto, desde
la de Carlos I fimada en
1527, hasta el reconocimiento oficial y legal,
realizado por S.M. el
Rey Don Juan Carlos
I quien expidió Carta
de Confirmación Real
en 1981. El Solar figura en la Guía Oficial de
Grandezas y Títulos del
Reino (Sección Señoríos)
del Ministerio de Justicia.

En 1491 los Reyes Católicos otorgaron
su confirmación real al Solar de Tejada,
la más antigua conservada en La Rioja.
incendio de 1560 que destroza la antigua casa
y los documentos allí guardados. Este es el
momento del que arranca el valiosísimo archivo genealógico
que se conserva hasta la
actualidad sin fisuras y
con un gran valor histórico documental.

El Solar de Tejada es
una entidad llena de
peculiaridades que la
hacen memoria viva
de tradiciones etnográficas, complejamente pintoresca y por tanto
con un tremendo atractivo.
Por ejemplo, el Solar está basado en el derecho germánico
Escudo de los Reyes
La historia del solar sufre uno
y no en el romano como suele
de sus mayores golpes con el Católicos en su confirmación. ser habitual en el mundo actual,
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La

casa de Tejada en invierno.

lo que nos lleva a que la base de su fundamento esté fuera de las convenciones modernas, es
decir, no encaja en ninguna ley existente pero
es perfectamente legal al estar reconocida por
la máxima autoridad del Estado.

La Casa, el escudo y la finca de medio
millar de hectáreas es una posesión común e indivisible de todos los diviseros.
Por esto, la enorme finca, de más de medio
millar de hectáreas llena de robles y praderas,
propiedad del Solar, donde está su Casa y su
escudo -que se encuentra en el término municipal de Laguna de Cameros y circundado
por los pueblos cameranos de Cabezón, Pinillos, Muro, Jalón y Almarza-, es una posesión
común a todos los diviseros, pero indivisible,
es decir, el terreno no puede separarse en pequeñas porciones equitativas, es de todos los
que somos y seamos en el futuro, pero de ninguno por separado e independientemente.

Más cosas que convierten al Solar de Tejada
en algo tan especial, es la forma de pertenecer
al mismo, se trata de un derecho de sangre
que pasa de generación en generación sin diferencias por razón de sexo. Se trata de encontrar la línea genealógica que te conecta
con el Solar, para eso los interesados buscan
en registros civiles sus partidas de nacimiento, en archivos parroquiales los certificados
de bautismo o casamiento de tatarabuelos,
cualquier documento válido para demostrar
orígenes ligados a los de Texada. Esto ha propiciado tener uno de los hechos genealógicos
más relevantes del mundo, al mantener vivo
un archivo familiar milenario en el que hoy
se guardan documentos probatorios con más
de cinco siglos de existencia; un censo que
forma parte, sin duda, de la propia Historia
de España.
Los diviseros de Tejada supieron adaptarse sin
dejar de defender sus excepcionales méritos.
Hoy son miles los diviseros descendientes del
fundador del Solar que se reparten por todo
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Archivo

incrustado en la pared que conserva un baúl en su interior.

el mundo. El hecho de ser desde su nacimiento una genealogía sin distinción de sexos ha
hecho que dentro de su seno familiar se han
multiplicado sus apellidos y diversificado el
origen de sus descendientes a los cinco continentes.
La organización interna del Solar también está
definida con un organigrama particular, con
un Alcalde Mayor de carácter rotativo entre
los seis pueblos y que actualmente corresponde por primera vez a una divisera; Canciller y
Diputados por cada localidad; Junta de Probanza para velar por la puridad de los datos
de los asentamientos; Claveros responsables de
llaves centenarias propias en cada municipio
para abrir un viejo arcón con seis vetustas cerraduras, que desde
tiempos inmemoriales requieren
que, en fechas
significadas, se
deban
reunir
todos para abrir
dicha caja donde
se contienen los
documentos importantes del Solar con los
censos de los diviseros.

Hay una casa común como referencia física,
ubicada en un paraje idílico, al lado de las
ruinas de una antigua aldea de Belandia. Recientemente ha sido reformada, incluyendo
su valioso escudo de alabastro, datado en el
siglo XVII, que limpio y restaurado ha vuelto
a ser colocado.

El Solar cuenta con un archivo familiar
con más de cinco siglos de existencia y
miles de personas registradas.
En el Solar de Tejada hay gente diversa, con
gran variedad de procedencias, todos los años
hay visitas singulares desde Latinoamérica y
de cualquier remoto punto peninsular, de
trabajos diferentes y con aspiraciones variopintas; pero todos estamos hermanados como
miembros del Solar. Aun siendo tan distintos
y tener múltiples culturas, hoy en día nos reunimos una vez al año en el paraje común,
que fue de nuestros antepasados, sabiendo
que procedemos de un mismo tronco familiar, que fue leal y valiente y que fue recompensado, que se integró a un entorno difícil
y triunfó, con épocas buenas y malas, pero
siempre con la honradez y el orgullo de ser
de Tejada, pura denominación Cameros.

