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Los Antiguos e Ilustres Solares de Tejada y
de Valdeosera, o de Valdeosera y de Tejada, son
dos vetustas instituciones riojanas que otrora inclu-
so llegaron a ser Señoríos juridisccio-
nales colectivos, con interesantes pecu-
liaridades institucionales y nobiliarias.
Los miembros de ambas gozaron de
importantes privilegios, otorgados en
1460 por el Rey Don Enrique IV de
Castilla, y de ellos hoy todavía conser-
van -con reiterados dictámenes favora-
bles del Consejo de Estado- el muy sin-
gular privilegio armero de gozar de
armerías propias y privativas. Son, por
muchos conceptos, unas instituciones
muy dignas de consideración, y de es-
tudio.

Así lo han venido
considerando los pode-
res públicos con el Rey
a la cabeza: los sucesi-
vos monarcas españoles
han venido confirmando
esos privilegios, desde
los Reyes Católicos en
adelante. Y, vigente ya el
sistema constitucional,
los Solares riojanos han
logrado las confirmacio-
nes de su privilegio ar-
mero, por parte del Go-
bierno Provisional (Tejada, 1869), de Don Alfonso
XII (Valdeosera y Tejada, 1878), de Don Alfonso XIII
(Tejada, 1903), del Generalísimo Franco (Tejada,
1957), y por fin del Rey Don Juan Carlos I (Tejada,
1981), así como sucesivas declaraciones favora-
bles del Ministerio de Justicia y de la Diputación y
Consejo de la Grandeza de España (las últimas, ati-
nentes al Solar de Valdeosera, son del año 2004).

El pasado año 2016, el Solar de Tejada ha
merecido la honrosa distinción pública de ser decla-
rado su patrimonio cultural como Bien de Interés

Cultural de carácter inmaterial por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, según decreto del 3 de ju-
nio, que apareció publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado del 18 de julio. De
este importante reconocimiento oficial
nos hicimos oportunamente eco en nú-
meros anteriores de estos Cuadernos
de Ayala.

Con este fausto motivo, a su-
gerencia de nuestro Director el Dr. Viz-
conde de Ayala y Marqués de la Flores-
ta (que desde 1980 es, como lo fueron

sus pasados, solariego
de Tejada, a más de ha-
ber merecido la medalla
de plata del Solar por sus
señalados servicios al
mismo), en la redacción
de los Cuadernos de
Ayala hemos querido de-
dicar a los Solares de
Valdeosera y de Tejada,
o de Tejada y Valdeosera
-tanto monta-, un número
extraordinario y más ex-
tenso de lo que es habi-
tual en nuestra revista.

Hemos reunido en este número extraordinario hasta
siete colaboraciones, debidas a autores de alto ran-
go intelectual y académico -cual el catedrático valli-
soletano D. Félix Martínez Llorente-, a más de los
primeros especialistas en la historia tejadina -cual
D. Antonio de Castro y García de Tejada, que es
hoy, indiscutiblemente, el mejor conocedor del pa-
sado histórico de los Solares riojanos-.

Laus Deo

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Armas de los Solares de Tejada y Valdeosera, en un óleo anónimo del siglo XIX
que perteneció a la familia Romero de Tejada, y hoy adorna la residencia de su 

descendiente don Antonio de Castro y García de Tejada

LOS SOLARES DE TEJADA Y VALDEOSERA,
O DE VALDEOSERA Y DE TEJADA



El Ilustre y Anti-
guo Solar de Valdeose-
ra puede preciarse mu-
cho de contar entre sus
miembros más ilustres
a frà don Francisco Xi-
ménez de Tejada y Es-
lava, un príncipe que en
las postrimerías del An-
tiguo Régimen fue, de
hecho, el jefe de Esta-
do, como rector de la
monarquía electiva que
entonces gobernaba el
archipiélago maltés -las
islas de Malta, de Gozo
y de Comino), cedidas
en feudo en el año de
1530 por el César Car-
los, como Rey de Sici-
lia, a la Orden de San
Juan. Sin embargo, frà
don Francisco carece
hasta hoy en día de
una verdadera biogra-
fía(1), la que ciertamente
merece por sus acciones y
su trayectoria vital: quizá se
deba tal carencia a que su
breve maestrazgo no dejó
un buen recuerdo en la isla,
y quizá a que su figura ape-
nas tuvo relevancia en su
patria. Sirvan estas páginas
para recordarle.

Don Francisco Anto-
nio Ximénez de Tejada vino
al mundo en la villa navarra
de Funes -en la ribera del
Ebro, muy cerca de castella-
na Rioja-, en cuya iglesia
parroquial de Santiago reci-
bió el bautismo a los pocos
días, el 13 de octubre de

1703. Nació en el seno
de una antigua e ilustre
familia procedente de
los Solares de Valdeo-
sera y de Tejada: fueron
sus padres el mayoraz-
go don Diego Ximénez
de Tejada y López de
Mirafuentes, de la mis-
ma naturaleza, y doña
Clara de Eslava Berrio
y Vicuña, natural de Be-
rriosuso en Navarra e
igualmente ilustre por
su linaje, que es el de
los Condes del Fresno
de la Fuente y los Mar-
queses de la Real De-
fensa, cuya sangre me
honro mucho en llevar
en mis venas.
Aún se conserva en

Funes, en la calle ma-
yor, la casa en que na-
ció: un gran caserón de
ladrillo de cuatro plan-

tas con ocho huecos de bal-
cones y ventanas cada una,
construido al estilo clásico
de toda la ribera del Ebro.
En su fachada, dos escudos
de armas tallados en ala-
bastro o piedra caliza blan-
ca: el del linaje de Tejada
(en una peculiar versión,
simplificada y cuartelado
con otros), y el del propio
Gran Maestre; más adelante
los describiremos. Y sobre
la puerta principal, una lápi-
da de bronce dorado con
sus armas, en que puede le-
erse en letra romana:
Emº F. D. Franciscvs Xime-
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DE RE BIOGRAFICA

FRÀ DON FRANCISCO XIMÉNEZ DE TEJADA
GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE SAN JUAN

(1703-1775)
UN PRÍNCIPE DEL RIOJANO SOLAR DE VALDEOSERA

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

Retrato de corte del Gran Maestre Ximénez de Tejada,
por Antoine de Favray,

en el Palacio Magistral de La Valeta
Debajo, placa conmemorativa de bronce
en su casona natal de Funes (Navarra)
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nez de Texada Ordinis Hospitalarii S. Ioanis Hiero-
solimitani Natione Navarrvs ex Villa de Fvnes Meritis
atqve annis avctvs ex Senescali, Prioreqve Magno
Navarrae, Magnvs Magister
et Princeps Melitae omnivm
plavsv et consensv electvs
est. XXVIII Ianvarii MDCCL
XXIII Aetatis sve LXX.

Antes de pasar más
adelante, recordemos que
su vinculación con el Solar
de Valdeosera le venía da-
da porque en él fueron reci-
bidos e inscritos en la divisa
de Pero Sáenz de Velilla, el
mismo frà don Francisco y
sus cuatro hermanos, con
su padre don Diego Ximé-
nez de Tejada y López de
Mirafuentes (en 1º de marzo
de 1674, libro 16 a los folios
244 y 420), y antes su
abuelo don Diego Ximénez
de Tejada y Ortiz de Boba-
dilla (en 1º de mayo de
1642, libro 16 al folio 94); también lo
serían más tarde sus sobrinos -uno
de ellos fue alcalde mayor del Solar
en el bienio de 1788 y 1789-. Curio-
samente, también estaba vinculado
frà don Francisco al hermano Solar
de Tejada, en el que fue inscrito su
bisabuelo don Diego Ximénez de Te-
jada (14 de septiembre de 1573, libro
4-1 al folio 16v). No era infrecuente
el caso de que un mismo linaje estu-
viese recibido e inscrito en ambos
Solares riojanos, toda vez que por
entonces no habían pasado tantos
años de la separación o división de
ambas behetrías, y las familias con-
servaban sus derechos en ambas.
Cuando ya frà don Francisco Ximé-
nez de Tejada había coronado su
meritoria carrera melitense logrando
su eleción Gran Maestre de la Or-
den, tuvo la satisfacción de ser igual-
mente elegido alcalde mayor de su
Solar de Valdeosera el 1º de mayo
de 1773, sirviendo el cargo in absen-
tia durante un año, como consta de
los respectivos libros de actas. 

Siendo aún tierno infante el
niño Francisco Antonio, la familia se
vio turbada por un hecho que la puso

en peligro: en julio de 1705, su padre don Diego y su
tío y padrino frà don Pedro fueron acusados de ser
austriaquistas y deseales al Rey Don Felipe V por

varios vecinos de Funes; co-
mo consecuencia de esa de-
nuncia, las autoridades abrie
ron un proceso, y ambos de-
nunciados fueron detenidos;
frà don Pedro pasó varios
meses preso en la ciudadela
de Pamplona. Todo se acla-
ró a la postre, y habiéndose
descubierto que la denuncia
era falsa y que solo se fun-
daba en la envidia, los dela-
tores fueron a su vez encau-
sados y encarcelados por
falso testimonio(2).

Cuando contaba 17
años de edad, y al uso de
las familias de la nobleza de
aquel tiempo, el joven don
Francisco Antonio, como se-
gundón de su linaje, fue des-
tinado a la Iglesia, y eligió

profesar como caballero de la Orden
de San Juan en 1720, previa aproba-
ción de sus probanzas de nobleza,
cristiandad, legitimidad y limpieza de
sangre. Fue adscrito a la Lengua de
Aragón y Priorato de Navarra(3). Note-
mos que en esta misma Orden ya ha-
bían profesado sus tíos don Pedro Ji-
ménez de Tejada y López de Mira-
fuentes (1685), que fue comendador
de Induráin y gran prior de Navarra, a
más de padrino del futuro príncipe
maltés; y don Gaspar y don Tomás de
Eslava; y en ella profesarían más tar-
de sus sobrinos don Pedro de Acedo
y Jiménez de Tejada (1742), y don
Pedro Andrés Jiménez de Tejada y
Argáiz (1745); y también su sobrino
nieto don Martín Fernández de Nava-
rrete y Jiménez de Tejada (1777), glo-
ria de los marinos y de los historiado-
res hispanos(4).

Según su coetáneo el P. Pie-
tro d’Onofri, el Gran Maestre Ximénez
de Tejada fu un uomo di molta fede, e
Religione, e pieno di pietà, di giusti-
zia, di onestà, e di massime saggie(5).
En ello abunda el Marqués de Lema,
según el cual frà don Francisco tenía
una clara inteligencia, un carácter

Funes (Navarra): casona de los Ximénez de Tejada
en que nació en 1703 el futuro Gran Maestre

Debajo, el escudo de armas que adorna su fachada
Más abajo, dibujo coloreado con las armerías de 

don Pedro Ximénez de Tejada
(las mismas de la labra de la fachada del palacio)
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tranquilo pero entero, una virtud acendrada y una
gran probidad. Estas buenas cualidades serían sin
duda las que le llevarían, con el tiempo, hasta la cús-
pide la Orden de San Juan. Pero no todo era tan be-
llo en el carácter del futuro Gran Maestre: Furse le
califica de uomo inteligente e valoroso, pero advier-
te: ma aveva grandi defetti:
una superbia eccesiva, una
nera ingratitudine, e delle
manieri oltremodo scortesi e
ripugnanti(6).

Poco sabemos de su
vida en los años que siguie-
ron a su recibimiento y pro-
fesión en la Orden de San
Juan, siendo muy de supo-
ner que cumpliría con el pre-
cepto de hacer caravanas,
es decir de patrullar durante
tres años el Mediterráneo a
bordo de los buques y gale-
ras de la Orden, vigilando a
los turcos y respondiendo a
la amenaza de la piratería
argelina y berberisca. Creo
que no regresó nunca a su
patria, y si lo hizo sería por
poco tiempo. En 1732 su tío
frà don Pedro fue electo
gran prior de Navarra -lo fue
hasta 1739-, y por aquellos
mismos años nuestro frà don
Francisco recibió las enco-
miendas de Apat-Hospital y
de Villafranca. La primera,
en la Baja Navarra o Nava-
rra francesa, era de escasa
importancia y una renta
anual reducida a 3.200 rea-
les y seis perniles de tocino.
La de Villafranca, tan cercana a su villa natal, era
otra cosa: tenía casa para el comendador, tierras y
casas en Tafalla, Olite, Pitillas, Caderita, Villafranca,
Azagra, San Adrián, Funes, Peralta y Milagro, viñas,
huertos, una dehesa, alguna renta de trigo en Casti-
lla (en varios lugares riojanos), e incluso 5.552 rea-
les en dineros por diezmos y primicias de varias igle-
sias. Frà don Francisco aún era comendador de
Apat-Hospital y de Villafranca en 1756, pero de los
documentos de ambas encomiendas se deduce que
no las administraba por su persona, sino por medio
de un administrador apoderado -su hermano el ma-
yorazgo don Pedro-, mientras que él permanecía to-
dos aquellos años en la isla de Malta. En 1755 ya
había alcanzado el rango de caballero gran cruz(7).

En todo caso, yo creo que debió de adquirir
una buena formación militar y marinera, toda vez
que en enero de 1762 residía ya en la isla de Malta,
y ostentaba el alto cargo de balí siniscalco e capitan
generali dell’Armi del Dominio de Malta -o sea bailío
senescal y comandante supremo de la Milicia de la

isla-, por nombramiento del
Gran Maestre Pinto de Fon-
seca. Esa bailía tenía tam-
bién a su cargo la superin-
tendencia gubernativa sobre
las autoridades civiles de La
Valetta y de las Tres Ciuda-
des, así como sobre el Gran
Puerto. Ciertamente, me pa-
rece que fue aficionado a la
vida militar, porque en sus
retratos magistrales aparece
con frecuencia revestido de
coraza y portando armas.

En 1771 fue elegido
bailío de la Lengua de Ara-
gón y prior de Navarra, y
además miembro del Sobe-
rano Consejo de la Orden:
cargos que sirvió durante el
resto de la vida del Gran
Maestre Pinto, que concluyó
el 24 de enero de 1773.

Fue electo entonces
frà don Francisco como 69º
Gran Maestre, el dia 28 de
enero de 1773, por mayoría
de votos, o más bien por
aclamación(8); según el ca-
nónigo Panzavecchia, su
buen desempeño y su noto-
ria probidad fueron las razo-
nes que decidieron su elec-
ción como Gran Maestre. La

elección suscitó cierta alegría en las islas meliten-
ses, e incluso se le dedicaron, al uso de aquella épo-
ca, algunas composiciones poéticas de tinte enco-
miástico, cuales las del P. Gasparo della Santissima
Concezione, Applausi poetici; Filaresio Tomejo, La
gara tra la gloria e la religione; y el P. Luigi Godard,
La visione di Polinnia, per l’elezione in Gran Maestro
dell’Ordine Gerosolimitano di Don Franesco Ximenez
de Texada(9). La noticia de la elección llegó a toda la
Cristiandad, y a su España patria pocas semanas
después, y fue debidamente publicitada en la Gaceta
de Madrid del 16 de marzo de 1773.

El nuevo jefe de la Religión del Hospital se ti-
tuló Magnus Magister Hieroslimitanus et Sancti Se-

Plano del gran puerto de Malta, con la Valeta y las Tres
Ciudades de Vittoriosa, Senglea y Cospicua, protegidas

por tierra por la inmensa mole de la fortaleza
de la Cotonera

Debajo, medalla conmemorativa de la elección en 1773
de frà don Francisco Ximénez de Tejada,

con el lema “Temporum Felicitas”



na independencia de la Orden del Hospital -incluso
de la Santa Sede-, a costa de su esencia religiosa.
Ximénez de Tejada quiso, pues, reforzar el carácter
de Orden militar y religiosa del Hospital sanjuanista,
despojarla de los excesivos rasgos mundanos que
había ido adquiriendo, y reformar las malas costum-
bres del clero isleño.

Al mismo tiempo que,
estando la Orden y el archi-
piélago afectados por una
notable crisis económica,
quiso reducir los gastos y
adoptar una gran austeri-
dad, a la vez que se eleva-
ban ciertos impuestos sobre
la introducción de trigo y de
vinos, y se declaraba la isla
como puerto franco para to-
dos los demás artículos de
consumo. Por cierto, que
aquella fue la primera vez
en la historia maltesa en que
el Gobierno intervino en la
economía local como un
verdadero Estado.

Sin embargo, ambos programas del Gran
Maestre Ximénez de Tejada, el político-religioso y el
económico, fueron sendos completos fracasos, por-
que causaron un gran descontento entre los malte-
ses, así como graves problemas de desabasteci-
miento. Y todo, al fin, desembocó en graves
incidentes.

pulchri Hierusalem, e igualmente Príncipe del Sacro
Romano Imperio con tratamiento de Alteza Serenísi-
ma -concesiones imperiales de 1607 y 1620-, y usó
el anejo tratamiento de Eminencia -o Alteza Eminen-
tísima, en virtud de su equiparación a la dignidad
cardenalicia, según privilegio dado a sus predeceso-
res por el Papa Urbano VIII mediante breve del 12
de julio de 1631(10). Pero ya hemos visto que en la
broncínea lápida que adorna
su casa natal, se titulaba
igualmente Gran Maestre de
la Orden de San Juan y
Príncipe de Malta -un uso
este muy en boga en una
época en la que, a impulso
del difunto Gran Maestre
Pinto, la Orden buscaba se-
ñalar su soberanía e inde-
pendencia-.

Su severo, austero y
recto carácter riojano-nava-
rro le movió a llevar a efecto
un vasto programa de refor-
mas en el decaído gobierno
de las islas. Tal programa,
según Blondy -a quien seguiremos fielmente en su
relato del maestrazgo-, se enmarcaba en un refor-
mismo aristocrático, como reacción al legado mun-
dano de su antecesor el Gran Maestre Pinto de Fon-
seca, que durante su maestrazgo había procurado
instaurar una monarquía absoluta, buscando la ple-
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J o s é  M i g u e l
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Antiguo Maestro Mayor

de

Cejalvo

Diploma de nombramiento expedido en 1762 por
de frà don Francisco Ximénez de Tejada

con sus armas y su firma al pie



otro de sus colegas que continuase re-
llenando y usando las cartas en blanco
de que dispusiera, aunque fuesen con-
trarias a las instrucciones recibidas con
posterioridad. En resumen, de las car-
tas y papeles de la época se deduce la
existencia de una distancia creciente
entre los graves religiosos del Hospital,
reducidos al horizonte mental y moral
de su isla de Malta, y los embajadores,

todos laicos, todos cortesa-
nos, y todos inmersos en las
grandes maniobras políticas
internacionales de aquellas
cortes de la Europa de su
tiempo, cada vez menos in-
teresadas en la Orden, pero
cada vez más interesadas
en las islas, por su valor ge-
opolítico.

En el entorno isleño,
las medidas reformistas de
Ximénez de Tejada se diri-
gieron a mejorar la situación

económica de la Orden -buscando un
equilibrio fiscal y financiero-, y también
la del archipiélago maltés -garantizando
el aprovisionamiento de los mercados-.

Cuanto a la situación del Te-
soro de la Orden, resulta que estaba en
déficit crónico ¡desde 1631!, y que la si-
tuación se había agravado durante el
largo maestrazgo de Pinto da Fonseca,
hasta el punto de que faltaban casi
ciento cincuenta mil escudos cada año.
Para financiarse, recurría a endeudarse
mediante empréstitos, emitiendo deuda
pública sobre las plazas de Génova y
de Malta, a costa de agravar así su si-

tuación. En 1773, el déficit subía ya a 25.000 escu-
dos, un tercio de los ingresos regulares, y la reserva
llamada Massa frumentaria estaba en bancarrota.

Para solucionar estos graves problemas eco-
nómicos, Ximénez de Tejada nombró a cuatro comi-
sarios, encargados de examinar la situación, infor-
marle de ella, y proponer soluciones. Pronto se
descubrió que el Gran Maestre Pinto se había apro-
piado de 239.00 escudos -porque desde muy anti-
guo se daba la confusión entre su peculio magistral,
el Común Tesoro y la Massa frumentaria-; que los ju-
rados de la Università maltesa -el Común o adminis-
tración civil- habían malgastado otros 234.000 escu-
dos; y que, en fin, se ignoraba absolutamente el
paradero de otros 66.000 escudos, que habían de-
saparecido del Común Tesoro.

Para empezar, ya el mismo dia
siguiente al de su elección, el nuevo
Gran Maestre advirtió a sus embajado-
res en las cortes europeas, al tiempo
que les anunciaba su elección, que de-
seaba limitar la concesión y distribución
de las llamadas cruces de devoción, es
decir de las insignias de la Orden otor-
gadas a personas laicas, al principio per-
tenecientes a la alta nobleza, pero des-
pués distribuidas a cualquiera
y con cierta desmesura por el
difunto Pinto, cuyas insignias
eran lucidas en todas aquellas
cortes por personas que no
siempre eran un bien ejemplo
de religiosidad. A partir de en-
tonces, Ximénez de Tejada se
propuso reducirlas cuanto fue-
se posible, no otorgándolas
más que a aquellas personas
que hubiesen rendido impor-
tantes servicios al Hospital.

Esa medida premial,
aparentemente menor, dejaba traslucir
que entre las intenciones del Gran Ma-
estre estaba también la de meter en cin-
tura a los embajadores de la Orden, que
en buena medida se habían convertido
en meros tramitadores de cruces y de
honores, para dedicarlos a su verdadera
misión diplomática ante los monarcas y
príncipes europeos. Especialmente deli-
cada era la sumisión de facto de la Or-
den sanjuanista a los dictados e intere-
ses de la política internacional francesa.
Para ello, comenzó a anular cuantas
cartas selladas y firmadas en blanco, se
les había ido enviando en los años ante-
cedentes, para que tuviesen mayor libertad de ac-
ción. Con todas esas prácticas quiso acabar Tejada,
convencido de que la Orden precisaba de unas nue-
vas relaciones internacionales: para Ximénez de Te-
jada, los días de los sueños de grandeza de Pinto ya
habían pasado.

No hay que decir que esas medidas causa-
ron gran disgusto entre aquellos embajadores, que
se veían privados de autonomía y de instrumentos
premiales conque manejar los asuntos -y, de paso,
para enriquecerse-. Fleury, el embajador ante el Rey
Cristianísimo, que optó por continuar la realpolitik
con desprecio de las ideas de reforma moral de Teja-
da, llegó a escribir contra esos Africanos que tenían
tan pocas luces, por lo que convenía estar por enci-
ma de sus inconsecuencias. E incluso recomendó a
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Cinco retratos del Gran MA-
estre, dos aal óleo y dos

calcográficos. 



Para mejorar esa mala situación del Común
Tesoro, Tejada optó por hacer severas economías,
sobre todo en los gastos suntuarios y accesorios de
la Orden. Por eso el ceremonial fue simplificado, tan-
to en el Palacio Magistral, como en las embajadas
enviadas. También se reformaron los deficitarios ser-
vicios postales; se suspendieron las
obras públicas urbanas en La Valet-
ta; y se restringió la entrega de me-
dicamentos. A estos recortes se su-
mó la de los gastos de las fiestas del
Carnaval y de los refrescos ofreci-
dos a los malteses con ocasión de
fiestas y celebraciones. Medidas to-
das ellas razonables, pero que, uni-
das a la carestía y la escasez de los
granos alimenticios, provocó la in-
mediata impopularidad del Gran Ma-
estre.

Cuanto al coincidente proble-
ma de las subsistencias, resulta que
era bien grande, porque al haberse
utilizado por Pinto da Fonseca los
fondos de la Massa frumentaria para
la garantía y pago de los emprésti-
tos, ya no tenía caudal suficiente pa-
ra la adquisición en la vecina Sicilia,
en condiciones ventajosas, del gra-
no del que se alimentaba la pobla-
ción maltesa. Unas restricciones
agravadas por factores externos,
cual la caída de los precios del grano en toda Euro-
pa, que forzaron a comprar -caro- el que traían los
buques que entraban en Malta. La solución pudo ha-
ber sido la de establecer una libertad de mercado,
pero hubiese sido a costa de los propios mercaderes
malteses -el monopolio de la Università maltesa-, y
del propio Común Tesoro, que percibía derechos so-
bre esas mercancías: por eso no se tomó esa deci-
sión. Lo que sí que hizo Ximénez de Tejada, dos dí-
as después de su elección, fue renunciar a los
derechos estatales sobre el transporte y abrir libre-
mente los puertos y aduanas maltesas a toda clase
de buques y a toda clase de mercancías, salvo los
granos. Simultáneamente, ordenó la compra de gra-
no en Sicilia -donde las últimas cosechas no habían
sido buenas-, y enseguida en las Marcas y en la Pu-
glia. Con esas remesas se propuso Tejada rellenar
los graneros de Valetta y de Floriana, pero subiendo
los precios de venta con objeto de que la Massa fru-
mentaria pudiese quedarse con un margen de bene-
ficio que le permitiese recapitalizarse y abonar sus
deudas. La medida, muy razonable desde el punto
de vista financiero, mereció las críticas acerbas de
los malteses, y aumentó la impopularidad del Gran
Maestre.

En cuanto a la reforma de las finanzas loca-
les, una de las primeras medidas de Ximénez de Te-
jada fue la de reducir mucho los gastos de la Univer-
sità de La Valeta: la Milicia fue licenciada y disuelta,
con ahorro de 60.000 escudos ánuos. Pero con ello
aumentó el paro. 

Tampoco fueron del agrado
de la población maltesa las decisio-
nes del Gran Maestre para atajar la
creciente epidemia de disentería:
así, la de tomar a los ganaderos sus
bueyes para sacrificarlos.

Sin embargo de todas estas
gravosas medidas de contención del
despilfarro, el desagrado de los mal-
teses se desbocó cuando en febrero
de 1773 el Gran Maestre tomó la de-
cisión de prohibir la caza de conejos,
hasta entonces una actividad libre
que venía a complementar notable-
mente la alimentación de aquellos, y
por la que sentían una sorprendente
afición. La reacción de los malteses
fue rápida y contundente: los cam-
pesinos se sublevaron, temerosos
de que, sin caza, los conejos se
convirtieran pronto en una plaga pa-
ra sus cosechas y plantaciones; y,
sorprendentemente, también se su-
blevaron los clérigos, aficionadísi-

mos al deporte cinegético. Amedrentado por los nu-
merosos y violentos incidentes -algunos muy
cómicos-, el Gran Maestre hubo de ceder: primera-
mente, eximiendo a los clérigos de la veda; y ense-
guida revocando el edicto atinente en noviembre del
mismo 1773.

Y es que, acostumbrados los malteses al go-
bierno de los caballeros de San Juan desde 1530,
habían soportado mal que bien muchas de sus deci-
siones políticas, a cambio de obtener -son palabras
de Blondy-, el panem et circensis. Con Ximénez de
Tejada, el panem fue más caro, y el circo casi había
llegado a desaparecer. Aumentaron los delitos, y con
ellos la sensación de inseguridad; hubo que aumen-
tar los servicios policiales -dirigidos desde antigo por
la Università de Mdina-, dividiendo la isla en nueve
distritos. Estas fuerzas policiales tuvieron además
funciones de inspección de los mercados locales, y
esta tarea tampoco fue del gusto de los malteses,
poco acostumbrados a cumplir leyes y reglas, y me-
nos a obedecer a unos gobernantes que, hasta en-
tonces, se habían mostrado tolerantes y escasamen-
te coercitivos. Fue aquella la primera ocasión en la
que el Estado maltés se involucró de manera decidi-
da en el ámbito de la economía isleña.
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Cuando comenzaba el año de
1774, la situación estaba muy lejos de
haber mejorado. Pero frà don Francisco
estaba determinado a lograr las refor-
mas: se negó a seguir subvencionando
las adquisiciones de granos hechas por
la Massa frumentaria, y con ellos em-
pezaron a escasear los alimentos. Para
colmo, la escasez que había en la veci-
na Sicilia obligaron a adquirir granos
en los Estados Pontificios, pero au-
mentaron tanto los precios -sobre
todo en las aldeas-, que se hicieron
prohibitivos. Y, simultáneamente,
subieron también los precios de los
vinos, a causa de la prohibición de
venta de los excedentes de los Au-
berges de la Orden.

El orden público se resintió
mucho por estas carestía y esca-
sez. Comenzaron a aparecer pan-
fletos amenazantes para el Gran
Maestre y para los caballeros de la
Orden, incluso en las iglesias, y el
malestar, en buena parte alimenta-
do por el clero local, era patente. El
Consejo ordenó doblar las guardias
en puntos determinados, aumentar
las patrullas, hacer rondas noctur-
nas, y desarmar a los pai-
sanos.

Aún hizo más el
Gran Maestre: entre mayo
y junio de 1774, el puerto
de La Valeta fue el esce-
nario de grandes prepara-
tivos militares y navales:
todos los buques de la
Religión fueron allí con-
centrados, así como la
escuadra de galeras. La
Valeta fue puesta en esta-
do de defensa, e incluso
se consideró la formación
de cuerpos militares inte-
grados por extranjeros. Y es que por entonces se
desbarató un complot, dirigido por el Marqués de
Cavalcabo -representante oficioso de Catalina la
Grande-, auxiliado por algunos malteses puestos ba-
jo la influencia del zarevich Pablo, para entregar las
islas a Rusia, cuya flota mediterránea navegaba ca-
sualmente por aquellas aguas mediterráneas. Nom-
brada una comisión inquisidora de cuatro grandes
cruces para entender en este asunto, poco se pudo
llegar a saber de cierto, pues el Marqués gozaba de
fuero diplomático y además había tenido tiempo sufi-

ciente para destruir y borrar cualquier
prueba incriminatoria. Los conjurados
quedaron impunes.

En el mes de agosto de 1774, un
nuevo incidente a costa de la veda del
conejo, se inició entre el Gran Maestre y
el obispo de Malta. Este había autoriza-
do a los clérigos seculares a cazar en
sus tierras, pero toparon en Senglea con

las autoridades de la Orden, que lo
impidieron, y que incluso dieron de
bastonazos a dos de los infractores,
sobre las galeras. Al dia siguiente, el
obispo hizo encerrar en la prisión
eclesiástica a dos de los soldados
de las galeras que habían participa-
do en el castigo a los dos clérigos. Y
rehusó recibir siquiera al enviado por
el Gran Maestre para tratar del inci-
dente. A las seis de la tarde de aquel
día, veinticinco jóvenes caballeros
de la Orden, provistos de armas y
de hachas, se presentaron ante la
cárcel eclesiástica y derribaron vio-
lentamente sus puertas, liberando a
los soldados. El obispo monseñor
Giovanni Pellerano, temeroso, huyó
disfrazado y se refugió en Mdina -
donde tuvo lugar una gran manifes-

tación de clérigos del
contorno-; mientras que
el Gran Maestre hizo
prender a los veinticin-
co caballeros y los so-
metió a la autoridad del
Consejo, que acordó
ponerlos en libertad, y
someter la cuestión al
Papa. 
Se suscitó así un pro-

blema de jurisdicción
eclesiástica, al que su-
mó una denuncia ma-
gistral por abusos en
las ordenaciones -un

asunto ya antiguo, que se venía manifestando desde
tiempos de sus antecesores-. Y, mientras Roma con-
sideraba la cuestión, en septiembre ya aparecieron
en la iglesia conventual de San Juan cuatro panfle-
tos, muy críticos con el Gran Maestre y con los caba-
lleros -que no quisieron realizar pesquisas sobre su
autoría, para no exacerbar más los ánimos-.

El Papa Clemente XIV, consciente de la gra-
vedad de los sucesos malteses, desautorizó al obis-
po Pellerano y lo llamó a Roma; pero falleció antes
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de que el obispo viajara allá. No sin antes dar a frà
don Francisco Ximénez de Cisneros una gran mues-
tra de su aprecio, al otorgarle y enviarle los honrosos
símbolos pontificios del Estoque y el Yelmo (Stoc-
co e Pileo), que le declaraban públicamente
gran campeón de la Cristiandad. Ambas
preseas llegaron a Malta el 18 de junio de
1774, en manos del legado monseñor
Gerolamo María Bonanni, que las trans-
portó a bordo de dos galeras pontificias;
y fueron entregadas al Gran Mastre con
gran pompa y solemnidad ocho días más
tarde. A las preseas acompañaban, dentro
de una artística urna de maderas del
Brasil, las reliquias del cráneos, huesos
y sangre de San Clemente(11).

Entonces monseñor Pellerano,
viéndose sin el apoyo de la Santa Sede,
procuró tenerlo de la corte de Nápoles,
convocando en enero de 1775 un so-
lemne tedeum con ocasión del nacimiento del prínci-
pe heredero. Esta convocatoria, hecha antes de que
el propio Gran Maestre decidiera la mejor manera de
celebrar el regio natalicio napolitano, causo un gran
disgusto a frà don Francisco Ximénez de Tejada, que
rehusó asistir al tedeum episcopal, y prohibió hacerlo
a las autoridades civiles. Al dia siguiente, los bastio-
nes y las puertas de las Tres Ciudades portuarias,
frente a La Valeta, amanecieron cubiertos de inscrip-
ciones en que se leía Viva il Vescovo ed il Re di Na-
poli, nostro Sovrano. Pero la situación política napoli-
tana, con Sicilia recién pacificada y con la flota rusa
merodeando, no aconsejaba aventuras: los partida-
rios malteses fueron apaciguados en cuanto el Rey
de Nápoles y de Sicilia ofreció su auxilio al Gran Ma-
estre, como también lo hizo el Rey de España. Tam-
bién lo hizo el nuevo Papa Pío VI, que se reiteró en
la decisión de su predecesor, y así el obispo Pellera-
no hubo de embarcarse para Roma el 3 de mayo de
1775. El enfrentamiento entre la Orden y el Obispo
parecía concluido.

No fue así. El 9 de septiembre de 1775 esta-
lló una insólita pero violenta rebelión del clero secu-
lar maltés, o más bien de la parte más inquieta, for-
mada por sacerdotes napolitanos y sicilianos que, no
encontrando acomodo en otra parte, recalaban en
Malta, donde escandalizaban por sus costumbres
mundanas y hasta licenciosas. Rebeldes a las refor-
mas del Gran Maestre Ximénez de Tejada, decidie-
ron apoderarse del gobierno de la isla, aprovechan-
do un momento en que estaba desguarnecida
porque la escuadra sanjuanista había partido hacia
Alicante -para auxiliar al Rey de España en su en-
frentamiento con el Sultán de Marruecos-. Al amane-
cer de dicho día, una turbamulta de clérigos, dirigi-

dos por el cura Gaetano Mannarino y auxiliados por
algunos paisanos malteses, se apoderó de la fortale-
za de la torre Cavalier San Giacomo, sobre la Puerta

Real, y también de la ciudadela fortísima de
Sant’Elmo, enarbolando sobre sus muros una

bandera de damasco partida de blanco y
de rojo, sembrada de flores doradas. En-
seguida reclamaron la restitución de los
antiguos privilegios concedidos a la po-
blación maltesa. Notemos que los asal-
tantes no tenían bien preparada su ac-

ción, pues no contaban con víveres ni
municiones, y solo fiaban su suerte a una

sublevación general, que no tuvo lugar.
Inmediatamente, los bailíos, comen-

dadores y caballeros sanjuanistas, todos
armados, se reunieron en el Palacio Ma-
gistral, donde el Consejo se reunió de
inmediato. Enseguida se cerraron las
puertas de la ciudad, se tocó a llamada

general a la Milicia, y se reunió la poca tropa regular
disponible: los hombres de la Guardia Magistral, un
centenar de soldados de la Marina, y otros dos cen-
tenares de cazadores y milicianos dispersos, más la
tropa de los buques franceses surtos en el puerto. Y,
bajo el mando de los generales bailíos Rohan y Ri-
bas, y del ingeniero jefe Tigné, se distribuyeron las
fuerzas por los demás castillos, y se aislaron los que
estaban en manos de los sublevados. Los que,
mientras tanto, hicieron tres disparos de cañón sobre
el Palacio Magistral y sobre otros puntos. 

A las dos y media de la tarde, se ordenó el
asalto a la torre Cavalier San Giacomo, que ense-
guida quedó en manos de las autoridades, a costa
de perder al caballero milanés Marcelino Corio, que,
habiendo sido el primero que coronó las almenas,
recibió un balazo en la frente que lo dejó muerto allí.
Una hora después, los clérigos del fuerte de Sant’El-
mo, a quienes el vicario general había ido a reducir -
por orden expresa de monseñor Pellerano, obispo
de Malta-, se manifestaron favorables a una capitula-
ción, siempre que se les respetase la vida. La Orden
accedió, pero siempre que enviasen fuera a doce de
ellos en rehenes, y que los demás salieran desarma-
dos de seis en seis. En estos tratos fueron pasando
las horas sin novedad, hasta que anocheció y las au-
toridades se retiraron a descansar. Pero no hubo lu-
gar a nada porque, habiendo sido apresados duran-
te el asalto el mayor Guron, comandante del fuerte,
con dos caballeros y doce soldados, lograron romper
las puertas de su encierro y acometieron a los suble-
vados. Estos, al verse bajo el fuego que les hacían
desde dentro, y con dos clérigos y un paisano muer-
tos, comenzaron a huir por una puerta falsa, y pronto
Guron y sus hombres quedaron dueños del fuerte y
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mún Tesoro, cuatro grandes cruces y cuatro comen-
dadores antiguos. Estos dieron su parecer a través
de un sesudo informe, que no llegó a publicarse por-
que fue en ese momento cuando se produjo el motín

de los clérigos; solo se hizo
público el 28 de septiembre
siguiente. Las recomenda-
ciones que contenía eran
principalmente dos: la impo-
sición extraordinaria sobre
las encomiendas, en dos
años, de un gravamen de
122.000 escudos de oro; y
la convocatoria de un Capí-
tulo General de la Orden -el
primero que se convocaría
en el último siglo y medio, y
que habría de reunirse en
La Valeta durante el año de
1776-.

No llegó a ver reunida
tal asamblea, porque, re-
sentida su salud y su ánimo
con los sucesos que hemos
relatado, el anciano Gran
Maestre enfermó y ensegui-
da falleció en la capital mal-
tesa, en la madrugada del 9
de noviembre de 1775, a
causa de una pulmonía -
pulmoniaca febre corruptus-
Según el Mercurio histórico
y político, el Gran Maestre
murió de resultas de
un constipado epi-
démico, de que no
se había hecho ca-
so, el qual degeneró
en una fluxión al pe-
cho tan tenaz, que

quando acudieron los Médico la de-
clararon mortal; y que luego como su-
po el peligro en que estaba, pidió los
últimos sacramentos, y los recibió
con la resignación propia de una Reli-
gioso dedicado a la defensa del Cris-
tianismo(12).
Inmediatamente, un tiro de cañón anunció su

muerte a los malteses, y el lugarteniente del difunto,
que era el bailío senescal frà Sebastián Sarasa, gran
prior de Navarra, convocó al Consejo para romper
los sellos del difunto y llamar a la elección del suce-
sor. Fueron enterrados sus restos mortales dos días
más tarde en la concatedral de San Giovanni, bajo
una lápida lisa, sin inscripción, sepulcro ni monu-

abrieron las puertas a las autoridades y fuerzas sitia-
doras, concluyendo así el motín.

El Consejo tuvo dudas acerca de si la con-
vención que se estaba tratando en el momento de la
toma de Sant’Elmo, era de
aplicación a los demás su-
blevados presos en la torre
San Giacomo; para dilucidar
la cuestión, se nombró una
comisión formada por cuatro
bailíos, de cuatro lenguas
distintas. Hechas las averi-
guaciones y consideraciones
pertinentes, y el gran peligro
que los sublevados habían
causado para las vidas y ha-
ciendas de los malteses, la
decisión, aprobada por el
Gran Maestre fue drástica:
en la mañana del 14 de sep-
tiembre, aparecieron tres al-
tos palos sobre el baluarte
de la torre Cavalier San Gia-
como, y colgados de ellos
tres de los principales conju-
rados. Sin embargo, el más
señalado, el cura Mannarino,
solo fue sentenciado a pri-
sión perpetua -que cumplió
hasta la caída de la isla en
manos francesas, en 1797-.
Seguidamente, el Gran Ma-
estre promulgó un perdón
general para todos aquellos
que no estuviesen arresta-
dos, aunque hubiesen sido
participantes o cómplices de
la conjura.

No hay que decir que
este motín dejó en mal lugar
al Gran Maestre y a la Orden, ante las cortes euro-
peas. Tanto por su falta de prevención, como por la
facilidad conque unos pocos conjurados sin prepa-
ración militar se habían apoderado de una fortaleza
tan importante como la de Sant’Elmo. Y no dejaron
de manifestar claramente su recomendación de que,
en adelante, la Orden tomase las medidas necesa-
rias para evitar otro caso semejante, o incluso más
grave -cual una intervención extranjera-.

Consciente del fracaso de sus reformas, y
cansado física y anímicamente, frà don Francisco se
avino en aquel verano a reducir los precios fijados
para el grano -lo hizo el 14 de septiembre-, y a so-
meter todo el programa económico a la revisión de
una comisión integrada por los procuradores del Co-
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do por el Rey Don Carlos IV, el 31 de abril de 1794, -
veinte años después de la muerte del Gran Maestre,

a su hermano mayor don Pedro Gregorio Ximé-
nez de Tejada y Eslava; en julio de aquel

mismo año se libró el correspondiente real
despacho, ya en la persona de su hijo y
sucesor don Antonio Ximénez de Tejada
y Argáiz(14).

A juzgar por sus armerías sanjuanis-
tas primero y magistrales después, frà

don Francisco Ximénez de Tejada no olvi-
dó nunca sus orígenes riojanos. En su caso-

na natal de Funes, figuran dos pétreas
labras heráldicas, diré por ahora de la
más antigua, del siglo XVII, que es de di-
seño clásico, sobre cartela de rollos -en

cuya parte superior hay un creciente-, y yelmo y pe-
nachos. Muestra un escudo cuartelado. Primero,
partido de oro con un león de gules, contornado y
coronado, y de azur con una torre de plata con ban-
derola. Segundo, de azur con una banda de oro,
acompañada de sendos lobos de oro y de varias pe-
ras de lo mismo. Tercero, de azur con un creciente
de plata, rodeado de trece estrellas de lo mismo. Y
cuarto, partido a su vez de oro con un león y un ro-
ble, y de azur con un castillo de plata con banderola.
El jefe, de San Juan; la bordura general de gules con
trece veneras de plata y un lunel de oro en el jefe;
acolado de las trece banderas de los descendientes
de don Sancho de Tejada, y en lo alto el lema Beati-
ficamos eos qui sustinuerunt; más en lo alto hubo
otro letrero, hoy casi borrado e ilegible (¿...vm C F D
et decvs?). Estas armerías me parece que pertene-
cieron a fray don Pedro Ximénez de Tejada, prior de
Navarra, tío y padrino del Gran Maestre. Los esmal-
tes y colores los hemos tomado de un dibujo coetá-
neo.

Al ingresar en la Orden de Malta, presentó
un dibujo de sus armerías, que según hemos podido
observar en su expediente de pruebas -a pesar de
su mal estado-, es cuartelado: primero, cuartelado a
su vez: primero, partido de oro con un león de gules,
contornado y coronado, y de azur con una torre de
plata con banderola. Segundo, partido de dos palos
cargados de armiños, y de una banda de azur. Ter-
cero, de azur con un creciente de plata, rodeado de
trece estrellas de lo mismo. Y cuarto, partido a su
vez de oro con un león y un roble, y de azur con un
castillo de plata con banderola. El jefe, de San Juan;
la bordura general de gules con trece veneras de
plata y un lunel de oro en el jefe; acolado de las tre-
ce banderas de los descendientes de don Sancho de
Tejada, y en lo alto el lema Beatificamos eos qui sus-
tinuerunt; brochante, un escusón partido de una cruz
florenzada y de una banda de azur, con bordura ge-
neral de aspas (armas de Ximénez de Tejada). Se-

mento funerario alguno. Tres días más tarde, el dia
12, ya fue elegido su sucesor: el bailío francés frà
Emmanuel de Rohan, que regiría la Religión del
Hospital melitense hasta 1798, promulgan-
do el célebre código aún vigente hoy en
día.

No dejó un buen recuerdo el
Gran Maestre Ximénez de Tejada, ni en-
tre los caballeros de su Orden, ni entre
los malteses. Su maestrazgo fue muy
corto, y además se le cargaron las culpas
de algunas acciones de sus antecesores y
de sus sucesores. A ello han venido co-
adyuvando varios autores, como Panza-
vecchia y Fava, que le han considerado
un mal economista y un pésimo admi-
nistrador. En realidad, un examen más ecuánime de
los hechos que le toco enfrentar pone de manifiesto
que la ruina económica de la Orden y la carestía de
alimentos ya existían cuando fue elegido, y que las
malas cosechas habidas en Sicilia, así como otros
hechos fortuitos que no dependieron de su voluntad,
agravaron la situación, sin que pueda responsabili-
zarsele absolutamente de las ocurrencias resultan-
tes. Pero ciertamente cometió el error de preferir la
restauración del caudal de la Massa frumentaria, a
aplacar el hambre del pueblo, causando con ello
graves turbulencias y desórdenes. 

En el plano político, quiso reorientar la Orden
de San Juan hacia sus orígenes estrictamente reli-
giosos, en detrimento del monarquismo y del absolu-
tismo de sus predecesores; al tiempo que implanta-
ba un verdadero Estado sobre una población casi
colonial y poco habituada a ese sistema. En este
punto, el fracaso de frà don Francisco Ximénez de
Tejada fue en realidad el fracaso de la población de
Malta, incapaz de asumir y de soportar un Estado
nacional estructurado y legalista. Un gran fracaso,
evidenciado en los dramáticos sucesos de 1798, y
en los dos siglos que siguieron, bajo tutela británica. 

Pero algunos recuerdos del corto maestraz-
go de Ximénez de Tejada aún perviven hoy. Así, sus
documentos, en los archivos malteses y españoles.
Su gran retrato de corte en el Palacio de los Gran-
des Maestres, en La Valeta(13), en la sede romana
del Gran Magisterio, en Londres, en la sacristía de la
iglesia de Santiago de Funes, en el palacio de Itu-
ren, o en la casona de los Fernández de Navarrete,
en Ábalos. Sus armerías en las fachadas de su ca-
sona natal de Funes, y en la fortaleza del Reducto
Ximenes, en la bahía de Salina (Naxar, Malta). En la
capilla de la casa palacio de Funes se conservaba
un relicario del Lignum Crucis y San Clemente, rega-
lo del Papa Clemente XIV. Y, sobre todo, el título de
Navarra de Marqués de Ximénez de Tejada, otorga-
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Fuente de plata con las
armerías del Gran Maestre

Ximénez de Tejada
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gundo, con tres lobos de sable, pasantes y bien or-
denados; la bordura de gules (armas de Eslava).
Tercero, de oro con tres bandas de
sable, y bordura con catorce aspas
de oro (armas de López de Mirafuen-
tes). Y cuanto, fajado de oro y plata
(armas de Vicuña). Todo puesto so-
bre cartela de rollos y timbrado de un
yelmo con plumeros y lambrequines.

Mientras fue caballero y bailío
senescal, usó unas armas compues-
tas, de cierta complejidad, según
atestiguan tanto el dibujo de ellas
obrante en su expediente de ingreso
en la Orden sanjuanista, como las cé-
dulas de nombramientos militares
que en tal cargo expidió: Primero,
partido de un león contornado y coro-
nado y de un castillo con una bande-
ra sobre el homenaje (armas simplifi-
cadas del Solar de Valdeosera). Segundo, también
partido: primero, dos palos cargados de armiños; y
segundo con una banda. Tercero, un creciente rode-
ado de trece estrellas. Y cuarto, de nuevo partido:
primero, un árbol arrancado, y segundo con un casti-
llo con una bandera sobre el homenaje. Sobre el to-
do, un escusón partido de una cruz florenzada y de
una banda, la bordura de aspas. El jefe general, de
la Orden de San Juan (la cruz llana de plata sobre
campo de gules). Bordura general con un lunel en el
jefe y trece veneras. Todo acolado de la cruz malte-
sa, de trece banderas con crecientes, y de varios tro-
feos miliares, y timbrado de un coronel de nobleza
(semejante a la corona marquesal), y con los dos le-
mas R...vm C F D et decvs, y Beatificamus eos qvi
sustinvervnt.

Al ser electo Gran Maestre en enero de
1773, frà don Francisco hubo de simplificar mucho
sus armerías familiares, al efecto de poder cuartelar-
las, como era sólito, con las del Gran Maestrazgo de
la Orden, blasonándolas así: primero y cuarto, de
gules con una cruz llana de plata (las armas de la
Orden); segundo y tercero, partido de gules con un
león de oro, coronado de lo mismo, y de sinople con
un castillo de oro, con una bandera de plata sobre el
homenaje. Todo timbrado de la corona magistral
maltesa (que es muy semejante a la corona real es-
pañola, pero forrada de terciopelo negro y con la
cruz sanjuanista en el remate del orbe). 

Pero hemos notado también algunas repre-
sentaciones heráldicas -tal, la que adorna su casa
natal, en Funes, que antes mencionamos-, en las
que el león coronado ocupa el segundo cuartel, y el
castillo con la bandera, el tercero; la labra muestra,
además, una bordura general con trece veneras, y
un creciente bajo la corona.

En las monedas melitenses que en su nom-
bre se acuñaron, y que muestran su retrato de perfil,

y toracato, en el anverso, las armerí-
as del reverso se dispusieron en un
cartucho barroco con las armas de la
Orden (la cruz llana) acoladas a las
del Gran Maestre (partido del castillo
con la bandera y del león coronado),
rodeado de sendos ramos de palma y
de olivo; y timbradas de una corona
magistral (real) cerrada. Las mone-
das acuñadas durante su maestrazgo
parece que fueron todas de oro (10 y
20 scudi), o de plata (1 y 2 scudi, 2 y
4 tarí)(15).
El vetusto Solar de Valdeosera puede
vanagloriarse mucho, con toda justi-
cia, de haber contado entre sus
miembros a un príncipe y jefe de Es-
tado; y también de que sus armerías

tejadinas hayan ornamentado monedas de oro y pla-
ta, que ciertamente tuvieron curso legal en toda Eu-
ropa.
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Sellos postales modernos emitidos por la
Soberana Orden de Malta con la efigie y

monedas del Gran Maestre
frà don Francisco Ximénez de Tejada



En la fachada de la casa del Señorío de
Tejada, que se sepa, han lucido dos escudos. El
primero de 1542 y el que lo sustituyó en 1736,
que es el que en la actualidad se encuentra colo-
cado en ella. En estas líneas iremos viendo la
historia de cada uno de ellos, su composición y
las distintas teorías que
los han acompañado.

El día 24 de mayo
de 1720, don Fernando de
Zeballos Campuzano, Re-
ceptor Dilixenciero de la
Real Chancillería de Valla-
dolid, hizo visita ocular de
la casa de Tejada y su ar-
chivo. En esta diligencia
(Archivo del Señorío de
Tejada, en adelante AST,
serie V, libro 7 a los folios
19v, 20 y 20v), narra cómo
era el contenido y el conti-
nente. Así, nos dice que el
escudo era de piedra y
que se encontraba coloca-
do en su fachada princi-
pal, mirando al mediodía,
y describe su composición
de la siguiente manera.

...y estando en el [lien-
zo] que mira azia el
mediodía se halla em-
butido en él un Escudo
de Armas formado de
piedra, el qual se com-
pone de quatro quarte-
les, que los devide una
cruz de la forma que la
de el horden de San Juan, en el primer campo
de la mano derecha están dos castillos que ...
dijeron significavan los dos fuertes de Viguera
y Clavijo, y en cada castillo sobre la torre del
omenage se halla una bandera con una cruz
en cada una, y en el segundo quartel que es el
alto de la mano yzquierda están dos medias
lunas de plata con treze estrellas al rededor de
las medias lunas, las quales dichas dos me-

dias lunas ... dijeron significavan el padre y la
madre, y las treze estrellas los treze hijos que
havía tenido Sancho de Texada. Y en el terzer
campo de la mano derecha está un león roxo.
Y en el quarto quartel de la mano yzquierda se
halla un árbol, y en él atado un oso con una

cadena a una rama del
árbol, el qual ... dijeron
significava la que havía
cortado el referido San-
cho de Tejada quando se
le había quebrado la lan-
za. Y dicho Escudo está
zercado con treze vene-
ras y en cada una su ábi-
to de Santiago, y alrede-
dor están treze Vanderas
y en cada una una media
luna con las puntas hacia
avajo, y por timbre sobre
la zelada un león de me-
dio cuerpo descubierto, y
la mano derecha sobre la
zelada y enzima de la ze-
lada, un medio globo con
el verso que dize Ecze
beatificamus eos qui sus-
tinuerunt.

Como hemos dicho, en
esta fachada estuvo ese
escudo hasta el año
1736. Con el cambio de
escudo, también fue cam-
biada su ubicación, pues-
to que el nuevo era de
mayores dimensiones, no
encajaba bien en dicha

fachada, pasando a montarse en la que mira a
oriente.

Tras ser desmontado de la pared el anti-
guo, fue guardado en la Sala Capitular, donde
aparece en los distintos inventarios que la Casa
realizaba, sobre todo cuando se traspasaba, para
su custodia, todo el contenido de la casa, a los
arrendatarios de las tierras y la vivienda de Teja-
da. 
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LAS DOS PIEDRAS ARMERAS DE LA CASA SOLAR DE TEJADA
por D.Tomás Rubio de Tejada y Fernández

DE RE HERALDICA

Visita de la casa solar hecha en 1720
(AST, serie V, libro 7)



El 1 de agosto de 1752, el señor don Juan
Xavier Cubero, del Consejo de su Majestad y al-
calde de los hijosdalgo más antiguo de la Real
Audiencia y Chancillería
de Valladolid, realiza la vi-
sita ocular y reconoci-
miento del Solar de Teja-
da. En esta ocasión, cita
(AST, serie II, libro 6 al fo-
lio 8v), cómo en el frontis
de la casa que mira a
oriente, se encuentra un
escudo de alabastro y al
pasar al interior, en su sa-
la principal, entre los ele-
mentos descritos, está el
escudo antiguo que la ca-
sa tenía en su frontis prin-
cipal, con la inscripción
del año 1542.

Entrado dicho señor
con los que ban referi-
dos en el interior de
ella, halló componerse
de diferentes oficinas y
entre ellas la Sala prin-
cipal donde celebran
sus junta y ayunta-
mientos, en donde se
hallan otros tres escu-
dos de harmas, que el
uno dijeron era el anti-
guo que tenía la dicha
casa en su frontis de
parte de afuera, el qual
era de piedra con las
mismas divisas y ador-
nos que el que ba refe-
rido, y debajo de él di-
ze en guarismo año de
mil y quinientos qua-
renta y dos. Y los otros
dos son pintados…
Llegado el primer cuar-

to del siglo XX, la casa
del Señorío de Tejada,
quedó deshabitada, al no
encontrar renteros que
quisiesen vivir en ella. Esto supuso que la custo-
dia del archivo quedara desatendida, con lo que
en los años en que don Zoilo Ruiz-Mateos y Ji-
ménez de Tejada fuera alcalde mayor, se decidió

en Junta General, trasladar todos los libros y do-
cumentos a dos cajas fuertes sitas en la Caja de
Ahorros de La Rioja, en Logroño. Con ello se in-

tentó evitar los robos, por
no haber cuidador en la
casa. Esto supuso poner
a resguardo toda la docu-
mentación de Tejada, pe-
ro también suponía el no
tener contacto directo con
las informaciones, acuer-
dos, actas y demás pape-
les relacionados con el
pasado del Solar. El acce-
so a los libros quedaba
muy limitado, al no poder
consultarlos en las Juntas
realizadas en la casa, y la
incomodidad de tener que
acudir a un banco, por ho-
rarios, localización, etcé-
tera.

Una de las conse-
cuencias de todo este pro-
ceso, además del difícil y
restringido acceso a la do-
cumentación del Archivo,
fue que llegado el siglo
XXI, nada se sabía del es-
cudo de piedra de 1542.
Solo se tenía alguna vaga
referencia de él, pero no
se conocía lo que sucedió
con este escudo. Hubo
quien se acercó mucho al
destino final de este, co-
mo fue don Dámaso Ruiz-
Clavijo, quien ubicaba el
escudo en Lumbreras de
Cameros. Ruiz-Clavijo no
aportaba documentación
fehaciente que lo certifica-
se, por lo que su aserto se
tomó con cautela, máxime
cuando a dicha teoría se
sumó cierto personaje con
muy poco rigor histórico.

En el año 2015, tras
acuerdo tomado en Junta General, el archivo del
Solar de Tejada, fue trasladado al Archivo Históri-
co Provincial de La Rioja. Allí ha sido catalogado
y después digitalizado, lo que nos permitirá su
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Arriba, visita de la casa solar hecha en 1752
(AST, serie II, libro 6 al folio 8v)

Abajo, inventario de la casa solar hecho en 1772
(AST, serie IV, libro 6 a los folios 3-4)



ta por él, y al estar en la casa sin uso, le fue ven-
dido.

Buscando en el libro de cuentas de esa época,
encontramos cómo en las entradas del día 14 de
julio de 1784 (AST, serie IV, libro 8 al folio 5), jus-

tamente el día en que era
recibido don Diego Her-
nández Santa Cruz, apa-
rece la cantidad que pagó
por el escudo y la razón
por la que se le vendió:
fueron 130 reales de ve-
llón, pagados por un Es-
cudo de Armas de esta
Casa mui antiguo que por
tal estaba sin uso. Para
hacernos una idea de lo
que suponía esta cantidad
en esa época, baste decir
que el rentero de la casa
pagaba por el arrenda-
miento de un año, 200 re-
ales de vellón.

Con estos documentos,
ahora sí, podemos decir
que esa antigua piedra ar-
mera del Señorío de Teja-
da, se encuentra en la ac-
tualidad en la localidad
riojana de Lumbreras de

Cameros, en una casa sita en la calle Vallejuelo,
hoy en día propiedad de la familia Yanguas.

Después de desentrañar todas las teorías que
se formaron alrededor del antiguo escudo, entra-
remos a tratar del escudo de armas que actual-
mente luce en una las fachadas de la casa de Te-
jada. También sobre este, se ha escrito y
especulado mucho sobre su procedencia en los
últimos años, y cómo no, de forma interesada y
poco acertada.

Como en el anterior escudo, en los últimos
tiempos y también por desconocimiento de nues-
tro archivo, se daba por buena, o al menos por
creíble y acertada, la teoría de don Dámaso Ruiz-
Clavijo. Este expresaba que el origen del escudo
estaba en que un caballero de la Orden de San-
tiago, propietario del mismo, lo habría donado al
Solar de Tejada, en el momento de la restaura-
ción de la casa, a comienzos del siglo XVIII. Este
aserto fue aceptado por los solariegos de la épo-
ca, a pesar de llevar acolada la cruz santiaguista,

consulta y estudio, para poder dar, ahora sí, res-
puesta a muchas de las cuestiones históricas de
Tejada. Algunas de estas, relacionadas con el es-
cudo de armas del Solar de Tejada.

En este sentido, la primera consecuencia de
todo ello ha sido poder
concretar, con documen-
tos, lo que sucedió con la
antigua piedra armera.

El día 29 de octubre de
1772, siendo teniente de
alcalde mayor don Marcos
Sáenz de Tejada, vecino
de Pinillos, se reúne la
Junta de Gobierno para
realizar un Ynventario de
Papeles y demás efectos
de este Solar. En esta re-
lación (AST, serie IV, libro
6 a los folios 3, 3v y 4) se
recogen detalladamente
todos los libros y docu-
mentos que contiene el Ar-
chivo, además de los en-
seres de la casa. Entre
todos ellos, se citan dos
quadros con las Armas de
esta Casa y también otras
Armas de piedra. Esta últi-
ma referencia se encuen-
tra tachada y señalada con una cruz (AST, serie
IV, libro 6 al folio 3v). En este mismo inventario,
en una anotación posterior, con fecha 14 de sep-
tiembre de 1785 (AST, serie IV, libro 6 al folio 4v),
encontramos el destino que llevó nuestro escudo
de armas antiguo, pues nos dice a quién fue ven-
dido:

Excepto las armas de piedra, que se vendie-
ron a don Diego Hernández Santa Cruz…
Con estas noticias, ya hemos podido conocer

la identidad del comprador y a qué localidad fue a
parar. Se trata de don Diego Jacinto Hernández
Santa Cruz y López, coronel de Milicias de la ciu-
dad de Toro, en América, familiar y algua cil mayor
del Santo Oficio de Carta gena de Indias, natural y
vecino de Lumbreras de Cameros, Recibido co-
mo Señor de Tejada el día 5 de julio de 1784 (y
asentado en el libro 6º, de la serie II, al folio 54v).

Es de suponer que, al ser recibido en 1784,
acudiría al Solar a la toma de posesión, donde
vio el escudo en la sala capitular e haría una ofer-
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Escudo que estuvo colocado en la fachada de la casa
solar desde 1542 a 1736

Fue vendido en 1784 
y hoy se halla en Lumbreras de Cameros



Enrique IV, o bien a incluir otros que, basándose
en el relato, pudieran ser añadidos.

Aquí no entraré a valorar si todos estos com-
ponentes, sus variaciones y sus distintas formas

de dibujarlos e interpretar-
los, son correctos o no,
simplemente iré relacio-
nando las explicaciones
que llevan a diseñar estos
escudos de diferente ma-
nera. Al fin y al cabo, to-
dos tienen en su diseño,
una correlación con la
descripción enriqueña.
Luego, ésta será acertada
o no, gustará más o me-
nos, pero todas, tienen su
por qué.

Para poder entender e
interpretar todos y cada
uno de los diferentes dise-
ños del escudo de Tejada,
es necesario ver, no sola-
mente el espacio referente
a las armas, sino la lectu-
ra íntegra de la real carta
de privilegios de los Re-
yes Católicos. En ella se
inserta y copia la de Don
Enrique IV, lo que nos per-
mite comprender y dar luz,
a todos y cada uno de los
modelos que, a lo largo de
los siglos, nos hemos ido
encontrando, incluido el
que luce actualmente en

su fachada. Dice así:
DON ENRIQUE, por la gracia de Dios, Rey de
Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Se-
villa, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Al-
garbe, de Algeciras y Señor de Vizcaya y de
Molina: Conociendo e acatando los muchos e
buenos e continuos servicios, que vosotros los
de la Ilustre familia y casa Infanzonada de no-
bles fijosdalgo de sangre devengar quinientos
sueldos áureos del fuero d’España e de los de
armas poner e pintar como procedentes de
aquel esforzado General, el buen varón San-
cho de Texada, que con trece fijos, fizo gene-
rosas e loables fazañas, faciendo cada uno
solar generoso que fincase perpetuamente en

razón por la cual, fue copiado, con este elemento,
posteriormente, en otros muchos escudos sola-
riegos.

A pesar de habérsele dado cierta veracidad,
tampoco aportaba ningún
documento que acredita-
se, al menos, cierta apro-
ximación a su teoría. Y,
cómo no, a esta, también
se sumó al debate el mis-
mo personaje, carac-teri-
zado, como ya hemos di-
cho, por su falta de rigor y
tendente a confabular in-
teresadamente, que ade-
más añadía que esta la-
bra de alabastro, perte-
necía a un Señor de Val-
deosera.

Al igual que ocurría
con el viejo escudo del
1542, todas las respues-
tas se hallaban en el rico
archivo de Tejada, donde
encontramos, todo lo refe-
rente al origen y proce-
dencia de esta nueva pie-
dra armera.

Las primeras noticias
que se tiene sobre las ar-
mas del Solar de Tejada,
tal y como se conocen,
son de 1460, cuando el
Rey Don Enrique IV, en
su real carta de privilegios
a Tejada y Valdeosera, además de concederles a
perpetuidad dichos honores, les concede el nue-
vo escudo de armas. En esta real carta, que lue-
go es copiada en la de los Reyes Católicos, se li-
mita a hacer una descripción de este, su
significado y el porqué de cada elemento que lo
compone. Sin embargo, no se acompaña de un
dibujo del escudo, lo que ha llevado a que, a lo
largo de los casi seis siglos desde que se conce-
diese, hayan sido muchas las maneras de inter-
pretar dicha descripción, pudiéndose encontrar el
escudo de Tejada con diferentes elementos en su
composición. Si bien es cierto, que a veces, digá-
moslo así, esta libertad de interpretación, ha lle-
vado a dibujar o labrar escudos, que incluían ele-
mentos no descritos en la real carta de Don
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sus claros descendientes e, considerando los
grandes servicios que me avedes fecho, e a
los Reyes mis progenitores, e me facedes ca-
da día a mí como Rey e Señor; es cosa muy
descendiente e convenible galardonar e remu-
nerar los tales servi-
cios, e otrosí para que
se esfuerzen para bien
e lealmente servir, e
por faceros bien y mer-
ced, e porque sea en-
noblecida e decorada e
sublimada vuestra gran
nobleza de sangre e li-
naje donde venis: Quie-
ro y tengo por bien y es
mi merced que, agora
e de aquí adelante vos,
e vuestros fijos e fijas
que agora tenedes y
hubieredes d’aquí ade-
lante y de los que de
vos y de ellos vinieren
ansí varones como
hembras para siempre
jamás, se os guarden
como tales Infanzones,
todas las gracias, mer-
cedes e privilegios,
exenciones, inmunida-
des, fueros e prerroga-
tivas, que se concedie-
ron e reconocieron por
los Reyes nuestros an-
tecesores e gloriosos
progenitores, desde el
Rey Don Ramiro de Leon al propuesto Gene-
ral Sancho Martínez(1) de Texada, por cuyo va-
lor y el de sus fijos se alzaron muchas victorias
ganando con el ayuda de Dios e nuestro Gran
Patrón e Apóstol Señor Santiago, la batalla de
Clavijo e otras muchas contra los moros, co-
mo lo dicen nuestras historias e privilegios,
porque le dio un lugar y territorio en el reino de
León y otras tierras para sus fijos y los que del
viniesen. E refiere el voto fecho al Glorioso
Apóstol Santiago, que de todo hemos sido ver-
daderamente informados. Entre dicho privile-
gio e concesiones de nuestros gloriosos pro-
genitores hay uno de era 872 que dice:
Habiendo el perverso Rey Mauregato, fijo bas-
tardo del rey Don Alonso el Católico, con trai-

ción tiranizado e usurpado el reino de León,
con ayuda de los moros que le dieron, com-
pactó que les había de dar cada año, si se co-
ronase por Rey de León, cien doncellas, las
cincuenta nobles para tratar casamiento con

ellas, y las otras cincuen-
ta por mancebas. E por
muerte de tan malvado e
perverso Rey, entró en el
reino el católico Ramiro,
en la dicha era, e enviado
el Rey Abderramán, se-
gundo rey moro de Cór-
doba, su embajador pi-
diendo el referido tributo
al Rey católico Ramiro, se
le negó, movido de cristia-
nísimo celo e ser tan in-
justo. Que estaba presto
para lo defender; y el Rey
moro, en vista de esta
respuesta, quedó muy
sentido, e el Rey Católico
juntó grande ejercito,
siendo capitán de los su-
yos Sancho. Y este, con
el fervor de Dios, venció a
los moros el día 21 de
mayo de dicho año, ha-
biendo muerto en la pelea
cerca de setenta mil mo-
ros, quedando apoderado
de los fuertes de Viguera
y de Clavijo. Y acabada la
referida victoria el católico
Rey edificó la iglesia del

Bendito Santiago e instituyó la Orden de sus
Caballeros, y el primero que este católico Rey
fizo armar fue a su general Sancho Texada,
que así se llamaba, por lo mucho que le ama-
ba y tener deudo con la sangre real de León, e
le dejó por Alcaide de los dichos dos fuertes.
El cual tuvo trece hijos en Doña Maria Núñez
Gundimara su mujer legítima, de la casa de
Toral, defendiendo con tanto valor dichos dos
fuertes que con sus trece fijos en campaña y
doce caballeros galicianos, hizo tal diligencia
que ganó a el moro toda la tierra hasta el reino
de Aragón, y la puso a los pies de su Rey y
Señor; quién en gratificación de sus servicios
le dio una villa en tierra de León muy luenga,
hizole Señor de los Montes Cadines, en donde
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le defendió del riesgo, e por los muchos texos
que allí había, e por el que cogió cuando se le
quebró la lanxa se llama la montaña de Texa-
da o Montes. En estos
montes edificó su casa
y hasta hoy se conser-
va por sus descendien-
tes, con el título de su
primer Señor. El católi-
co Rey le dio otra mon-
taña que se llama Bal-
deosera, que por lo
muchos osos que allí
había se llamó así; en
esta montaña fizo trece
barracas, y a ellas en-
vió a los doce caballe-
ros e a su fijo menor
llamado Sancho, como
el padre, y así a los do-
ce Caballeros como a
su fijo los hizo Señores
de ella, y en la de Te-
xada o Montes Cadi-
nes se quedó este ge-
neral con siete fijos
que se llamaron: Fer-
nando, Mateo, Martín,
Andrés, Lope, Pedro y
Gonzalo, y los otros
cinco, envió a la mon-
taña de León a la villa
que le dio el Católico
Rey, y en esta forma
acomodó a sus trece fi-
jos. E así mismo, el Católico Rey dio a su Ge-
neral el blasón de armas en gratificación de los
referidos en que están epilogados sus nobles
hechos. Compone el escudo de cuatro cuarte-
les, los que divide una cruz de oro, de la forma
que lo es de la Orden de San Juan, en el pri-
mer campo a la mano derecha, dos castillos
en campo verde de piedra natural que signifi-
can los dos fuertes de Viguera e de Clavijo, en
cada castillo sobre la torre del homenaje una
bandera de plata con una cruz roja llana en
cada bandera; en el segundo campo, que es el
alto de la siniestra, color azul, está dos medias
lunas de plata con trece estrellas alrededor de
las medias lunas, las que significan el Padre e
la Madre, e por las trece estrellas que todas
son de oro los trece fijos; en el tercer campo,
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que es el bajo a la mano derecha, que es de
plata, está un león de sangre rampante, del
cual solo usaba dicho General antes destos

progresos, en que se nota
descendencia de la Casa
Real de León, la lengua e
uñas e Corona de oro; en
el cuarto campo, que es
también plateado está un
árbol que se llama tejo y
en él está atado un oso
con una cadena a la rama
del árbol, cortada, que
significa la que cortó San-
cho Tejada cuando que-
bró la lanza. Todo el escu-
do está cercado con una
orla de oro con trece ve-
neras azules sobre la orla,
y en cada venera un hábi-
to del Señor Santiago, al-
rededor de la orla trece
banderas, y en cada ban-
dera una luna de plata
con las puntas hacia aba-
jo, y por timbre sobre la
celada, que es de oro, un
león rojo corona, lengua y
uñas de oro de medio
cuerpo descubierto. A la
mano derecha, sobre la
celada y encima de la ce-
lada, haciendo medio glo-
bo, el curso de la Epístola
canónica del mismo San-

tiago que dice: “Ecce beatificamus eos qui
substinuerunt”. La cruz que divide los cuatro
campos se la dio en señal de su mucha cris-
tiandad y religioso celo que el valeroso San-
cho Texada tuvo en la referida batalla, y a su
imitación sus descendientes deste e demás
solares de Valdeosera y Texada. Les damos e
concedemos dichas armas para que perpetua-
mente jamás en sus escudos, casas, portadas,
anillos y demás partes públicas y privadas a
su voluntad, sin necesitar de nueva concesión
y privilegio, por estar concedidas por nuestros
claros progenitores, ni otra declaración ni mer-
ced por ahora ni tiempo alguno, por ningún Tri-
bunal, Chancillería, Consejo eclesiástico ni se-
glar, pena de veinte mil marcos de oro puro
aplicados para nuestro Real Fisco, tantas
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cuantas veces lo contrario hicieren, con solo
testimonio de nuestro Escribano Público; a los
Infantes mis muy caros y amados hermanos, y
a los Duques, Condes,
Marqueses y Ricos
Hombres, Maestres de
las Ordenes, Priores y
Comendadores y Sub-
comendadores, Alcay-
des de Castillos y Ca-
sas fuertes y llanas, y a
los de mi Concejo, Oi-
dores de Audiencia y
Alcaldes y Notarios y
Alguaciles y otras Justi-
cias y Oficiales y a
cualquiera de mi Casa
y Corte y Chancillería y
a los mis Adelantados y
Merinos y a todos los
Concejos, Alcaldes, Al-
guaciles, Regidores,
Caballeros, Escuderos,
Homes buenos de to-
das las ciudades, villas
e logares de los mis
Reinos e Señoríos, y a
todos y a cualesquier
mis vasallos e súbditos
e naturales de cual-
quier estado, condición,
preeminencia e digni-
dad que sean o a cual-
quier o cualesquier de
ellos; que los guarden
e cumplan e fagan guardar e cumplir en todo e
por todo, según que en esta mi carta se contie-
nen, e que no vayan ni pasen ni consientan en
ir nin pasar contra ella nin contra cosa alguna
nin parte de ella, ni agora ni en algún tiempo
nin por manera alguna; sobre lo cual mando al
mi Canciller y Notarios y a los otros que están
en las tablas de los mis sellos, que vos den e
pasen e libren e sellen mis cartas, las más fir-
mes e fuertes que menester o vieredes en es-
ta razón, cada que cumplideras vos sean e las
vos quisieredes sacar, e los unos nin los otros
non fagades nin fagas ende por alguna mane-
ra, so pena de la mi merced y de privación de
los oficios y de confiscación de los bienes de
los que lo contrario ficieren, para la mi Cáma-
ra, e demás que sean tenidos de pagar a vo-

sotros los descendientes e fijos e fijas del di-
cho Sancho de Texada e a los que de vos e de
ellos vinieren e descendieren, y de cada uno

de ellos, las costas y da-
ños y menoscabos que
por ende se recrecieren
doblados. Mande al home
que esta mi dicha Carta
mostrare, e el dicho tras-
lado signado como dicho
es, que les emplace para
que parezcan ante mi
Corte personalmente, del
día que los emplazare
fasta quince días prime-
ros siguientes so la dicha
pena a cada uno, so la
cual mando a cualquier
Escribano Público que pa-
ra esto fuera llamado, de
testimonio, signado con
su signo sin dinero por-
que yo sepa en que, co-
mo se cumple mi manda-
to. Dada en la muy noble
villa de Valladolid a diez
días del mes de septiem-
bre año del naci-miento
de Nuestro Señor Jesu-
cristo de mil cuatrocientos
e sesenta años. YO EL
REY. Yo Garci Mendez de
Badajoz, Se-cretario de
Nuestro Señor el Rey, la
fice escribir por su man-

dado. E en las espaldas de dicha Carta había
dos señales, la una que decía: Registrada, y
en la otra que decía Canciller(2).

A finales del siglo XVII, el edificio de la ca-
sa de Tejada se encontraba, tras el paso de va-
rios siglos, en muy precario estado, lo que hizo
necesario plantearse su restauración integral. Pa-
ra ello, y debido a que el Solar de Tejada no dis-
ponía de los ingresos necesarios para acometer
dicha restauración, apelaron a la solidaridad de
todos los Señores de Tejada de la época. Sin em-
bargo, muy pocos fueron los que atendieron a es-
ta llamada. Ante esto, llegados a comienzos del
siglo XVIII, la situación del edificio era ya insoste-
nible, por lo que se recurrió a la Real Chancillería
de Valladolid, solicitando real provisión para ha-
cer repartimiento de los gastos de la restauración
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En este primer docu-
mento, nos encontra-
mos cómo el día 24 de
agosto de 1735, la Jun-
ta del Solar de Tejada,
se reunió para tomar el
acuerdo de hacer un
escudo nuevo, que sus-
tituiría al que se encon-
traba en su fachada.
Además, nos da el
nombre de la localidad
donde fue labrado, Al-
belda de Iregua, desde
donde fue trasladado
con caballerías por Pe-
dro Martínez, vecino de
Torre en Cameros, el
cual también acarreó
con los ladrillos y el ye-
so nece-sarios para su
colocación.

El día 7 de mayo de
1736, la Junta del Solar
de Tejada, se volvió a
reunir, en junta particu-
lar, para tomar el acuer-
do de la colocación del
escudo en la fachada.
Por último dato de este
folio, vemos el coste de
las Armas, alcanzando
un total de 900 reales

de vellón.
El día 7 de junio de 1736, otra vez, se reúnen

en junta particular, para seguir tratando sobre las
Armas (AST, serie I, libro 4, folios 30v y 31):

… resuelto oy siete de Junio de mil setecien-
tos y treinta y seis por el señor don Joseph
Gregorio Texada, Alcalde Mayor, don Antonio
Gregorio [de Tejada], menor en días, Procura-
dor fiscal, vecinos de la villa de Laguna, y los
demás señores de Ayuntamiento, estando en
junta particular acerca de las Armas deste So-
lar…
En esta misma fecha (AST, serie I, libro 4, folio

31v), encontramos en las cuentas los gastos ori-
ginados por la colocación de las Armas.

Yten, se le reciben y da en data ciento y
ochenta reales vellón por los mismos que cos-
tó el sentar las Armas, lucir la sala capitular,

entre todos los Señores
inscritos en sus libros.
Esta fue dada, a favor
del Señorío de Tejada,
el día doce de octubre
de 1715 (AST, serie I, li-
bro 4), autorizando un
repartimiento de 150
ducados de vellón, pre-
supuestados por el ma-
estro de carpintería y
cantería Juan de Chá-
niz (Echániz), natural de
la provincia de Vizcaya
y vecino de Laguna..

En el libro que
contiene esta real provi-
sión, también se fueron
anotando las juntas,
acuerdos, donaciones,
gastos y todo lo rela-
cionado con las obras
realizadas en los si-
guientes años, hasta
concluir la restauración
total de la casa. Así, en-
tre los años 1735 y
1738 (AST, serie I, libro
4, folio 30), encontra-
mos todo lo concernien-
te al escudo de armas:

Yten, ciento y treinta
y dos reales por los
mismos que hubo del gasto [acordado] en la
Junta que se hizo el dia veinte y quatro de
agosto de el año pasado de setecien-tos y
treinta y cinco, para que se hiciesen las Ar-
mas. Yten, ciento y diez reales, por los mismos
que costó de conducir las Armas de este Solar
desde la villa de Alvelda, a Pedro Martínez,
hordinario, vecino de Torre. Yten, de trescien-
tos ladrillos para sentar las Armas y condución
veinte reales. Yten de catorce fanegas de ye-
so, a dos reales, veinte y quatro reales, digo
veinte y ocho. Yten ciento y catorce reales y
veinte y seis maravedís por los mismos que
hubo de gasto en la Junta que hizo este Solar
oy siete de mayo de mil setecientos y treinta y
seis, hacerca de poner las referidas Armas.
Yten … novecientos reales de vellón, por los
mismos que costaron de hacer las Armas de
este Ylustre Solar, en un todo.
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yeso, ladrillos, digo jornales, como consta de
quenta de por menor.
Por último, en el siguiente documento (AST,

serie I, libro 4, folio 33), nos encontramos un dato
de suma importan-
cia, pues nos revela
quién labró dichas
armas:

Yten, ciento y cin-
quenta reales, los
mismos que dio
por horden deste
Solar a Francisco
Ramírez, Maestro
Arquitecto, por ra-
zón de las quie-
bras que tubo en
hacer las Armas
deste Solar y po-
ner las trompetas.
Se trata del maes-

tro arquitecto Fran-
cisco Ramírez de
Arellano, vecino de
Albelda de Iregua,
muy conocido en La
Rioja de esa época,
donde realizó traba-
jos sumamente co-
nocidos, como son,
entre otros, el relica-
rio-baldaquino de la
ermita de Nuestra
Señora, de Cenicero
(1731), el retablo del
Dulce Nombre de
Jesús, de Ausejo
(1733), o por haber tallado los capiteles de las
columnas, los florones del friso, etcétera, de la fa-
chada de la iglesia parroquial de San Esteban, en
Murillo de Río Leza (1742).

Después de examinar estos docu-mentos, se
pueden extraen dos conclusiones principales. La
primera, que el escudo nuevo fue encargado por
la Junta del Solar de Tejada y no donado por na-
die, como han venido suponiendo algunos auto-
res. La segunda, no menos importante: que la
composición de este escudo nuevo, con todos
sus elementos, fue realizada y aprobada en
1736, por los Señores de Tejada de la época.

Como decimos, esta composición fue aproba-
da por los Señores de Tejada y lo que siempre ha
llamado la atención, ha sido la cruz de Santiago
acolada al escudo. Sin embargo, no fue colocada
de forma casual. Anteriormente dijimos que, para

entender las diferen-
tes composiciones,
era de obligada lec-
tura el texto íntegro
de la carta de Enri-
que IV. En ella se di-
ce: Y acabada la re-
ferida victoria el
católico Rey edificó
la iglesia del Bendito
Santiago e instituyó
la Orden de sus Ca-
balleros, y el primero
que este católico Rey
fizo armar fue a su
general Sancho Te-
xada. Si atendemos
a esto, la presencia
de la cruz cobra todo
su sentido en el es-
cudo.

Esta no era la pri-
mera vez que el So-
lar de Tejada realiza-
ba esta composición
para su escudo de
armas. Además de
encontrarse gastado
el escudo de piedra
antiguo que lucía en
su fachada, también
se encontraba en

iguales condiciones el lienzo con las Armas que
colgaba en la sala capitular. Por ello, en 1725 se
decidió encargar la pintura de otro lienzo con el
escudo. Concretamente el día 23 de septiembre
de 1725, en el acta de cuentas (AST, serie I, libro
4 al folio 20v), encontramos un pago de tres rea-
les por componer o repintar el lienzo con las Ar-
mas del Solar.

Yten, dos reales que se dieron a un lobero, y
tres que costaron de componer las Armas de
el Solar
En la siguiente anotación, de 1732 (AST, serie

I, libro 4, folio 27), encontramos lo que costó ha-

Labra en alabastro de las armas del Solar de Tejada
hecha en 1736 por el maestro Franisco Ramírez de Arellano
y colocada en el mismo año en la fachada de la casa solar

donde permanece
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cer las Armas en lienzo,
150 reales. Sin embargo,
en esta ocasión, lo que es
una verdadera lástima, no
se cita quién fue el pintor
que realizó el cuadro.

Yten, ciento y cinquen-
ta reales que se an
embiado para el escu-
do de Armas.

Para terminar, en
1733 se encuentran otras
dos anotaciones (AST, se-
rie I, libro 4 al folio 28),
una con los costes de tra-
er el lienzo desde Madrid,
donde se supone que fue
pintado, y otra con el gas-
to para un marco donde
colocarlo.

Yten, quince reales de
el marco de las Armas.
Yten, de traer las Ar-
mas del Solar de Ma-
drid, once reales.
Viendo este cuadro en

la sala capitular de la ca-
sa solar, queda claro que
fue tomado como referen-
cia para realizar el escudo
de alabastro, pues ade-
más de contener los mis-
mos elementos, incluida
la cruz de Santiago, tam-
bién tiene el mismo error
en la distribución de los
campos. Concretamente,
el cuartel destinado al oso
y el tejo, y el cuartel del
león rampante, pues en
ambos la colocación esta
contornada de derecha a
izquierda.

Dicha vista también
nos da pie a reflexionar
sobre otra cuestión de
discusión y composición
de los últimos años en el
Solar de Tejada. Se trata
de la tan cuestionada teoría de si el escudo de
alabastro tenía corona o no debajo del yelmo.

Como vemos en el lienzo,
no aparece dicha corona,
ni tampoco aparece men-
cionada en las diversas vi-
sitas que la Chancillería
realizó al Solar, lo que nos
llevaría a pensar que real-
mente no la tenía. Tam-
bién cabe la posibilidad de
que lo que en verdad ha
sido confundido con una
corona, se tratara simple-
mente, como era de uso
en la época en que fue ta-
llado, que lo que hay, o
mejor dicho lo que hubo,
porque está roto, de un
gorjal. Por lo tanto, la úni-
ca corona sería la que lle-
va el león rampante, tanto
en uno de sus campos,
como el león de medio
cuerpo que se menciona
encima del yelmo, la que
en el lienzo fue pintada
exagerando sus dimen-
siones.

Como ejemplo de cela-
da con gorjal, tenemos un
escudo de la misma épo-
ca, también en Laguna de
Cameros, que contendría
los mismos elementos
que el escudo del lienzo y
el de alabastro de la casa
solar de Tejada.

N O T A S
1) Aunque pone Martínez, el
apellido sería Fernández,
suponiendo es un error del
escribano.
2) AST, serie I, libro 1: Real
carta de confirmación de pri-
vilegios y armas de los Sola-
res de Tejada y Valdeosera,
dada por los Reyes Católi-
cos, los señores Don Fer-
nando y Doña Isabel, fecha-
da en la Vega de Granada el
día 8 de julio de 1491, en la

que se copia la hoy desaparecida carta real de Don
Enrique IV de Castilla.

De arriba a abajo, la portada de la real provisión de 1715;
las cuentas de 1736, con la identidad del autor de la labra

en alabastro del escudo de armas nuevo; y las cuentas
de 1732, con el pago del nuevo lienzo pintado en Madrid-

con las armas del Solar



que, el gran relato, como lo define Beltrán, es fabu-
lado para todos ellos. Otro particular que debe acla-
rarse, para evitar las descabelladas suspicacias
que hace años despertó una desgraciada publica-
ción, es que las fuentes históricas acreditan que los
tres Solares pertenecieron, hasta un momento de
su historia -seguramente hasta finales del siglo XVI-
, a un mismo grupo familiar -en el sentido medieval
del término- en cuanto a sistema de parentesco:

que no sólo es biológico, sino
de afinidad o alianza. Grupo
que, corriendo el tiempo y por
diferentes motivos, terminó re-
partiendo entre sus dueños los
términos sobre los que ejercie-
ron el señorío. En referencia a
este particular, puede resultar
revelador que, en el año 1579,
no sólo se asentaron en los li-
bros del Solar las Ordenanzas
Viejas de Valdeosera, sino que
también se a-sentó en los libros
de Tejada, y ante escribano pú-
blico, la información referente al

incendio que nueve años antes había asolado la ca-
sa, y del que solo se salvó y milagrosamente, a de-
cir de los coetáneos, el privilegio de origen del So-
lar. A partir de ese año, en Tejada se comienza a
cumplimentar los recién cosidos libros de becerro
con nuevos recibimientos, reservados desde enton-
ces -con excepciones- a la línea agnada. A princi-
pios del siglo XV, se produjo la privatización de las
cuatro séptimas partes del Señorío de Tejada: debi-
do a este particular, los entonces diviseros, acorda-
ron agrupar los tres solares que les quedaron, y go-
zarlos proindiviso. En Valdeosera, en cambio, la
propiedad seguía disfrutándose fragmentada. ¿Su-
puso la forzada remodelación y agrupación de las
divisas del Solar de Tejada, un motivo de fricción
que obligó a la separación y redistribución de los
derechos que el grupo familiar disfrutaba sobre am-
bos términos? Pudo ser. Lo seguro es que, al me-
nos, hasta la primera mitad del siglo XVI, la gran
mayoría de los señores de Tejada lo eran también
de Valdeosera, como queda señalado en la docu-
mentación reflejada en el correspondiente apéndice
documental.

A la propiedad se accede por la ocupación
(Corpus Iuris Civilis Castellae)

Resulta sorprendente, que casi todos los es-
tudios y publicaciones que hasta la fecha han ver-
sado sobre la historia de Tejada y Valdeosera -en
sus múltiples consideraciones- granja, dehesa, lu-
gares, ilustres villas, solares, señoríos, lo han he-
cho desde un punto de vista ge-
nealógico, nobiliario, o herál-
dico, porque con el devenir de
los tiempos parece que sólo
esos aspectos han interesado a
sus diviseros, y a las personas
estudiosas de las corporaciones
de índole caballeresca. Llega-
dos al siglo XXI, hora es ya de
que constatemos sin remilgos,
que la concesión por parte del
Rey Ramiro I, de Valdeosera y
los montes Cadines, conocidos
hoy como Tejada, a Sancho de
Tejada y sus trece hijos, es his-
toria fabulada e inverosímil, pro-
pia de un tiempo en la que la sociedad gustaba de
estas leyendas que las familias utilizaban como pro-
paganda de sus intereses. El estar adornado y justi-
ficado el origen de los señoríos de Tejada y Valdeo-
sera por fábulas y leyendas, aceptadas común-
mente a lo largo de la historia por la Corona y los
poderes públicos, lejos de restar valor a estos seño-
ríos, lo dobla. Pues los hace depositarios de una
memoria legendaria, imbricada en la historia de Es-
paña, que forma parte de sus más ancestrales tra-
diciones culturales y, al tiempo, de una verdadera
historia que está aún por escribir, pero que se intu-
ye mucho más compleja e interesante de lo que
nos enseñaron los que investigaron los Solares en
el siglo anterior.

Algo que conviene dejar meridianamente
claro, antes de comenzar la exposición, es que el
romance es fábula, tanto para los señoríos de Teja-
da y Valdeosera, como para la casa-cofradía de Pi-
nillos. Ninguno de estos Solares puede arrogarse el
ser representante ni verdadero depositario de las
esencias legendarias del privilegio enriqueño por-
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Larios, Maldonado, y otros aficionados a lo
gentilicio y heráldico nos presentaron estos señorí-
os como estables y consolidados desde sus oríge-
nes. Constreñidos por privilegios reales que justifi-
caban su existencia en la leyenda de todos
conocida, por la que Ramiro I de Asturias concedió,
en el año 844, y tras la batalla de Clavijo, el lugar
de Valdeosera y los montes Cadines, a Sancho de
Tejada, caudillo de sus gentes de armas, tras haber
ayudado al monarca asturiano a conseguir la victo-
ria sobre el ejército sarraceno.
Pero la realidad es que, aún
confirmada la autenticidad de la
carta de confirmación de los Re-
yes Católicos -en el que se en-
cuentra inserto el del Rey don
Enrique IV- por dos expertos en
ciencias historiográficas, los pro-
fesores Galende y De Francis-
co, como auténtico en su forma-
lidad y realización, están rodea-
dos de tales misterios y anacro-
nismos, que en época contem-
poránea empujaron a algunos
aficionados a publicar opiniones
equivocadas por desconoci-
miento, o interpretaciones poco
afortunadas de las pocas fuen-
tes medievales que hasta la fecha se conocen. Co-
mo volveré a señalar más adelante, igualmente im-
propias para el conocimiento de la realidad son las
hipérboles, como los reduccionismos. Pues ambas
actitudes impiden apreciar asuntos tan complejos y
poliédricos como el que nos ocupa. La historia acu-
mulada en estos dos ilustres Solares, fundamenta
un tesoro que debe preservarse y estudiarse. Los
hechos legendarios que justifican su origen forman
parte también de la riqueza cristalizada por la tradi-
ción, pero no deben nublar, ni impedir que nos es-
forcemos en conocer su verdadera historia, que se-
guro resultará más interesante y compleja de lo que
siempre nos contaron.

Los señoríos de behetría se caracterizaron
por representar una antigua y compleja forma se-
ñorial por la que grupos de propietarios laicos ejer-
cieron de manera colectiva, sobre los términos de
villas, lugares, aldeas y demarcaciones menores -
también sobre personas- un dominio o potestad de-
rivado de la propiedad de la tierra, donde se ubica-
ron solares y heredades ocupados por campesinos
dependientes de estos caballeros propietarios que
impusieron un poder o dominio inferior, que también
pudo tener su origen en la fijación de derechos se-
ñoriales en los herederos de aquellos que fueron
elegidos libremente como tenentes en las antiguas

benefactorías altomedievales. Con el paso del tiem-
po, y llegando a la Plena Edad Media, muchos de
estos campesinos que ejercieron libremente la elec-
ción de señor que los beneficiase y protegiera sus
intereses, fueron perdiendo tal privilegio viéndose
constreñidos, la mayoría de las veces, a elegirlos
entre los miembros de un mismo grupo familiar o de
los herederos de los propietarios del término. Pero
las behetrías castellanas, no sólo tuvieron a cam-
pesinos como vecinos. Sino que también las hubo

pobladas de hidalgos sobre los
que también recayó, pasado el
tiempo, el dominio jurisdiccional
de nobles con ricahombría.
Conseguir eludir tal dominio fue
norma general en tales behetrí-
as, donde los hidalgos pudieron
formar una comunidad con el
poder suficiente para conseguir-
lo, y pasar, de esta forma, de re-
cibir unos derechos señoriales,
como propietarios de divisas do-
minicales o señoriales (tales de-
rechos podían producirse diso-
ciados), pero bajo la potestad
jurisdiccional de un señor singu-
lar, a ejercer un dominio solarie-
go colectivo en un único nivel

señorial, bajo la jurisdicción superior del realengo. 
La existencia de tal duplicidad señorial se

encontró sustentada, en el orden teórico y doctrinal,
en el hecho de que sobre todo tipo de señorío, tan-
to de abadengo, como solariego o behetría, y tras la
consolidación de la monarquía asturleonesa, se im-
puso el señorío superior del Rey. Justificado en la
doctrina imperante de ser el territorio reconquistado
antigua propiedad de la monarquía visigoda. De for-
ma que, aunque la conquista y ocupación de territo-
rios fuera promovida por caballeros particulares, se
consideraba que lo hacían sobre territorios que for-
maban parte de un antiguo patrimonio regio. Razón
por la cual, los reyes, albergaban derechos sobre
todo el territorio reconquistado o nuevamente ocu-
pado. De tal forma fueron articulándose sobre mu-
chos términos y poblaciones dos diferentes niveles
de dominio, que se ejercieron solapados. El inferior,
ejercido por caballeros sobre los colonos que ocu-
paban y trabajaban sus tierras. Poder que regulaba
la relación entre los propios colonos y entre estos y
sus señores; y un señorío con jurisdicción superior
que organizaba la relación tanto de señores y colo-
nos con la Corona. Una fuente de poder de índole
judicial y político que concedía a los señores que
alcanzaban también la jurisdicción, potestad para
nombrar autoridades locales, ejercer justicia en pri-
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mera instancia, imponer penas y tributo, etcétera.
Los señores recibieron tales derechos, enajenados
del poder superior que disfrutaba el monarca, sobre
todo el reino(1).

Las viejas behetrías
evolucionaron, más bien
degeneraron con el tiempo,
en behetrías de linaje; lo
que fue causa de frecuen-
tes disputas entre los no-
bles, que procuraban cam-
biar en solariega la vieja
condición de los hombres
de behetría. Por ello, en el
reinado de Don Pedro I los
hidalgos pidieron al Rey
que hiciese una pesquisa
sobre las behetrías de lina-
je, resultado de la cual fue
el llamado Libro de las Me-
rindades de Castilla o Be-
cerro de las Behetrías,
compuesto hacia 1352, en
el que se registran varios
cientos de behetrías en ca-
torce merindades o distritos
castellanos. Mediado el si-
glo XIV, la mayoría de los
señoríos de behetría ya ha-
bían decaído y perdido el
carácter original que tuvieron aquellas primitivas de
mar a mar. 

Las behetrías que no se trasformaron en so-
lariegos en la época de los Reyes Católicos fueron
sufriendo una lenta, pero inexorable trasformación,
hasta su desaparición a finales del siglo XVIII. Los
señoríos de behetría fueron muy numerosos en
Castilla, contándose más de seiscientos(2). Número
importante, habida cuenta de que el Libro Becerro
de las Behetrías sólo asentó las ubicadas en la Me-
rindad Mayor de Castilla. Por desgracia, tal pesqui-
sa no llegó a realizarse en la Tierra de Cameros.
Tengo para mí que muchas de los lugares, villas y
aldeas que poblaron sus sierras, fueron lugares o
aldeas de behetría, pues estas se dieron especial-
mente en tierras pobladas desde antiguo. Y los Ca-
meros, aunque no ajenos al discurrir de la historia,
vivieron poblados sin experimentar con la brusque-
dad de las tierras llanas y fértiles, las acometidas
de los pueblos que históricamente ocuparon la Pe-
nínsula. Resulta una circunstancia comúnmente
aceptada, que los señoríos de behetría abundaban
más, o si se prefiere se perpetuaban mejor, allí don-

de las estructuras sociales parecen ser más arcai-
cas(3). No cabe ninguna duda de que las zonas mon-
tañosas de economía silvopastoril evolucionaron

más lentamente, y aún hoy
mantienen características
que podrían considerarse
reminiscencia de un pasado
arcaico, por colectivo.

Los lugares de Tejada
y Valdeosera, fueron señorí-
os que representan -en los
aspectos teóricos- el para-
digma de las behetrías cas-
tellanas. Especialmente Val-
deosera, cuyo archivo ha
dejado, no indicios, sino
pruebas fehacientes de la
behetría que caracterizó el
señorío que ejercieron, des-
de al menos mediados del
siglo XV, ciertos hidalgos
que un privilegio concedido
por el Rey Enrique IV -que
se conoce inserto en la con-
firmación que del mismo hi-
cieron los Reyes Católicos
en el año 1491- hace des-
cendientes de un legendario
caballero, victorioso junto
con el Rey Ramiro I en la no

menos legendaria batalla de Clavijo, conocido como
Sancho de Tejada(4). Como ya tengo escrito, este
privilegio real -como tantos en la historia de los rei-
nos peninsulares- se encuentra rodeado de miste-
rios hasta la fecha inexplicables(5). A pesar de ello,
tanto en el archivo histórico de Tejada como en el de
Valdeosera han quedado rastros suficientes, sobre
todo en el caso de esta última, para reconocer en
los mismos las características que fundamentaron la
existencia de este tipo de señoríos. También es ver-
dad que Tejada, sufre una falta de fiscalidad que difi-
culta reconocerla estrictamente como tal. Tampoco
se dio en Tejada la duplicidad señorial propia de las
behetrías, aunque tal particular no invalidaba esa
condición. No obstante, conviene señalar las carac-
terísticas principales de las behetrías, como fueron:
la existencia de un grupo de nobles laicos que ejer-
cieron el señorío en régimen de divisa sobre tales
lugares, 

de las 676 behetrías registradas en el Libro Be-
cerro de las Behetrías constatamos la existencia
de naturales o diviseros en 578, es decir en un
85,3%. Es obvio que una característica funda-
mental, si no la más fundamental, de las behetrí-

Casa solar del Señorío de Tejada
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as es que en tales señoríos había un grupo de
nobles que ejercían un poder compartido sobre
la villa o porción de la villa que era behetría(6). 

La duplicidad señorial, que se aprecia clara en el
caso de Valdeosera,

Los lugares de behetría en el Becerro suelen or-
ganizarse en dos niveles de
señorío, el señor singular y los
diviseros. Esto no ocurre en
todos los casos, a veces no
constan diviseros y otras no
hay señor singular, pero como
norma la behetría es la única
modalidad señorial en la que
existen estos dos niveles(7). 
Por último, el especial estatuto

que reservaba a sus propietarios
el retracto legal, por el cual los
diviseros o naturales tenían dere-
cho preferente de adquisición de
cuota divisera(8). Este particular es esencial para en-
tender la evolución de los dos señoríos hacia for-
mas estrictas de Solares nobiliarios. Mientras la
propiedad señorial primó sobre los derechos nobi-
liarios -de índole inmaterial- tanto en Tejada como
en Valdeosera se comerció con los derechos de
propiedad. Cuando, sin perder el carácter señorial,
empezaron a primar los derechos nobiliarios, en Te-
jada a finales del siglo XVI -seguramente la privati-
zación ejecutada por Sancho de Librán fue uno de
los motivos que forzaron tal evolución (no el único)-
Tejada reorganiza el término en proindiviso. Parti-
cular que impedía el comercio y la enajenación de
las porciones de renta propiedad de cada señor di-
visero.

Aunque el privilegio enriqueño pretende re-
trotraer el asentamiento en los Cameros del grupo
familiar de los Tejada a la primera mitad del siglo
IX, hasta la fecha, no se ha encontrado documenta-
ción alguna que haga referencia a miembros de es-
te linaje antes del siglo XV(9). La referencia más an-
tigua que he encontrado del topónimo Tejada hace
mención a San Pedro de Tejada (siglo IX), ermita
románica construida en la merindad de Valdivielso.
Resulta singular que el privilegio enriqueño no hace
a don Sancho de Tejada oriundo de los Cameros,
sino que lo vincula con el viejo reino de León, en
cuyas estribaciones se encontraba en la época el
valle de Valdivielso.

VALDEOSERA, SEÑORÍO REALENGO
Ninguna de las referencias que se hacen

sobre Valdeosera en los siglos XI y XII nos ayudan
a conocer más que su existencia como lugar pobla-
do, y a lo que parece de señorío realengo -que no

desacredita la existencia de un señorío intermedio
ejercido por diviseros, pero que tampoco lo consta-
ta, propiedad, en 1011, de un indeterminado don Gi-
meno Garcés(10). Un siglo después, en el año 1111,
parece ser que la reina doña Urraca donó a un nieto
del Rey don García de Navarra, hijo de la infanta

doña Mencía, llamado don Pedro
Fortún de Vergara, las heredades
que tenía en Valle Doseram(11). Se
desprende por tanto de los dos
documentos señalados que Valde-
osera, en los siglos XI y XII, se
encontraba en la órbita del realen-
go. La reina Doña Urraca de Na-
varra, parece ser que poseía he-
redades en Valdeosera. Siguiendo
al profesor Estepa, uno de los
grandes conocedores de estos
peculiares señoríos podemos co-
nocer que,

…se ha destacado que el poder regio se hallaba
más directamente presente en los señoríos de
behetría que en otras formas de señorío, debido
al ejercicio de la jurisdicción por parte del Rey, la
cual se expresaba precisamente por encima de
un señorío fragmentado de los nobles…A partir
de aquí no parece desacertado el pensar que la
behetría procede del realengo, es decir que antes
del surgimiento de la behetría lo que había más
bien era realengo(12).
Es decir, que en las villas articuladas a partir del

siglo XII como behetrías fueron anteriormente pro-
piedad de los Reyes y sus familiares directos, como
parece lo fue Valdeosera. En el año 1354, se men-
ciona la población como una, sobre la que recaía el
repartimiento de la rédecima pedida por el Rey de
los frutos y rentas de las iglesia(13).

TEJADA, LUGAR POBLADO EN EL SIGLO XI
En el caso de Tejada, la única referencia

que encontramos en el siglo XI, nada nos aclara so-
bre su situación jurídica. Tampoco la cita garantiza
con seguridad que la Taggata que se señala como
lugar poblado, fuera la Tejada cercana a Laguna de
Cameros, aunque sí tiene visos de poder ser tal Te-
jada. El monje Grimaldo en su Vita Sancti Dominici
Siliensis, escrita en latín entre 1091 y 1109, narró la
vida de Santo Domingo de Silos, del que fue discí-
pulo. En su obra relata uno de esos milagros que
supuso la recuperación de una joven poseída por el
demonio en un lugar llamado Tejada, de vico qui vo-
catur Taggata(14). Todo parece indicar que tal Tejada
pudiera ser un término cercano a Laguna de Came-
ros, por cuanto existe una tradición que sitúa al san-
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to de ermitaño en sus montes. Pero en realidad, es-
te dato, aunque verosímil, no es concluyente. Por
cuanto también existe otra Tejada, cercana a Ca-
ñas, localidad burgalesa y natal
del santo, ubicada en el partido
judicial de Lerma.

JUAN RAMÍREZ
DE ARELLANO

SEÑOR DE VALDEOSERA
El Rey don Enrique IV,

en el año 1366, concedió el se-
ñorío de los Cameros a don
Juan Ramírez de Arellano. Entre
las muchas poblaciones que le
entregó, se encuentra Valdeose-
ra. La concesión del lugar, junto
a otros lugares, villas y casas
fuertes, se confirmó en reiteradas ocasiones(15). De
estos documentos no se puede desprender, como
tampoco de los otros señalados anteriormente, la
existencia de una colectividad de hidalgos ejercien-
do un dominio sobre la población, pero eso no sig-
nifica que no corriese parejo. Tampoco lo acredita.
Pero la existencia de un señor singular y una co-
munidad de hidalgos diviseros no son, como ya he
señalado, circunstancias excluyentes. Todo lo con-
trario, pues superado el periodo altomedieval que
dio forma a las benefactorías, caracterizadas por la
libertad de elegir señor por parte de aquellos que
las poblaban, se pasó -llegado el siglo XII- a las be-
hetrías, cuya característica principal ya no fue la ca-
pacidad de elegir señor, sino la fragmentación do-
minical y la duplicidad señorial sobre las mismas.
Coexistiendo y solapándose sobre la mayoría de
ellas un señorío inferior ejercido por nobles, deriva-
do del poder que otorgaba la propiedad y otro supe-
rior que correspondía al Rey que derivaba de la alta
jurisdicción y que podía enajenar en quien quisiera,
generalmente magnates y ricos-hombres, pero tam-
bién a miembros de la nobleza regional de caballe-
ros.

En la conexión entre la behetría y el poder regio,
es importante el desempeño del señorío singular,
en la medida que se produjera una intervención
del Rey en la asignación de este señorío a un
determinado personaje(16). 

En las villas donde el Rey había cedido el
señorío singular se podía establecer un tercer nivel,
por encima del señorío singular que ejercía el mo-
narca y los corregidores de las ciudades en su
nombre(17). Sirva como ejemplo cómo, 

en 1189, don Alfonso VIII concedía a don Diego
López, hijo de don Lope Díaz de Fitero, la villa

de Odra; se trataba de una donación que podía
hacer pensar en la concesión de un señorío sin-
gular sobre una villa cualquiera, y sin embargo

en 1352 esta villa consta como
behetría en manos del linaje
Sandoval que actuaban como
naturales y diviseros sobre la
misma. 

Este particular, como tantos
otros reflejados en el Libro Be-
cerro de la Behetrías, acredita
que los reyes podían imponer el
señorío superior sobre las behe-
trías(18). Lo que comportaría en
la práctica la percepción por
parte del señor singular de las
cargas procedentes de la fiscali-

dad regia. Con el paso del tiempo, tal señorío sin-
gular, propio y característico de las behetrías pudo
anular y hacer desaparecer los poderes inferiores.
En otras ocasiones, y allí donde los diviseros esta-
ban mejor situados y protegidos por redes clientela-
res mejor constituidas y de mayor fortaleza, fue el
señorío superior el que languideció, hasta incluso
desaparecer(19).

Los hidalgos o infanzones aparecen en los do-
cumentos de la época en dos facetas radical-
mente diferentes: bien como individuos imbrica-
dos en las redes de clientelismo y dependencia
de magnates o monasterios, o bien formando
parte de un colectivo de dirigentes de una comu-
nidad local o supralocal (diviseros), observando
en este caso comportamientos fuertemente co-
munitarios y, a menudo, de confrontación con
poderes feudales superiores(20).
La evolución del hombre y del espacio físico y

político que habita se ha caracterizado por un conti-
nuo enfrentamiento de intereses. De nivelación de
fuerzas e influencias. La mayoría de las veces de
forma violenta. Otras pacífica, pero nunca exenta
de tensiones. Tejada y Valdeosera no fueron ajenas
a estas tensiones que las hicieron evolucionar de la
misma manera que evolucionaron tantos lugares de
la geografía castellana. La falta de conocimientos
sobre el complejo mundo de las behetrías y el feu-
dalismo en Castilla ha llevado muchos aficionados,
incluso a historiadores, a confundir la interpretación
de las fuentes. La historia de Tejada y Valdeosera,
que siempre se nos presentó como estable e inalte-
rada, no se puede entender sino en una continua y
compleja evolución en la que resalta la existencia
de una auténtica trama de poder. Trama, en la que
no sólo podemos considerar las relaciones interno-
biliarias, sino también la propia participación del

Otra vista de la casa solar de Tejada
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Rey en las mismas, no como un señor más, sino
como el señor por excelencia, cúspide del poder
feudal en la España medieval y en el Antiguo Régi-
men. Prueba de este particular la encontramos en
las intervenciones de la Corona y la justicia real pa-
ra resolver asuntos de índole jurisdiccional que
afectaron a los vecinos, tanto nobles como peche-
ros, del lugar de Valdeosera(21).

TEJADA Y VALDEOSERA:
DOS SEÑORÍOS COLECTIVOS

PRIMERA REFERENCIA
La primera referencia que acredita docu-

mentalmente la existencia de un señorío comparti-
do sobre alguno de estos dos lugares hace referen-
cia al lugar de Tejada(22).

A veinte y dos de mayo año
de mil cuatrocientos y seten-
ta y ocho años, en las casas
de Diego de Castro, que se
encontraban en la posada del
señor Corregidor Álvarez de
Villaseñor, corregidor en la
ciudad de Logroño… 

Se dictó sentencia por la
que la justicia real declaraba en-
contrarse el término de Tejada
dividido en siete Solares propie-
dad de sus señores y diviseros. 

En la misma sentencia
se ordenaba:

Otrosí para recostar en tal
costumbre inmemorial de los
dichos señores devisores de
la dicha Tejada y alguno de ellos que no puedan
vender ni trocar ni hacer donación ni dar en nin-
guna manera traspasar ni enajenar cosa de lo
que así tuviere en la dicha Tejada y sus términos
a ninguna persona de ninguna ley, estado ni con-
dición, ninguna que sea salvo al natural o natura-
les o señor o señores de la dicha Tejada. 

En la mencionada sentencia queda visto cómo,
…de inmemorial tiempo el dicho lugar y Solar

de Tejada y términos y montes y dehesas y eji-
dos y pagos y heredades y casas de los dichos
Diego Sánchez y Juan González de Tejada y
Sancho Sánchez de Tejada, vecino de Jalón, y
Diego Martínez, vecino de Pinillos, y Sancho
Sánchez de Tejada, vecino de Cabezón, y Diego
Sánchez de Tejada, vecino de Rabanera, y San-
cho Sánchez y Pedro Sánchez, vecinos de Veli-
lla e Íñigo González, vecino de Valdeosera y de
otros señores […] naturales de la dicha Tejada y
no de otros muchos (es decir, y no de otros) de

tanto tiempo a esta parte que no es memoria de
hombres en contrario, los señores de la dicha
Tejada de inmemorial tiempo a esta parte […] en
la dicha Tejada declaran haber siete Solares y
no más ni menos y estos dichos Solares iguales
en el gozar de los términos y montes y pastos y
tajos (derechos de divisa) y así mismo para ha-
cer algunas costas y misiones cuando el caso lo
requiere, los dichos siete Solares todos, el uno
como el otro, son iguales en gozar y contribuir
entonces, tiene en los términos y montes de Te-
jada que es en cuanto a las heredades de pan
llevar y herranes y huertos cada uno de los siete
Solares tienen como […] suyo, y de aquello goza
cada Solar según tiene la heredad así tienen la

renta. Un Solar más que otro
porque tiene más heredad y pie-
zas uno solo que otros. Item se
halla que en la dehesa, boyada
y ejido y pagos de la dicha Teja-
da no han de pacer los dichos
señores ni alguno de ellos salvo
los caseros que viven en el di-
cho lugar de Tejada o los rente-
ros sino al tiempo de las mieses
caídas cuando cada uno de los
dichos señores pueda comer y
gozar con sus puercos la dicha
mies y entrar el Solar por la di-
cha dehesa y ejido y pagos
guardando los panes…

Esta sentencia dada por la
justicia real es, hasta la fecha, el
primer documento cierto que ha-

ce mención a un grupo de señores que disfrutaban
colectivamente la propiedad dominical, sobre la que
recayó, con el correr del tiempo, el dominio señorial
ejercido por los herederos de los antiguos propieta-
rios. Del mismo, se deprenden dos características
de las tres señaladas para las behetrías: la existen-
cia de un grupo de hidalgos que colectivamente
ejercían el señorío sobre Tejada y la obligación de
mantener la propiedad en poder de sus naturales.
Desconocemos, hasta la fecha, si Tejada se encon-
tró en algún momento de la historia bajo la jurisdic-
ción superior de señor singular. Aunque nuevos
descubrimientos documentales, que más adelante
trataré, explicarían la causa. Desde luego, Tejada,
no se encuentra entre las poblaciones ni casas
fuertes que integraron el patrimonio jurisdiccional
del señorío de los Cameros, concedido en 1366 por
don Enrique II a don Juan Ramírez de Arellano. Por
el momento tampoco tenemos datos sobre la fiscali-
dad regia que gravaba el término, si es que tal fis-
calidad existió alguna vez -a los alodios no se les

El ganado vacuno ha desplazado
a las merinas
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aplicaba fiscalidad alguna-. Aunque sí conocemos
un dato: la renta tasada por la que se cedía la ex-
plotación del término por parte de sus señores divi-
seros se elevaba a la cantidad de 56 fanegas de tri-
go. Que era el precio de salida tasado en la subasta
en la cual se ofertaba su explotación, y que gene-
ralmente era superado por
los interesados en su arren-
damiento. 

Pedro Sánchez, vecino
de Terroba, hijo de Mari
Velilla de Terroba, nieto
de Íñigo Martínez de Ve-
lilla vende a Martín Ro-
dríguez, clérigo y cura de
Laguna, un celemín y
medio de trigo de renta
en cada un año que yo
he y tengo en el lugar y
términos de Tejada de
las cincuenta y seis fane-
gas de trigo en que el di-
cho lugar de Tejada y ejidos y dehesas y precios
y herranales y dehesas se renta más la puja que
ahora se renta o rentare de aquí adelante lo que
la viere de ello al dicho celemin y medio de trigo
(... )por 482 maravedíes y medio (...). Dada en la
villa de Laguna a 25 de octubre de 1502(23).
Paradigma de estos hidalgos con características

feudales, pertenecientes a la nobleza comarcal, que
vivió mediado el siglo XV, fue Martín Sánchez Peón
-padre de Sancho de Librán- señor de Tejada, Val-
deosera, San Llorente, Bobadilla, Santa María y
propietario a su muerte de más de 2000 cabezas
de ganado.

Don Fernando y doña Ysabel, etcétera. A vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resy-
dencia de la çibdad de Logroño, e a vuestro al-
calde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos: sa-
lud e graçia. 
Sepades que Alonso de Vergara, veçino desta
dicha çibdad, por sý e en nonbre de Teresa Ló-
pez, su muger legítima, nos fiso relaçión por su
petiçión, que ante nos en el nuestro Consejo fue
presentada, disyendo que Martín Sánchez Peón,
vecino de la villa de Sant Román, que es del
conde de Aguylar, fallesçió desta presente vida,
e Juan Librán e Sancho Librán, sus hijos e her-
manos de la dicha Teresa López, muger del di-
cho Alonso de Vergara, se apoderaron…(24)

Se acredita también la acumulación de derechos
en la persona de don Martín Sánchez [de Tejada].

… se acordaba que el dicho Martín (Sanz o
Sánchez) Peón, aguelo del que contendía, hera

señor de los lugares de San Llorente e Bobadilla
e tenýa vna hazienda con vna torre en Santa
María, e la avía dexado al padre del que conten-
día, e que tanbién tenya señorío en Tejada e Val-
dosera, que hera çerca de la dicha villa de San
Román, e que los susodichos avían sido avidos

e tenydos por descendien-
tes del Solar de Tejada e
Valdosera, el qual en aque-
lla tierra hera tenydo por
Solar de hijosdalgo conoçi-
dos(25).

Este hidalgo que, por la
documentación encontrada,
parece ser a finales del si-
glo XV uno de los más po-
derosos y relevantes del li-
naje Tejada, poco tendría
que ver con el resto de los
diviseros que lo eran por
ser propietarios de algunos
celemines de renta en el

término. Lo que les permitía participar en la explota-
ción colectiva del término y en la participación, aun-
que fuera mínima, de las rentas o derechos seño-
riales. Pues como acredita el profesor Álvarez
Borge, en las behetrías ejercidas sobre tierras al-
tas, eminentemente ganaderas, para los señores y
diviseros, el aprovechamiento ganadero era uno de
los elementos de mayor interés derivado de la pro-
piedad de la divisa tanto o más que la renta que pu-
dieran percibir, en concepto de la tasa mencionada
(la tasa divisera)(26). Su patrimonio y los datos refe-
rentes a las casas y torres de su propiedad lo hace
paradigma de los caballeros que pretendieron apro-
piarse en solariego de las behetrías de las que pu-
do ser señor principal, y que habían llegado como
tales al final de la Edad Media. Aunque él no pudo
lograrlo, su hijo, Sancho de Librán -del que nueva
información encontrada en el archivo de la Casa de
Tejada lo da por profiliado- sí lo consiguió, y del pa-
trimonio acumulado se fundó un mayorazgo que
constituyó en su época la base patrimonial y seño-
rial necesaria para conseguir del Rey un título de
Castilla: el marquesado de Tejada - San Llorente.
SEGUNDA REFERENCIA 

La segunda referencia a la existencia de un
colectivo de señores ejerciendo el dominio y potes-
tad jurisdiccional, esta vez sobre el lugar de Valdeo-
sera, es la real provisión dada en Valladolid en 1481
por los Reyes Católicos, que confirma a los señores
y diviseros del lugar de Valdeosera, como legítimos
propietarios de los dos niveles de dominio señorial
que convivieron durante siglos en las behetrías. Es-

Casona del Solar de Valdeosera
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te documento es interesantísimo porque, de una
ajustada lectura, se desprenden datos que correcta-
mente valorados nos dan luz sobre la evolución de
Valdeosera, que corre en todo pareja a la propia
evolución de los señoríos de behetría castellanos.
Como ya hemos señalado, en 1366, don Enrique II
concedió entre otras poblaciones el lugar de Valde-
osera a don Juan Ramírez de Arellano. Este parti-
cular, que generó tanta extrañeza entre algunos se-
ñores modernos de Valdeosera, y que parecía
contradictorio, no lo fue, como tengo demostrado.
De este documento se desprende que unos ocho
años antes de la publicación de la real provisión de
referencia, el señor de los Cameros -con gente ar-
mada- pretendió imponer su juris-
dicción. No apropiarse de tierras
y heredades, sino tratar de ejer-
cer sobre el mismo la potestad ju-
risdiccional, imponiendo alcalde y
oficiales en el concejo. Como ya
tengo escrito, el dominio jurisdic-
cional era uno de los dos niveles
que coexistían solapados en los
señoríos de behetría. Llegados a
este punto debemos considerar
algo fundamental para la correcta
interpretación de las fuentes, el
señorío que sobre los Cameros
concede el Rey en 1366 al de
Arellano es estrictamente jurisdic-
cional. Razón por la cual tal seño-
río desapareció completamente tras las leyes de
abolición promulgadas a principios del siglo XIX. Te-
jada y Valdeosera, al contrario, como señoríos terri-
toriales, no fueron incorporados a la Nación. Hemos
también de tener en cuenta que el poder jurisdiccio-
nal es una potestad tardía que deriva del dominio
señorial. Julio Valdeón afirma que, no obstante, los
señoríos experimentaron notables transformaciones
en el transcurso de la Edad Media(27). Salvador de
Moxó -al que tilda el mencionado autor de auténtico
pionero en el estudio de la institución- mencionaba,
al referirse a la situación existente en la Corona de
Castilla en la Baja Edad Media… el señorío pleno
en el que confluían, inseparablemente unidos, los
dos elementos que lo integraban, es decir el sola-
riego (propiedad de la tierra del que derivaba el do-
minio útil) y el señorial (poder político del que deri-
vaba el dominio eminente). Por su parte Carlos
Estepa -destaca Valdeón- define el señorío jurisdic-
cional, como una expresión concreta y más desa-
rrollada del dominio señorial que tuvo su desenvol-
vimiento preferente en el período bajomedieval. El
señorío jurisdiccional, afirma asimismo Carlos Este-
pa, no es ni más ni menos que una forma desarro-

llada del dominio señorial. Es más, en el señorío de
la Baja Edad Media predomina de tal manera el
ejercicio de la jurisdicción por parte del señor que
incluso ésta puede estar disociada de la propiedad
efectiva de la tierra, que queda relegada con fre-
cuencia a un segundo plano. 

Con todas estas consideraciones resultaría
pueril considerar que sobre los lugares de Tejada y
Valdeosera se impuso siempre el mismo tipo de do-
minio ejercido, además, por los mismos señores o
sus herederos. Es más, no es descabellado aventu-
rar que a lo largo de la historia de los Solares se
pudieron producir, en momentos puntuales, relevos,
en las familias o grupos familiares que ostentaron

derechos sobre ambos. Desde el
siglo XI, cuando se tiene por pri-
mera vez constancia escrita de la
posible existencia de Tejada, y
cierta de Valdeosera, hasta me-
diados del siglo XIV en el que se
constata el señorío superior y sin-
gular sobre Valdeosera, en poder
de los señores de los Cameros.
Hasta finales del siglo XV, en el
que aparece por primera vez la
referencia al señorío colectivo de
ambos lugares, pasaron cuatro-
cientos años. Cuatrocientos años
de nivelación de fuerzas, de ten-
siones, de alianzas, de enfrenta-
mientos, de relevos generaciona-

les, pero también biológicos. Pues si la alta y vieja
nobleza llegó en muchos casos a extinguirse(28),
hasta el punto de ser sustituida por lo que se ha lle-
gado a conocer como nueva nobleza, parece lógico
suponer que multitud de linajes de la media y baja
nobleza desaparecerían también por los mismos
motivos (agotamiento biológico, pestes, hambrunas
y guerras civiles). Considerar que Tejada y Valdeo-
sera sobrevivieron ajenas al discurrir de la historia,
enseñoreadas por los hijos y descendientes de don
Sancho de Tejada, que supuestamente recibió tales
términos a mitad del siglo IX, resulta propio del for-
zado infantilismo de lo gentilicio, del que tanto gusta
lo nobiliario. Para acercarnos a conocer la verdade-
ra historia de estos dos lugares debemos interpretar
acertadamente las pocas fuentes documentales
medievales que de ellos nos han llegado, y tener
conocimientos suficientes para saber distinguir lo
fabuloso, que tanto acompañó la historia de todos
los reinos medievales, de lo realmente cierto. De lo
reseñablemente histórico.

Por tanto, lo que podemos deducir de la
concesión en 1366, del lugar de Valdeosera a don

Fuente en Torre en Cameros
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Juan Ramírez de Arellano y el reconocimiento 115
años después por parte de los Reyes Católicos de
tal jurisdicción a los diviseros de Valdeosera, no es
que el Rey concediera lo que no era suyo [sic], co-
mo atrabiliariamente tiene escrito algún aficionado
al estudio de estos dos señoríos, sino que se pro-
dujo una decadencia y descomposición del poder
singular que el señor de los Cameros, tanto de la
casa de Haro, como de Arellano, pudieron ejercer, y
seguramente ejercieron, sobre Valdeosera. Aprecie-
mos también, para terminar de interpretar esta real
cédula, que de la misma sólo se desprende, en lo
que se refiere a lo nobiliario, la existencia de unos
señores diviseros que ejercían el dominio señorial y
la jurisdicción parcial sobre el
mismo. Nada menciona este do-
cumento, ni referencia alguna
hace de casas Solares, orígenes
de linajes, ni privilegios reales. 
TERCERA REFERENCIA

La tercera referencia se-
ñala,

El lugar que se llama Valdeo-
sera que es de trece viseros
sobre los cuales ninguna per-
sona dice que tiene jurisdic-
ción salvo ellos mismos. Y
que de esta causa entre ellos
hay muchas diferencias y de-
bates. Y que de los nueve o
diez de los dichos deviseros
por ser mejor amparados y
defendidos dicen que quieren
ser de nuestra Corona re-
al…(29)

Este precioso documento, a
pesar de su brevedad, se en-
cuentra cuajado de datos funda-
mentales para conocer mejor la substantividad jurí-
dica y evolución del señorío de Valdeosera. Todo lo
que podemos encontrar en este documento es
esencial. Lo primero que debemos valorar es que,
en esta ocasión, al contrario que diez años antes,
los diviseros de Valdeosera no solicitan el amparo
real para defenderse de un poder superior, sino pa-
ra solventar disputas particulares, por la imposibili-
dad de ponerse de acuerdo sobre las materias que
les concernían. Esta circunstancia enlaza con la
verdadera esencia de la substantividad de las anti-
guas benfetrías. Es decir, los vecinos de las antiquí-
simas benefactorías altomedievales se vinculaban
a un señor superior, no sólo porque los defendiera
de enemigos extraños sino para que dirimiera tam-
bién sobre sus propios disensos. Otro dato intere-

sante es que, por primera vez, se menciona la exis-
tencia de trece viseros. Nunca antes se había men-
cionado ese número, y desde luego no se hizo en la
real cédula de amparo en contra del señor de los
Cameros, en la que se mencionan veintiuno. Cabe
entonces preguntarse ¿fue la reducción a trece del
número de divisas lo que propició los importantes
enfrentamientos entre los diviseros que llevaron a
estos a solicitar amparo a la justicia real? También
es interesante el dato de que no había una jurisdic-
ción general y única -como sucedía en los señoríos
solariegos singulares, y como hubiera sucedido si
hubieran seguido bajo la jurisdicción superior del
señor de los Cameros- sino que la jurisdicción co-

rrespondía a cada uno de los
trece diviseros, a quien los re-
yes ofrecían la posibilidad de
acogerse a la jurisdicción real. Y
sólo a quien conviniera; es de-
cir: behetría pura. Behetría per-
sonal aquella que disfrutaron en
la época los señores de Valdeo-
sera. Cada uno de ellos disfru-
taba behetría para poder elegir
su situación jurisdiccional, una
vez que se habían sacudido el
señorío superior del señor de
los Cameros. Volvían, por tanto
-quien quisiera- a la jurisdicción
originaria y superior en todas las
behetrías, el señorío superior
del Rey(30). Pero lo curioso es, y
otra prueba más de la condición
de behetría del lugar de Valdeo-
sera, que no sólo los trece divi-
seros mayores y el resto de na-
turales, sino todos los vecinos
de la, ahora ya nombrada villa

de Valdeosera, pudieron acogerse a la jurisdicción
real. Lo que de nuevo prueba la existencia de la
tantas veces señalada duplicidad señorial que ca-
racterizaba a las behetrías. Los señores diviseros
ejercían un dominio sobre sus dependientes de ín-
dole señorial y de alguna forma ejercían cierta juris-
dicción sobre la villa, pues podían poner alcaldes y
cobrar tributos de índole jurisdiccional. Pero la juris-
dicción superior no la ejercían de manera completa,
puesto que todos los vecinos de Valdeosera, fueran
o no hidalgos diviseros, pudieron elegir acogerse a
la jurisdicción superior del Rey. La existencia de ve-
cinos que no eran diviseros demuestra que en Val-
deosera también se avecindaban labradores peche-
ros y que estos dependían señorialmente, y en
parte jurisdiccionalmente, de los diviseros. Pero que
sobre estos poderes y solapado se encontraba, co-

Armerías comunes de los Solares
de Valdeosera y de Tejada
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mo tantas veces hemos señalado, un poder supe-
rior o potestad superior que hasta mediados del si-
glo XIV pareció corresponder al señor de los Came-
ros y que desde finales del XV ejerció sobre
Valdeosera el Rey como señor superior. Los infan-
zones del valle de Orbaneja, o
de la villa de Espeja, o del alfoz
de Clunia, practicaron también
formas mancomunadas de po-
der local bajo otros poderes su-
periores, que se encuentran ha-
ce tiempo ya estudiadas(31).

¿Qué sucedió entre 1481 y
1491? ¿Por qué se redujo el nú-
mero de señores principales o
diviseros principales sólo a tre-
ce? ¿Es esta circunstancia otra
prueba más de la existencia, co-
mo en muchas behetrías, de di-
visas de orden señorial vincula-
das a los solares, y divisas ex-
clusivamente dominicales vincu-
ladas a las heredades? ¿Tiene este dato conexión
con las divisas que componían el término de Tejada
-siete los hijos de don Sancho que pueblan Tejada-
y que coinciden con el número de legendarios hijos
que dejó, el no menos legendario don Sancho?
¿Así como trece fueron los caballeros (el hijo menor
y doce caballeros galicianos, según la leyenda teja-
dina) que poblaron Valdeosera, tal y como se narra
en los privilegios de los últimos Trastámara? ¿Se
acomodan los privilegios reales de estos monarcas
a la realidad señorial de Tejada y Valdeosera o se
acomodan los señoríos a lo fabulado en los mencio-
nados privilegios? ¿Por qué no se encuentran men-
cionados en este privilegio real los herederos de los
trece diviseros? Es decir: los naturales ¿Acaso no
eran ellos titulares de derechos jurisdiccionales y
sólo les correspondían el usufructo de lo comunal
del término? De estas cuestiones pueden derivarse
conclusiones interesantes que dejo planteadas para
seguir siendo estudiadas. Puesto que, a lo que pa-
rece, la jurisdicción sobre el lugar no se encontraba
compartida entre todos los propietarios -como su-
cedería a finales del siglo XVI- sino que tal jurisdic-
ción correspondía a finales del siglo XV a trece indi-
viduos solamente. Fuera como fuese, se aprecia en
todo este contubernio una gran indefinición -común
en la época- y una continua reformulación del domi-
nio. Al tiempo que se adivinan unos intereses pro-
pios, pero también diferentes a los particulares de
los diviseros, que hasta la fecha no se han podido
perfilar con claridad, aunque de alguna manera
puedan intuirse, y que requerirán un mayor esfuer-
zo de investigación.

No obstante todo lo señalado, se puede apreciar
por parte de los diviseros de Valdeosera una políti-
ca de alejamiento de las arcaicas formas de behe-
tría que a todas luces los caracterizaba. El interés
por sustraerse del señorío superior de don Juan de

Ramírez de Arellano lo demues-
tra. La posibilidad que les ofre-
cen diez años después los Re-
yes Católicos para que, quien
quisiera, se situara bajo el seño-
río y jurisdicción superior del re-
alengo, representado por la ciu-
dad de Calahorra, apunta a que
todavía se encontraban influidos
por las ancestrales característi-
cas de la behetría, aunque qui-
zá ellos intentaban soslayarlo.
Pero no sólo fueron razones de
índole señorial y jurisdiccional lo
que empujó a los señores de
Valdeosera a modificar su esta-
tuto. Más adelante trataremos

este particular.
SOBRE EL SEÑORÍO DE TEJADA

Hernández Lázaro, señor de Tejada, y uno
de los aficionados al estudio del Solar que más ha
fantaseado sobre su historia, en el sentido de dejar
correr la imaginación a la hora de escribir sobre el
mismo, dejó escrito en el año 1987: Sería de un va-
lor inconmensurable poder fijar el hecho Solariego
inicial. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se constituyó dentro
del marco del feudalismo castellano y la dinámica
de la Reconquista? Interesantes preguntas que el
amable lector podrá acercarse a conocer si sigue
leyendo este artículo. Aunque lo primero que habría
que contestar es que la formación de los Solares de
Tejada y Valdeosera nada tienen que ver con la Re-
conquista y sí con los lazos del poder, la ganadería,
la estructura y organización social del espacio se-
rrano, la formación de las nuevas elites locales ba-
jomedievales etcétera… Para iniciar el relato debe-
mos primero dejar muy claro que no se debe
confundir el estudio de Tejada y Valdeosera como
demarcaciones; como poblaciones, con el estudio
de ambos términos como señoríos y solares nobilia-
rios.

Aunque Tejada, también se encuentra muy
influida por las formas señoriales propias de las be-
hetrías, definirla -a finales del siglo XV- estrictamen-
te como tal, no resulta fácil debido a sus especiales
características que configuran unos límites más di-
fusos, menos precisos por indeterminados. Si lo
fue, evolucionar hacia un solar nobiliario le pudo re-
sultar menos complejo que a Valdeosera. De hecho,

Pastos en Cameros
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documentalmente hablando, Tejada aparece consi-
derado como Solar nobiliario años antes que Valde-
osera.

¿Formó parte el lugar de Tejada de una de-
marcación superior de la cual fue segregada? Hace
años que lo vengo apuntando(32) y así lo definen
ciertos testigos en una interesantísima y extraordi-
naria declaración que, aunque encontrada aislada,
y por tanto con las reservas propias de esta cir-
cunstancia, no puede soslayarse porque tal testimo-
nio, aunque sucinto, explica y justifica, por sí mis-
mo, el paradigma de la aparición de nuevos
espacios señoriales a finales de
la Edad Media, que es cuando
se tienen noticias ciertas sobre
la Tejada señorial y colectiva,
como posteriormente quedará
justificado. La apropiación por
parte de la nobleza y las élites
locales de este tipo de términos
(comunales, vacantes o baldíos)
resultó práctica habitual desde
finales de la Edad Media(33).
También resultó práctica fre-
cuentísima en los siglos XV y
XVI que la nobleza local y co-
marcal, posicionadas o bien re-
lacionadas con los regidores y
oficiales de los concejos de las
principales villas y ciudades co-
marcanas, sede de la justicia
del Rey, intentaran -muchos lo
consiguieron- convertir en seño-
ríos sus dehesas y cortijos(34). Particular, que parece
desconocer algunos aficionados al estudio de los
Cameros que, de manera contumaz, ponen en du-
da el carácter señorial y jurisdiccional de Tejada,
por el hecho de considerarla granja o dehesa. Des-
conociendo, que tal circunstancia no era óbice para
que sus propietarios las convirtieran, primero en se-
ñoríos solariegos, consiguiendo posteriormente -no
todos- también la jurisdicción. Incluso se dio la cir-
cunstancia de que la nobleza local consiguiera con-
vertir en señoríos sus dehesas y cortijos, aunque
estos quedaran, no obstante, bajo la jurisdicción de
unidades superiores, conviviendo ambas y solapán-
dose.

Este nuevo dato que ofrezco, aunque preci-
sa de un mayor esfuerzo investigador, representa
un antes y un después en el conocimiento de la ver-
dadera historia de Tejada y Valdeosera. Sin duda,
abre caminos que nos alejan de la leyenda y nos
sitúan en lo histórico, al tiempo que responde -aún
con dificultad-, debido a la penuria documental a la

que nos enfrentamos, muchas de las preguntas que
hasta la fecha no tenían respuesta. Entre ellas, la
razón de por qué no se ha encontrado, hasta la fe-
cha, referencia alguna de la Tejadas señorial y gen-
tilicia, antes de la primera mitad del siglo XV. 

Antón Fernández Aguado, natural de Lum-
breras y vecino de Ocaña (Toledo) litigó, y obtuvo
de la Real Chancillería de Granada, sentencia defi-
nitiva a favor de su hidalguía. La prueba de su no-
bleza remite parcialmente a la real provisión ejecu-
toria de hidalguía ganada el 9 de agosto de 1519,
por el hermano del litigante, Juan Aguado (la cual

se presenta, pero no se inserta).
Ambos descendían de la Casa y
Solar de Pinillos, que todos los
que heran de aquel Solar heran
avidos y tenidos donde quiera
que vivían e moravan por ho-
mes hijosdalgo notorios. En Pi-
nillos…avía una casa de ayunta-
miento aparte donde tenían una
cofradía aparte que ninguno si
no fuese hidalgo pudiese entrar
en el dicho Solar, que llamavan
el Solar de los hidalgos de Pini-
llos. En la ejecutoria de Antón,
se justificaba su nobleza por
descender de este Solar de Pini-
llos, que era a dos leguas de la
dicha villa de Lumbreras, de
donde venían e desçendían mu-
chos omes hijosdalgo. El abuelo
de Antón y Bartolomé Fernán-

dez Aguado, ambos hermanos de Juan Aguado
(quien también ganó en 1519 la real provisión eje-
cutoria de hidalguía), se llamaba Juan de Umbría,
fue vecino de Pinillos. Testifican, en la ejecutoria de
Antón, los deponentes sobre la nobleza de Juan de
Umbría, que fue padre de Martín Aguado -vecino de
Lumbreras- y casado con Juana Fernández, padre
de los tres hermanos anteriormente señalados, co-
nocidos en Lumbreras como los hidalguinos. Juan
de Umbría tuvo consideración de hidalgo notorio de
Solar conocido porque,

Tenía parte en un término e dehesa, que estaba
situada a media legua de Pinillos que llamavan
Tejada y dezían que hera Solar (que formaba
parte del término) de Pinillos e tenían casas e bi-
bían allí unos labradores que tenían a renta el
dicho término, que habían oydo decir que todos
los dueños que tenían parte en el dicho lugar de
Pinillos (tal definición apunta en la época a que
Pinillos también era una behetría) e término de
Tejada eran hijosdalgo notorios de Solar conosçi-

Sello en tinta usado por el
Solar de Tejada desde 1867
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do(35).
- Juan de Umbría, “dueño” en Pinillos y en Teja-
da [Solar de Pinillos] (vecino de Pinillos)
- Martín Aguado- Juana Fernández/Hernández,
del Solar de Pinillos (vecinos de Lumbreras)
- Antón Fernández Aguado (vecino de Ocaña,
gana ejecutoria en 1536), Bartolomé Fernández
Aguado (vecino de Roa), Juan Aguado (vecino
de San Andrés , gana ejecutoria en 1519).

La organización de las
poblaciones en la Edad Media
resultó muy compleja y variada,
de forma que sobre un mismo
lugar podían darse diferentes
formas de señorío. Una pobla-
ción podía estar constituida por
varios solares de abadengo, es
decir, que pertenecían a un mo-
nasterio y convivir con otros so-
lares de solariego, pertenecien-
tes a un noble, de realengo (al
Rey o a su familia directa) o de
behetría (a un colectivo de no-
bles). Todos esos solares (en-
tendido en el contexto el térmi-
no solar como casa poblada o
por poblar y, por tanto, unidad
básica en el orden fiscal), agru-
pados, pero bajo diferente de-
pendencia señorial, formaban
un concejo cuya jurisdicción po-
día ejercerse compartida, o ca-
da uno en lo suyo, o también
por un señor singular y superior, diferente a cual-
quiera de ellos. Todo tipo de combinación era posi-
ble, aunque la más común era la de abadengo con
solariego, o behetría, bajo la jurisdicción del aba-
dengo o el solariego. Esto significaba que en una
misma población coexistían diferentes señores y
formas señoriales y que cada cual ejercía los dere-
chos que les eran propios en sus solares, estuvie-
ran poblados o no. El núcleo central de villas y luga-
res estaban compuestos por solares, a los que les
correspondía el uso de ciertas heredades -huertas,
heras, pajares, etcétera-. Los propietarios de tales
solares se beneficiaban del uso colectivo de los te-
rrenos comunales. Corriendo la Edad Media, con-
vertir en solariegas (privatizar) las behetrías, o sola-
res que eran behetría fue, como ya he dejado
escrito, el anhelo de todos los hidalgos diviseros.
Hemos de tener en cuenta que los hidalgos, podían
ser diviseros en una aldea por ser propietarios, o
sólo por ejercer un dominio de tipo señorial. Por
ello, que el lugar de Pinillos se encontrara bajo la ju-

risdicción superior del Señor de los Cameros, pero
estuviera constituido como una behetría o que al-
guno de los solares que lo componían fuera behe-
tría, no tiene nada de extraño. Que, en algún mo-
mento, a partir del siglo XIV, quizá antes, empezara
un proceso de privatización que culminase -en el si-
glo siguiente- con la segregación de uno de los so-
lares, o más bien, con la privatización de una parte
de los términos comunales del lugar, lejos de ser
extraordinario, resultó, en la época, paradigmático.

Los interesados en los
Solares riojanos, recordarán
ahora el Solar de las Calderas,
cuya fabulada historia lo hace
fundado por Martín, uno de los
hijos de don Sancho de Tejada.
Pero como repetiré hasta la sa-
ciedad: olvidémonos de lo le-
gendario, que es sólo un ador-
no, y ciñámonos a los hechos
contrastados, documentados e
históricos. De otra manera per-
maneceremos deslumbrados
por lo mágico, que nos impedirá
apreciar la realidad con nitidez.
Los testigos que deponen en
este proceso, hace ahora casi
quinientos años, relataron lo que
para ellos era Tejada a finales
de la Edad Media. Y lo que es-
tos declaran se acomoda en to-
do al paradigma, al arquetipo, a
las pautas, al tempo de la for-

mación de las elites locales y la organización social
del espacio bajomedieval, aunque señale todo lo
contario de lo que la fábula relata (que el Solar de
Pinillos se deriva del Solar de Tejada). A este res-
pecto debo manifestar que hace años vengo escri-
biendo, y concluyendo, que uno de los posibles orí-
genes de Tejada era el de la segregación de un
término superior circunvecino. Siempre creí que tal
término podía haber sido la villa de Laguna, por en-
contrase esta durante la Baja Edad Media bajo el
señorío mixto de abadengo y solariego y haber su-
frido una azarosa existencia de cesiones, privacio-
nes del término, compras y ventas de su espacio
señorial, del que muy bien podía haberse privatiza-
do una parte. En eso parece que me equivoqué.
También debo señalar que no encontré el dato que
acabo de ofrecer, sirviéndome posteriormente para
elaborar una conclusión. Sino que, estudiando, in-
vestigando y contrastando de forma diacrónica y
sincrónica los señoríos colectivos medievales, de-
sarrollé esta tesis (la de la segregación), para, pos-
teriormente, verse mi propuesta avalada por el des-

El apóstol Santiago matamoros
en una ingenua cromolitografía

de finales del siglo XIX
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cubrimiento documental referido. Entonces me di
cuenta de que mi argumentación se veía substan-
ciada por esa declaración de testigos. Después de
tantos años de estudio y reflexión, creo que, aún
con reservas, puedo ofrecer a los interesados el ori-
gen del Solar de Tejada, si no con una absoluta cer-
teza, al menos sí, con visos de verisimilitud históri-
ca. 

Sería injusto no mencio-
nara aquí a la Real Asociación de
Hidalgos y a su editorial Hidal-
guía, quienes en un esfuerzo re-
almente encomiable están facili-
tando, con la publicación de los
extractos de los pleitos de hidal-
guía -de donde he extraído los
datos que hacen referencia a Te-
jada como Solar de Pinillos- la in-
vestigación de los mismos. La-
mentablemente, los testigos que
declaran en la ejecutoria de Juan
Aguado (1519), hermano de An-
tón Fernández Aguado, no son
tan explícitos, y no mencionan Te-
jada, aunque sí citan a los hidal-
gos de Pinillos, recogiendo algunas de sus costum-
bres, como que se reunían dos veces al año, en los
días de San Martín y San Millán para comer ayunta-
dos los hidalgos por línea de varón legítima (una
prueba más de la escasa relevancia que tenía para
los tres Solares la tradición jacobea y el privilegio
enriqueño, se manifiesta cuando en ninguna de los
tres se rinde culto al apóstol Santiago el Mayor, así
como por el hecho de que en ninguna de las ejecu-
torias estudiadas, y ganadas durante el siglo XVI
por descender de alguno de los tres Solares -las úl-
timas ejecutorias estudiadas de los descendientes
de Juan de Umbría lo vuelven a constatar- se hace
referencia alguna a la real carta de confirmación de
los Reyes Católicos). 

Muchos preferirán seguir considerando que
Tejada y Valdeosera son hijas de Clavijo, donde se
apareció el Hijo del Trueno en un brioso corcel. Yo,
en sueños, también. Pero hace tiempo que aban-
doné el pensamiento mágico. Han sido décadas
queriendo acercarme a los orígenes de Tejada. Es
ahora el momento de recordar la recomendación de
Salvador de Moxó -conspicuo investigador de los
señoríos medievales- quien recomendaba a la hora
de estudiar estas instituciones, como en tantos
otros procesos históricos, debemos liberarnos de
posturas preconcebidas que aun sin querer, nos
conducen fácilmente a criterios subjetivos de valo-
ración(36). Corriendo la Baja Edad Media, muchos

señoríos laicos tuvieron su origen cuando sus pro-
pietarios consiguieron poder o medios económicos
suficientes para privatizar, por ocupación o compra,
divisas y solares en behetrías o señoríos mixtos y
en condominio. También, para convertir en divisas
señoriales sus propiedades dominicales. Sobre el
lugar de Pinillos, desde mediados del siglo XIV,

ejerció el señorío superior el se-
ñor de los Cameros de la Casa
de Arellano, pero como en el ca-
so de Valdeosera, o tantos otros
lugares, tal circunstancia no im-
pedía la posibilidad de que exis-
tiera en la población unos pode-
res intermedios, nutridos de
hidalgos, propio de las behetrías,
cuyo poder señorial se derivaba
de la propiedad de derechos do-
minicales sobre solares y hereda-
des (los testigos así lo manifies-
tan, que todos los dueños que
tenían parte en el dicho lugar de
Pinillos). Estos hidalgos, agrupa-
dos y organizados en una cofra-
día, muy bien pudieron segregar

una parte del mencionado lugar para cubrir cual-
quier tipo de necesidad. La Baja Edad Media, fue
época en la que se crearon muchos nuevos domi-
nios, pues no fue excepcional que, a lo largo del si-
glo XV, los concejos sufrieran en diferente grado la
depredación de sus jurisdicciones y patrimonios a
manos de la nobleza y de las elites locales que in-
tentaban incrementar su patrimonio, adehesando
espacios comunales que podían dar origen y ser
germen de nuevos señoríos(37). En tanto determina-
dos espacios pudieran ser gestionados por una co-
lectividad, el señor podía asumir la aparición de
nuevas unidades señoriales entre otros motivos
porque podía no haber conflicto de intereses, pues-
to que los derechos de índole dominical, señorial y
jurisdiccional podían encontrarse, y en muchos ca-
sos se encontraban, disociados. Por tanto, esta cir-
cunstancia, que en una primera lectura pudiera pa-
recer contradictoria, no lo es, pues los intereses de
los señores variaban enormemente en función de
sus necesidades y de los usos y costumbres que
regían los pactos con sus vasallos. Un señor podía
tener dificultades, incluso en su propio señorío, a la
hora de negociar con un concejo el incremento del
número de cabezas de ganado de su cabaña, pu-
diendo resultarle más fácil negociar el aprovecha-
miento de pastos, si estos se encontraban depen-
dientes de un poder diferente a los concejos, cuyas
ordenanzas solían estar ya pactadas desde anti-
guo. Los señores de los Cameros de la Casa de

Montes Cameranos, secularmente
deforestados y convertidos en pastos
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Arellano siempre respetaron Tejada y nunca ejercie-
ron violencia, ni reclamaron señorío alguno sobre el
término, al menos que se sepa desde el siglo XV.
Más aún, y este es otro dato que ofrezco inédito,
don Carlos de Arellano tomó en arriendo el término
a los señores de Tejada, pagando la renta corres-
pondiente. Así lo declaran testigos en el año 1507,
en uno de los interrogatorios del proceso tantas ve-
ces mencionado en este artículo.

…que habrá hasta seis años
poco más o menos tiempo
que los señores de Tejada
arrendaron la renta de ella al
conde de Aguilar y este testi-
go sabe cómo Martín Rodrí-
guez de la Fuente, señor que
era asimismo de Tejada fue
fiador de la dicha renta.

Tejada se encontraba es-
tratégicamente situada para con-
trolar las vías ganaderas, y el acceso a los prados
altos de todas las villas circunvecinas. Tejada, ade-
más, mantenía en el siglo XV comunidad de pastos
con todas ellas, por lo que todos los señores de Te-
jada se beneficiaban de día y con sol de los pastos
de Almarza, Cabezón, Jalón, Laguna, Muro y Pini-
llos. Obviamente, los más beneficiados eran los se-
ñores de Tejada, que multiplicaban por seis las po-
sibilidades de acceder a pastos diferentes a su
término. Tras la privatización de las cuatro séptimas
partes llevada a cabo por los herederos de Sancho
de Librán, hijo o profiliado de Martín Sánchez, o Sá-
enz Peón, uno de los señores de Tejada y Valdeo-
sera más acaudalados de la época, el colectivo de
diviseros ejecutó la partición reservándose una de
las veredas que comunicaban Tejada con Jalón. Lu-
gar de término corto, que era -de los de su entorno-
quien más precisaba de los pastos del Solar para el
mantenimiento de su cabaña estante. Solamente
apreciando en un mapa, cómo Tejada abraza a Be-
landia, se entienden muchas cosas. Entre otras que
Belandia no es otra cosa que Tejada. La Tejada se-
gregada. Como Tejada pudo ser con anterioridad, y
como señalaron los testigos, una segregación de
Pinillos, ejecutada por un grupo de hidalgos agrupa-
dos en una cofradía, seguramente con estrechos la-
zos endogámicos e influencia en el concejo, así co-
mo con una buena y tupida red clientelar en la
comarca, lo que les pudo permitir privatizar a me-
diados del siglo XV, en el lugar de Pinillos, el térmi-
no de Tejada. Esto no significa que no lo hubieran
ocupado antes, quizá incluso siglos atrás, pero en
torno al siglo XV fue cuando se llevó a cabo la pri-
vatización efectiva del mismo. El gran investigador,

y profundo conocedor de los señoríos medievales
castellanos y especialmente sorianos, Maximo Dia-
go Hernando, avala, con sus investigaciones, la ve-
rosimilitud de la información ofrecida por los testi-
gos en la ejecutoria de hidalguía de Juan de
Umbría, 

…desde la época de Juan II se produjo en la
Tierra de Soria un proceso de usurpaciones de

aldeas, lugares y despoblados
que demuestran que se estaba
produciendo un proceso de re-
organización del hábitat, no
siempre traducido en la desapa-
rición o creación de asenta-
mientos rurales sino, en ocasio-
nes, simplemente en la
alteración de su estatuto jurídi-
co o el régimen de explotación
de estos(38).

Este grupo de nobles, que
formaban lo que se ha venido en denominar topoli-
naje (grupo de descendientes que se identifican con
un lugar o una casa solariega), se aseguraban así
los pastos necesarios para poder practicar una ga-
nadería trasterminante o riberiega, que es la que
practicaron, hasta bien entrada la Edad Moderna,
los pequeños ganaderos de la sierra de Cameros.
Además, y esto es muy importante, al privatizar lo
que pudieron haber sido tierras baldías o comuna-
les se garantizaba el aprovechamiento local de los
mismos y se impedía la entrada libre de las merinas
mesteñas. Ocupada, o adquirida la tierra, con el pa-
so del tiempo, sus dueños, lograron segregarla, pri-
vatizarla, e imponer un estatuto señorial revestidos
de las competencias jurisdiccionales que pudieron
derivarse de las prerrogativas promulgadas por las
Cortes de Alcalá, que permitieron obtener la juris-
dicción por prescripción de cuarenta años(39). De es-
ta forma, los herederos de los antiguos señores que
habían conseguido privatizar los pastos pudieron,
además, obtener rentas agrarias y extraer exceden-
tes agrícolas y ganaderos, así como derechos se-
ñoriales a través de la propiedad dominical o las di-
visas señoriales. Porque, al contrario de lo que
algunos aficionados al estudio de estos señoríos
tienen escrito, los términos baldíos y despoblados
también podían, como ya se ha demostrado, encon-
trarse bajo formas de propiedad y dominio señorial,

En los señoríos Solariegos podemos distinguir
dos situaciones: allí donde el lugar está despo-
blado y es explotado directamente por el titular
de la jurisdicción o arrendado a otras personas.
Otros lugares, en cambio, están poblados con
vasallos -a los que llaman Solariegos- que tienen
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la tierra cedida de forma consuetudinaria, por la
que satisfacen derechos jurisdiccionales y ren-
tas; otros, la llevan a corto plazo y se les llama
rentero, y pagan únicamente rentas(40).
Una vez privatizado el territorio, se remodeló el

término -circunstancia habitual en esos casos- y se
dividió a su vez en siete solares. Esta remodelación
permitió la modificación de su estatus pasando, de
territorio integrado en el térmi-
no de otro superior (término
que todo señala fue una behe-
tría), a conformar, él mismo, un
lugar independiente de los cir-
cunvecinos y modificando su
estatuto de behetría por el de
solariego compartido que, aun-
que pueda parecer lo mismo,
no es igual. Es fundamental
puntualizar que varios solares,
poblados o no, configuraban
un lugar cuya jurisdicción po-
día ser propia(41). Particular
que justifica y substancia la ju-
risdicción de Tejada como lu-
gar independiente. Esta cir-
cunstancia, ha generado una gran inquietud en
algunos aficionados al estudio del señorío del Solar
de Tejada, que en todos sus escritos han puesto en
solfa tal jurisdicción, sin lugar a dudas por descono-
cer esta norma histórica del derecho local castella-
no. Con el paso del tiempo sus propietarios, que ya
habían conseguido la jurisdicción civil y criminal, ob-
tuvieron la condición de villa, al construir una iglesia
en su término y reservar un edificio para el concejo.
Corriendo los años, y al tener la condición de hidal-
gos todos sus propietarios -al menos hasta el siglo
XV- consiguieron en la comarca la consideración de
noble Solar, particular que sus diviseros fomentaron
y protegieron en sus estatutos, como más adelante
quedará probado. Más tarde llegarían los hono-
res….

En el proceso judicial tantas veces mencionado
en este artículo, se denomina a Tejada, como seño-
río y Solar de Tejada. Incluso también, señorío y so-
lares de Tejada. Tejada estaba dividida en esos sie-
te solares cuyos propietarios, entonces señores
diviseros, poseían fragmentado en porciones. Cada
cual su parte. No como en la actualidad, que la pro-
piedad se disfruta proindiviso.

El término divisa sufrió, como apunta Carlos Es-
tepa, la misma indefinición o polisemia que el térmi-
no solar. Fundamentalmente tuvo cuatro significa-
dos: divisa podía hacer referencia a una porción de
una villa o propiedad; el derecho a utilizar o partici-

par de bienes de uso comunitario; la capacidad de
apropiarse de bienes o derechos y, por último, la
participación en el ejercicio del poder político en
una aldea. El profesor de Historia Medieval Martín
Viso, abunda en este particular señalando que el
término divisa irá desplazando su pluralidad de sig-
nificados hacia la capacidad de apropiarse de bie-
nes y derechos y de participar en el ejercicio del po-
der político de la comunidad. Por consiguiente,

tener divisa (ser divisero) su-
ponía la capacidad de expan-
dir o aumentar (es decir privati-
zar por ocupación) la
propiedad (de los diviseros) en
una aldea. Los hidalgos, solían
compartir los espacios ganade-
ros y eso les proporcionaba,
de manera colectiva, cierta ca-
pacidad y dominio sobre la co-
munidad. Tal poder, casi siem-
pre, se derivaba del control
que ejercían los hidalgos sobre
los solares de behetría. Como
se puede apreciar por toda la
información aportada, el com-

portamiento y acciones llevadas a cabo por los hi-
dalgos de Pinillos, privatizando en algún momento
del siglo XV, solares de behetría en el mencionado
lugar, para luego convertirlos en señoríos propios,
resultó práctica habitual durante la Edad Media, y
propio de su clase. A este respecto, conviene tam-
bién señalar que, desde finales del siglo XV, Valde-
osera, perteneció en propiedad a ciertos hidalgos,
que ejercieron, además, el señorío sobre la villa.
Pero esto no siempre tuvo que ser así. Puesto que
también pudo haberse dado el caso de que los hi-
dalgos hubieran ejercido el dominio señorial inter-
medio desde antiguo, para apropiarse de la villa en
un momento propicio. La necesidad de acreditar la
propiedad y la hidalguía con un privilegio real que,
legítimo o dudoso, no refiere más que una fábula,
apunta a la usurpación y la transgresión de las nor-
mas como forma de acceso a las mismas.

Así como en el señorío de Valdeosera se conoce
el nombre de las trece divisas. Hasta la fecha no se
conocía el nombre de ninguna de las siete de Teja-
da. Me produce una gran satisfacción ofrecer el
nombre cierto de una de ellas. Un nombre que, co-
mo las otras seis, lleva, al menos, seiscientos años
desconocido tanto por investigadores, como por los
señores contemporáneos de la Casa. La menciona-
da divisa se denominaba divisa del Portal y aparece
citada en una escritura de venta, de las muchas
que aparecen reseñadas en el proceso tantas ve-
ces mencionado. Creo haber encontrado el nombre

Ganado vacuno paciendo ante la casa
del Solar de Tejada
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de otras cuatro, pero su difusión precisa un mayor
esfuerzo de investigación, antes de hacer público
sus nombres.

Otra venta de dos celemines.
Juan Ramírez y su mujer, Mary Sáenz, vecinos
de Velilla [...] venden a […]
Juan Fernández y Diego Orte-
ga, vecinos de Cabezón, un
celemín e trigo de renta que
nosotros hemos y nos perte-
necen en los solares y divisas
de Tejada, en la divisa y Solar
del Portal, que dicen, el cual
dicho celemín vos vendemos
con todos sus honores y ren-
tas y presentes sin tributo [...]
Dada en la villa Laguna 27 de marzo de 1503. 
Tejada, a finales del siglo XV, configuraba un lu-

gar claramente independiente de las aldeas y villas
que la circundaban. En su territorio se alzaban va-
rias casas que se arrendaban junto con el resto del
término. Una de ellas terminó reservándose como
cabeza del señorío, donde se reunían los hidalgos
propietarios para, una vez al año, en el día de San
Miguel, tratar los asuntos que les concernían. Los
vasallos o renteros estaban obligados, no sólo a pa-
gar la renta, sino seguramente también a ofrecer a
los diviseros los yantares que les correspondían
cuando, anualmente, visitaban el señorío para tratar
los asuntos de justicia y administración del mismo.
Esta ancestral costumbre se mantiene en la actuali-
dad, como recuerdo de este derecho señorial, típico
de las behetrías castellanas -también de las cofradí-
as-, en el almuerzo que la casa ofrece a los seño-
res cuando se reúnen anualmente en la junta gene-
ral, para tratar los asuntos de su competencia. En
muy contadas ocasiones a Tejada se la denominó
granja, otras, dehesa. Fuera granja, dehesa, lugar,
o corriendo el tiempo ilustre villa, la realidad fue que
sobre el término lograron imponer su dominio seño-
rial un grupo de nobles emparentados y otros hidal-
gos cuyas circunstancias e intereses les hicieron
evolucionar, sin abandonar las características seño-
riales, hacia formas nobiliarias con mayor facilidad
que Valdeosera, por un motivo principalmente: lle-
gados al final del siglo XV, Tejada se encontraba es-
casamente poblada y sus propietarios disfrutaban
el dominio directo y eminente sin cortapisas, ni in-
tervención de vecinos pecheros organizados en
concejo. Como ya he señalado, comenzado el siglo
XVI, la privatización de cuatro de las siete divisas o
solares en las que se dividía el término por parte de
un hijo de Martín Sánchez Peón, Sancho de Librán,
forzaron la remodelación del lugar y el cambio de

estatuto del mismo. Por lo que dejar atrás las for-
mas arcaicas de la behetría, en el caso de que hu-
biera estado constituida como tal, le resultó más
sencillo. La explotación básica de sus montes y de-
hesas fue eminentemente colectiva y ganadera. El
espacio reservado para la agricultura, reducido por

lo fragoso y escarpado del térmi-
no. La fiscalidad precaria. Ni el
Rey ni los diviseros cobraron de-
recho alguno de orden jurisdiccio-
nal, aunque se jactaban de pose-
er tales derechos.

A principios del siglo XVI un
grupo de ajenos al grupo adquirie-
ron renta sobre Tejada. Tal enaje-
nación fue denunciada por los que
se consideraban señores antiguos

del término -aunque tarde, y pasada ya la posibili-
dad de retorno legal-. Tal denuncia generó un inte-
resantísimo pleito cuyo resumen y sentencias, in-
cluyendo la definitiva, se encuentran asentado en
los libros del Solar. El pleito completo se conserva,
como ya he señalado, en el archivo de la Real Can-
cillería de Valladolid, y del mismo he entresacado
muchos de los datos, hasta ahora desconocidos, de
la historia del señorío del Solar de Tejada. De la co-
rrecta interpretación del proceso, y estudiando la
documentación aportada por las partes, podremos,
sin lugar a dudas, entender la configuración, desa-
rrollo y evolución de Tejada hacia las formas que
hoy conocemos. El proceso es substancioso y com-
plejo porque en el mismo se presentan sentencias
que resultan, siendo firmes, contradictorias. Quien
haga una lectura simple y reduccionista, basada en
el estudio del resumen asentado en los libros de Te-
jada -algún aficionado ya tiene algo publicado al
respecto- de nuevo se equivocará. Para entender e
interpretar correctamente este proceso judicial hay
que adentrarse no sólo en cuestiones históricas,
heráldicas o gentilicias, sino en el proceloso mundo
del derecho civil o común, que regía a finales de la
Edad Media en el reino de Castilla, en el que desde
hace siglos ya se reglamentaban conceptos como
el justo título, la prescripción adquisitiva, la pose-
sión regular o el retorno legal.

En el largo proceso, disputan dos posiciones: por
una parte, los señores antiguos, que defienden Te-
jada como un término de su propiedad, sujeto a es-
tatuto señorial. Estos prueban sus intereses con de-
claraciones de testigos y con una sentencia firme
del año 1477, pronunciada a su favor por Álvarez
de Villaseñor, corregidor de las ciudades de Calaho-
rra y Logroño. La otra parte del conflicto, la compo-
nen un grupo de nuevos compradores de cuota divi-
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sera que consideran el lugar una mera propiedad
privada. Prueban ser propietarios aportando las es-
crituras de compraventa. ¿Por qué razón, a pesar
de sentencias y escrituras en las que se demostra-
ba que ya desde el siglo XV Tejada era un señorío
con estatuto y ordenanzas, jurisdicción civil y crimi-
nal, mero y mixto imperio,
personas ajenas al grupo
consiguieron una sentencia
que daba por buenas sus
adquisiciones, a pesar de
que fueron protestadas por
los señores antiguos? Todo
apunta a que fueron cues-
tiones de derecho civil lo
que valoró la justicia real a
la hora de validar las com-
pras y dictar sentencia. Por
cuanto, según las normas
que en la época regulaban
la prescripción adquisitiva
ordinaria, aquel que adqui-
riese por justo título un bien,
y lo poseyera más de un
año, conseguía tal prescrip-
ción, particular, que invali-
daba cualquier reclamación
posterior por muy legítima
que esta fuera. Tales enfrentamientos entre nobles
y labradores por la sujeción de la tierra al señorío
de los primeros fueron habituales en la Castilla de
la época. El profesor Álvarez Borge ya señala la si-
tuación de inestabilidad e indefinición señorial que
aquejaba a muchos términos, incluso despoblados,
la situación señorial de muchos lugares era discuti-
ble y discutida. ¿Qué convertía a un propietario en
señor de un lugar? Para este estudioso de los se-
ñoríos la respuesta no era sencilla pues intervenían
muchos elementos, como el volumen de las propie-
dades, su origen, la intervención del Rey […]. Pero
uno de los elementos fundamentales que reconoce
Álvarez Borge es su propia intención de considerar-
se señor del lugar o ser visto y aceptado -o impo-
nerse- como tal por los campesinos y por otros se-
ñores. Conviene también no olvidar que el reparto
del patrimonio en lotes equivalentes entre todos los
herederos y el señorío se ajustaban mal(42), por lo
que las tensiones y conflictos fueron continuos. El
hecho de que a principios del XVI, estas tensiones
se intentaran dilucidar -acudiendo a la justicia del
Rey- demuestran que esas tensiones y disensos
existieron. 

Tras este revés para los intereses de los pri-
mitivos señores ¿consiguieron estos seguir mante-
niendo la propiedad y el señorío y recuperar las

porciones adquiridas por los ajenos? ¿Terminaron
incorporándose los nuevos propietarios en el amplio
grupo de los naturales o diviseros? ¿O resultó al re-
vés? ¿Pasado el tiempo, los antiguos diviseros
abandonaron o vendieron el lugar? La respuesta no
la puedo dar, aunque la intuyo. Queden aquí refleja-

das las tres posibilidades
por si en algún momento de
la historia pudiera dilucidar-
se esta espinosa cuestión.
Los libros del Solar asien-
tan un resumen de este
proceso, que parece no al-
canzaron a conocer, investi-
gadores como Larios, Mal-
donado o Lázaro. En el
primer folio del asiento del
proceso se mencionan to-
das y cada una de las per-
sonas que habían adquiri-
do, por compra, cuota
divisera en el señorío de Te-
jada. De los señores anti-
guos sólo se menciona a
los principales o represen-
tantes del colectivo, la lista
de nuevos dueños de Teja-
da la ofrezco inédita y des-

conocida hasta la fecha.
Don Carlos por la divina clemencia emperador

siempre augusto, Rey de Alemania. Dª Juana su
Madre.
A los Jueces y Justicias qualesquiera de todas
las ciudades, e villas, e lugares de nuestros Rey-
nos e señoríos…. Sepades que Pleito se trata en
la nuestra Corte e Chancillería de Valladolid el
cual ante ellos vino en grado de apelación ante
el Bachiller Julián de Carriazo, teniente de corre-
gidor de la Ciudad de Logroño y nuestro Juez de
Comisión en la causa entre:
Andrés Rodriguez,
Martín Ruiz el bachiller, 
Pedro Rodríguez, 
Diego Sancho,
Sancho Ruiz, 
Martín Collado del Campo,
Sancho Domínguez, 
Diego García,
Catalina mujer de Juan de Villanueva,
María Gil mujer de Juan Ruiz de la Fuente, 
Francisca Gil mujer de Francisco Moreno,
Juana Gil mujer de Blas Rodríguez,

Sello en tinta del Solar de Valdeosera
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Jordana mujer de Diego Andrés,
Catalina mujer de Pedro de Garnica,
María mujer de Francisco Castellanos,
Francisca mujer de Juan Francisco,
María Mujer de Pedro Jiménez, difunto,
Catalina mujer de Martín Romero, difunto,
Juana mujer que fue de Francisco Gil, difunto,
Juana mujer de Juan de la Cuesta, difunto.
Todos vecinos de la villa de Laguna de Cameros
e
Juan Gil vecino de la villa de
Torrecilla,
Martín Martínez vecino de la
villa de Muro
Pedro de Llera, vecino de la
villa de Laguna.
Y su procurador en su nom-
bre y de la otra parte el Con-
cejo, allo, merinos, regidores
e hombres buenos e natura-
les de los Solares del lugar
de Tejada e su procurador en
su nombre. En la Ciudad de
Logroño a 7 de mayo de
1507, ante el bachiller Juan
Álvarez de Paredes, teniente
de Corregidor de la Ciudad
de Logroño…

Los dueños e diviseros de Tejada, que ejer-
cían el señorío y jurisdicción del dicho Solar, se
oponen a considerar dichas ventas, argumentando
que los mencionados anteriormente no eran dueños
de Tejada, pues no lo eran quienes les habían ven-
dido las partes y porque no eran hidalgos, y que si
alguno lo fuera, no eran del mismo tronco para go-
zar el señorío y jurisdicción del dicho Solar, y que
ninguno que pechara se podía llamar dueño de Te-
jada según costumbre y estatuto de sus progenito-
res…

Como tengo anteriormente señalado los se-
ñores viejos de Tejada perdieron la demanda y los
nuevos copropietarios se afianzaron legalmente co-
mo tales.

Tanto Tejada como Valdeosera sufrieron, por
diferentes motivos, entramientos de individuos aje-
nos al primitivo grupo de señores. En Tejada por
compra, y en Valdeosera, también por compra, y
por un motivo más truculento: la falsificación. Man-
tener la pureza genealógica en el Solar de Valdeo-
sera pareció tarea imposible en los siglos XVII y
XVIII. Luis Miguel Enciso Recio, académico nume-

rario de la Real Academia de la Historia, en su obra
Tensiones y conflictos inquisitoriales en los inicios
del siglo XVIII. El caso de Heredia y Tejada, relata
con todo lujo de detalles y pruebas documentales
cómo el mencionado Heredia, a la sazón señor de
Valdeosera, y encargado de su archivo, era tenido
por especialista en,

… que qualquiera que tenía necesidad de supo-
ner algun instrumento se balía de él por tener
grande avilidad para imitar letras y borrar de un
pliego escrito la parte que le convenía, sin que

quedasse señal, y añadirlo de la
letra correspondiente a la que
tenía. Dos de los interrogados
en el proceso inquisitorial agre-
gaban que, siendo Juan de He-
redia, padre del dicho don Juan
Manuel, escribano de la casa
Solar de Valdosera, y éste y su
hijo dueños de los libros de di-
cho Solar, eran tantas las false-
dades que en ellos se alIaron
sobre todo, poner en la casa y
Solar de Valdosera por hidalgos
a los que, por interés, le apete-
cía. Que obligó a los señores de
ella a acudir a la Real Chancille-
ría y pedir se llebasen originales
y se rubricassen por el secreta-
rio de la Cámara para que, en

adelante, no se cometiese lo que asta entonces
se venía executando.
Una vez más, especialmente en el proceso judi-

cial estudiado, se demuestra lo que desde hace
años vengo señalando: tanto Tejada como Valdeo-
sera, sufren momentos de una gran indefinición y
no fijan sus características hasta bien entrado el si-
glo XVI. Aunque Tejada ha seguido evolucionando y
modificando su estatuto hasta nuestros días. El re-
cibimiento general y forzado por línea de mujer es
prueba de ello. No debemos confundir el hecho de
que algunos nietos heredaran a sus abuelos -por su
madre- en una sucesión inmediata, con enlazar con
el Solar a través de los más alejados y retorcidos
vericuetos genealógicos, hasta entroncar con algún
señor de la Casa. El riesgo de que, entrado el siglo
XIX, el señorío se desvaneciera, empujó a los po-
cos señores que entonces quedaban a modificar la
costumbre y recibir mujeres descendientes del So-
lar estuvieran o no casadas con hidalgos. También
es verdad que la Confusión de Estados ya se había
producido unos años antes. Posteriormente, en el
último tercio del siglo XX, se aprobaron unos nue-
vos estatutos que permitieron que el asentamiento

Torre de la iglesia parroquial
de Pinillos de Cameros
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en sus libros por línea de mujer se realizara de la
manera más laxa. Lo que consiguió que el Solar re-
naciera con la fuerza y éxito social que hoy disfruta.
En Valdeosera, en cambio, se ha mantenido la cos-
tumbre agnaticia conforme en todo al derecho nobi-
liario histórico.

El hecho de encontrar-
se las formas solariegas, por
nobiliarias, estrechamente en-
trelazadas con el señorío co-
lectivo y fragmentado, que per-
mitía la herencia cognaticia,
permitió, a lo largo de su histo-
ria, esa peculiar imprecisión
respecto de la figura de la mu-
jer en ambos Solares. Particu-
lar que facultó, además, en Te-
jada, y por voluntad de sus
señores contemporáneos, a in-
terpretar el misterioso privilegio
enriqueño de manera confor-
me a la Constitución y a la her-
menéutica actual, que reconocen la igualdad entre
los sexos -no sólo en la legalidad- sino también en
el lenguaje, que se ve influido por el signo de los
tiempos con la misma naturalidad con la que, en si-
glos pasados, la interpretación de los textos hubiera
relegado y exceptuado a la mujer de determinados
derechos, particular que hoy en día resultaría im-
pensable e ilegal.

Tejada, ni Valdeosera, nacen como solares
nobiliarios. Tejada es un término, cuyo origen pudo
tener que ver con las necesidades de cubrir las ca-
rencias de orden silvopastoril que desde mediados
del siglo XV aquejaron a los ganaderos serranos,
cuando se empezó a hacer notoria la escasez de
pastos debido al significativo aumento de la cabaña
ganadera castellana. También al adehesar o privati-
zar este solar, perteneciente, por lo que parece, a
los terrenos comunales de la villa de Pinillos, sus
propietarios impedían así el acceso a los mismos
del ganado mesteño, su gran competidor. En el si-
glo XV, era ya un lugar propiedad de un grupo de
emparentados que lo pudieron heredar, o adquirir,
de quienes pudieron haberlo heredado, ocupado, o
adquirido antes. Sobre esa demarcación, los que
pudieron ser sus primeros propietarios, o sus here-
deros, fueron imponiendo -no sin controversia- un
dominio señorial con su estatuto, así como consi-
guieron ejercer con el paso del tiempo la jurisdic-
ción sobre el mismo. 

Juan González de Cenzano, vecino de Laguni-
lla, aldea de Jubera, hijo de Ruy García y de El-
vira González [...] vende a Andrés García, vecino

de Laguna [...] un celemín de trigo de renta en
cada un año que yo he y tengo en el lugar y tér-
minos de Tejada con el señorío y propiedad y ju-
risdicción que yo he y tengo en el dicho lugar de
Tejada y en sus términos e montes y prados [...]
por trescientos ochenta y cinco maravedíes [...]
Dada en el término de Tejada 19 de diciembre

de 1507(43).
Esta escritura de venta que

ofrezco, hasta ahora inédita,
prueba en primer lugar el alto
grado de fragmentación que
ya sufría Tejada a principios
del siglo XVI. Al tiempo que
demuestra en la época la exis-
tencia de un señorío pleno con
tres niveles de dominio: el do-
minical, el señorial y la potes-
tad jurisdiccional de la que ha-
cían gala sus propietarios. Los
beneficios, que se repartían,
eran producto de la renta do-

minical que generaba el alquiler de la casa y los
pastos (divisa dominical), o señoriales, como cobrar
colaciones o yantares, así como los derivados de
prender ganado que pastaba en el término sin auto-
rización. Cobrar caloñas, a quien se sorprendía cor-
tando leña, cazando, recolectando bellota, grana o
cometiendo cualquier delito (divisa señorial). No se
conoce hasta la fecha el cobro de ningún tipo de tri-
buto de índole jurisdiccional. Razón por la cual pu-
diera ser que la tal aludida jurisdicción resultara
más en aquel siglo, expresión de independencia de
los términos vecinos, que de señorío jurisdiccional.
Aunque también conviene recordar que el nombra-
miento de oficios del concejo, era prueba plena, le-
gal y jurídica de los derechos jurisdiccionales que
compartían los caballeros de la casa de Tejada so-
bre el término que, por tener concejo, jurisdicción y
parroquia, por muy poco poblada que estuviera, el
derecho local de la época consideraba villa. Particu-
lar que algún aficionado al estudio de los Solares
parece desconocer. Últimamente, el mismo aficio-
nado al estudio de los Cameros, ponía en duda la
jurisdicción sobre Tejada alegando que los vecinos
del término lo eran de otras villas, lugares y aldeas,
y que tal particular impediría la aplicación de la ju-
risdicción sobre tales individuos. De nuevo este au-
tor parece desconocer que la jurisdicción señorial
era eminentemente territorial. De forma que cada
señor la imponía - no sólo a sus vasallos y renteros-
sino a cualquiera que se encontrara en los límites
de su territorio.

Los hidalgos de Tejada, como en general tantos

Pinillos de Cameros
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diviseros en otros tantos lugares de señorío solarie-
go compartido o con behetría, no poseen desde an-
tiguo la jurisdicción sobre sus señoríos, sino que la
alcanzan, casi todos llegada la Baja Edad Media,
como evolución paradigmática y legítima conse-
cuencia de venir ejerciendo el dominio señorial so-
bre sus términos.

El lugar de Valdeosera, reconocida ya como villa
en el siglo XV, resultó de mayor entidad poblacional
que Tejada. Los señores de ambos solares, realiza-
ron una labor que hoy definiríamos de ingeniería
nobiliaria. Por cuanto consiguieron imponer su se-
ñorío sobre ambos términos, para
más tarde convertirlos en Solares
nobiliarios. Y todo esto, una vez
que Juan II hubo promulgado, en
1454, el Privilegio de las Behetrí-
as. 

Tejada y Valdeosera, aun re-
sultando términos independien-
tes, formaron, hasta algún mo-
mento en el que fueron
repartidas, parte de un patrimonio
común, perteneciente a un mismo y amplio grupo
familiar. Por ello, y siempre siguiendo la información
ofrecida por los testigos en la ejecutoria de Antón
Fernández Aguado y el dato comúnmente aceptado
de que hasta el siglo XVI ambos términos se en-
contraban bajo el dominio señorial y jurisdiccional
de un mismo grupo, se puede concluir que tanto
Valdeosera como Tejada, pertenecieron, mayor-
mente, a los caballeros de una cofradía de hidal-
gos, constituida en el lugar de Pinillos, que debieron
ejercer -desde tiempos remotos- su influencia, te-
jiendo una red clientelar en la comarca, llegando
sus principales caballeros a establecerse, ocupando
puestos de relevancia, en el concejo de Calaho-
rra(44), sede de la justicia real, lo que les facilitaría
conseguir los apoyos necesarios para conseguir la
segregación legal y definitiva de Tejada y la obten-
ción de la jurisdicción completa sobre Valdeosera.

¿Por qué razón unos hidalgos, agrupados
en una cofradía que avalaba su hidalguía (la cofra-
día de hidalgos de Pinillos), propietarios colectiva-
mente -por lo que se deduce por toda la informa-
ción aportada- de una villa y una dehesa convertida
en lugar -más tarde también constituida como villa-
tuvieron necesidad de convertir ambos términos en
Solares nobiliarios? Seguramente, porque con el
discurrir del tiempo, la modificación de las leyes del
reino, el acceso a los señoríos de nuevos linajes, la
diferencia de intereses, los enfrentamientos familia-
res, tensiones con vecinos pecheros etcétera, les
hicieron dividirse las propiedades, alejándose de

sus orígenes, particular que dificultaría la prueba
nobiliaria, al tiempo que el número de cofrades au-
mentaba, incluso, pudiendo llegar a rebasar el nú-
mero de los hidalgos con derecho a pertenecer a la
cofradía. Más adelante me extenderé al respecto.
Ahora sólo señalo el problema: si Valdeosera era
una behetría, los hidalgos de Pinillos eran dueños
de una casa-cofradía situada en un solar de behe-
tría en el mencionado lugar. Si a partir del Privilegio
de Behetrías promulgado en 1454, por Juan II, los
hidalgos avecindados en las behetrías perdían la hi-
dalguía y pechaban… Estos hidalgos necesitarían

imperiosamente una nueva Casa
Solar o un señorío, que no fuera
behetría, para que pudiera ser
considerado Solar de su linaje.

RECAPITULACIÓN
Hora es ya de que la his-

toria del señorío del Solar de Teja-
da y Valdeosera, se estudie bajo
un prisma científico. Beltrán, en
Valdeosera, y Matienzo, en Teja-
da, han realizado un notable es-

fuerzo investigador, publicando interesantes pro-
puestas. Los dos coinciden en considerar ambos
Solares como antiguos señoríos de behetría. En mi
opinión, no obstantes otras interesantes aportacio-
nes, Matienzo -quien realiza un notable esfuerzo de
investigación- no acierta al intentar vincular el grupo
familiar de los Tejada con antiguas sociedades pri-
mitivas cameranas, pretendiendo justificar la evolu-
ción de Tejada en un conflicto generalizado entre
los poderosos Arellano y los hidalgos serranos. Bel-
trán tampoco -aunque su aportación también goza
de un importante e interesante carácter científico-
al intentar interrelacionar lo fabulado en los privile-
gios -lo legendario-, con la realidad histórica. Consi-
dero cabalmente, que para acercarnos a conocer
los orígenes de esto dos Solares, lo primero que
hay que hacer es olvidar el privilegio fundacional.
Siguiendo al profesor Estepa, aunque las behetrías
puedan tener rasgos que recuerden residuos arcai-
cos de un pasado prefeudal, no lo son. Constituyen-
do tales behetrías uno de los rasgos más originales
y singulares de las estructuras sociopolíticas del rei-
no de Castilla al norte del Duero.

Apóstoles, milagros, gestas heroicas, y aún
reales privilegios queden para la leyenda y la me-
moria de las tradiciones. Tradiciones, a las que no
resto ápice de importancia, pues conforman la me-
moria legendaria de los pueblos, y por tanto su
acervo, que condiciona su idiosincrasia. 

Desde luego no hay que olvidar la impor-
tancia de la propiedad colectiva y simbólica de la
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tierra que durante siglos forjó vínculos entre aque-
llos que la poseían, relacionando al propietario con
su grupo familiar. La percepción que tenían los
hombres medievales de su relación con la tierra ex-
cedía la noción de propiedad absoluta. La tierra en
la Edad Media, aparece como algo más que un bien
material que los individuos poseen, compran, ven-
den o donan, y que circula libremente en un su-
puesto mercado de tierras. Por el contrario, se halla
orgánicamente ligada a sus propietarios, presentan-
do un valor simbólico que reposa en su capacidad
de forjar relaciones sociales entre los individuos que
la poseen(45).

Para acercarnos a
conocer estos dos señorí-
os colectivos ubicados en
la Tierra de Cameros, a
veces Navarra, finalmente
Castilla pura, ancestral
morada de pastores y
guerreros que olvidaron la
guerra, y se dedicaron al
comercio, debemos olvidar el romance fundacional
que encorseta e impide que nos acerquemos a co-
nocer la realidad. Tampoco nos conducirá a conocer
la verdadera historia de estas dos joyas medievales
el tratamiento iconoclasta que algún aficionado a la
historia de estas sierras está promoviendo en re-
cientes publicaciones, en las que abundan -en ex-
ceso- los juicios de valor y erróneas interpretacio-
nes de las fuentes documentales. Como ya he
mencionado, tan impropias para el conocimiento de
la realidad histórica son las hipérboles, como los re-
duccionismos, que impiden apreciar asuntos com-
plejos y poliédricos como el que nos ocupa.

Tejada y Valdeosera fueron dos lugares que,
al menos desde el siglo XV, resultaron propiedad, y
complementaron las necesidades de índole econó-
mico de un amplio grupo familiar de hidalgos y otros
vecinos de la sierra, cuyos más destacados compo-
nentes estuvieron integrados en la red clientelar de
los señores de los Cameros o en los regimientos de
importantes poblaciones como Jubera(46) o Calaho-
rra y por lo que parece, según los últimos datos
aparecidos en la ejecutoria de Antón Frenández
Aguado, agrupados, en algún momento del medioe-
vo en la cofradía de hidalgos de Pinillos. Esta pe-
queña oligarquía local, consiguió asegurar su hege-
monía sobre el resto de la comunidad. Pero el
conjunto de antiguos diviseros, debido a la excesiva
fragmentación, se vio imposibilitado -ya desde fina-
les del mencionado siglo- de cumplir estrictamente
con las normas que salvaguardaban la integridad
dominical y señorial de ambos lugares. Como con-

secuencia de tan grande fragmentación, los seño-
res antiguos no pudieron impedir que, derechos y
divisas, sufrieran la contaminación que significó la
adquisición, por parte de ajenos al grupo, de parte
de las rentas que producía el señorío. Parece ser
que no todos los nuevos propietarios eran hidalgos.
Por lo que, si los antiguos señores no pudieron re-
cuperar por compra las porciones de divisa adquiri-
das por aquellos, estos terminarían incorporándose,
corriendo las generaciones y no sin dificultades, al
tronco familiar de ambos señoríos.

Juan de Tejada, vecino de Cabezón, de unos 40
años. Pariente dentro del
cuarto grado de Pedro
Sánchez y Hernán Sán-
chez y no lo es de los
otros, contesta en la se-
gunda pregunta del inte-
rrogatorio, Que los deman-
dantes eran señores
porque habían comprado
cierta parte de tierra de los

señores viejos y que como tales señores en las
juntas que se juntaban venían a su juntar con los
otros señores viejos de Tejada y que los dichos
señores viejos, cuando se juntaban, no los querí-
an acoger en la dicha junta como a tales seño-
res(47)

Valdeosera estuvo constituida claramente como
un señorío de behetría. Tejada también, o al menos
muy influida por sus arcaicas características, pero
sus rasgos, llegado el fin de la Edad Media, resulta-
ron menos precisos. Su naturaleza más indetermi-
nada. Pero, sobre todo, por encima de todo, Tejada
y Valdeosera, mediado el siglo XV, fueron herede-
ras de una época pasada en la que ser propietario
de divisas en las behetrías castellanas era exclusi-
vamente propio de la nobleza. El poseer divisa, no
sólo aseguraba una renta, a veces muy corta, y
unos derechos señoriales, sino que acreditaba la hi-
dalguía de quien las poseía. No olvidemos, que la
participación en el patrimonio común, tanto domini-
cal, como señorial, de las behetrías fundamentaban
los algos que acreditaba a los hidalgos cuando su
condición resultaba heredada. Pero esto cambió
bruscamente cuando al llegar el año 1454, don
Juan II, para evitar los continuos enfrentamientos
entre nobles, generados por conflictos de dominio
sobre este tipo de señorío, promulgó el conocido
Privilegio de las Behetrías, que modificó de un plu-
mazo el concepto antiguo y distinguido de las mis-
mas. Por cuanto prohibió que ningún caballero ni
dueña fijodalgo pudiera avecindarse en behetría.
Perdiendo tal calidad y pechando por sus solares y

Jalón de Cameros
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heredades si así lo hiciere. ¿Cómo solucionaron es-
te gran problema los señores de Tejada y Valdeose-
ra? Obviamente, modificando su condición de be-
hetrías por la de señoríos solariegos compartidos.
Pero esto no era fácil, sobre todo en Valdeosera,
que como lugar con mayor número de vecinos se
encontraba más estructurado y los pecheros que vi-
vían en su término mejor organizados pues forma-
ban parte del concejo(48). Aun así, modificado el es-
tatuto y perdido el carácter nobiliario de las antiguas
behetrías ¿cómo facilitar la prueba nobiliaria de to-
dos los diviseros? 
LA HIDALGUÍA DE SOLAR

La hidalguía de Solar co-
nocido representó, finalizada la
Edad Media, una peculiar forma
de adquirir nobleza en propie-
dad que se impuso, no sin con-
troversia doctrinal, en los tribu-
nales competentes. La
indefinición del término solar fue
denunciada por tratadistas y ju-
risconsultos a lo largo del Antiguo Régimen. Desde
la época de Don Juan I, y tras las cortes de Guada-
lajara, para que una construcción fuera considerada
casa Solar y, por tanto, origen de un noble linaje,
debía estar levantada conforme a una utilidad mili-
tar; es decir: a la manera de una torre o casa fuerte.
Tal y como lo fue la primitiva casa de Tejada(49). Re-
sultaba también definitorio de tal calidad el estar si-
tuada en un determinado espacio geográfico y
construidas en lugares despoblados y montañosos,
por lo que debían considerarse dudosas las empla-
zadas en pueblos o ciudades; tener armas, voz y
apellido, trasmitirse por línea agnada, permanecer
indivisas etcétera(50). Solamente aplicando esta defi-
nición a Tejada y Valdeosera podemos entender,
utilizando este único concepto -el de la hidalguía de
Solar-, la forzada evolución que tuvieron que sufrir
estos dos señoríos a lo largo de los años. Especial-
mente tras los reinados de Don Juan II y el poste-
rior de los Reyes Católicos. El primero prohibió que
los hidalgos se avecindaran y tuvieran bienes exen-
tos en los señoríos con behetría. Los segundos,
tras la pragmática de Córdoba(51) que prohibía ex-
presamente la declaración de hidalguía en propie-
dad o en posesión al margen de lo en ella precep-
tuado. Un sector doctrinal vio en el Solar una vía
para obtener la declaración de la propiedad sin ne-
cesidad de acreditar la concurrencia de la posesión,
posibilidad que tenía su principal fundamento en el
tenor del proemio de esta pragmática y en la de En-
rique III de 14 de abril de 1403, conocida con el
nombre de pragmática de Tordesillas(52). 

Pero como hemos puesto de manifiesto la
indefinición del término solar (casa, territorio, unidad
fiscal, espacio para la construcción de una casa, et-
cétera…) fue muy grande, y esto podía complicar
las cosas según la interpretación que los tribunales
realizaran de las diferentes pragmáticas que a la
materia afectaban. El término solar (casa) fue tam-
bién evolucionando, hasta el punto de que en épo-
cas más tardías terminó considerándose Casa So-
lar aquella que era habitada desde antiguo por
nobles; sin mayores exigencias. También hubo juris-

tas que consideraron que los se-
ñoríos podían considerarse co-
mo solares nobiliarios(53). Para
muchos jurisconsultos medieva-
les, el hecho de estar construida
la casa en un lugar o villa, desa-
creditaba la misma como sola-
riega.

Esto pudo resultar, en al-
gún momento de ese proceso
de evolución, un problema para

los señores de Valdeosera. De la misma manera
que el principio de agnación podía afectar a ambos
Solares. Pues en los dos, las líneas femeninas es-
tuvieron presentes. No debemos olvidar que las
propiedades señoriales y las divisas podían ser
trasmitidas por línea de mujer, resultando la hidal-
guía, no obstante, calidad de trasmisión legal agna-
ticia. Este particular lo tenían muy claro los antiguos
señores de Tejada quienes efectuaron en 1535, pro-
banza y declaración mediante testigos que acredita-
ron en interrogatorio, de cómo la mujer divisera que
casaba con pechero perdía el señorío, como se
prueba en apéndice documental que aporto al final
del artículo. En ese caso, la porción o parte de la di-
visa que perdía pasaba a incrementar el patrimonio
común del señorío. De esa manera, el término se
mantenía como Solar de hidalgos. El privilegio enri-
queño nunca fue considerado como utriusque se-
xus, ni por los tribunales de la época, ni por los mis-
mos interesados que nunca, ni individual, ni
colectivamente pleitearon por tal reconocimiento. Es
importante señalar que tanto en Tejada, como en
Valdeosera, las mujeres podían transmitir divisa,
pero no ejercer de diviseras, siendo representadas
por sus maridos, o por sus hijos si quedaban viu-
das. En Tejada, para abundar en el principio agnati-
cio, este se convirtió en norma estricta en 1580 -
aunque en muy contadas ocasiones se conculcó
recibiendo nietos de señores por línea femenina,
dejando constancia del particular en el asiento-. En
ese año, tras el sospechoso incendio que arruinó la
casa años antes, y en el que se quemaron todos
sus papeles, asientos e informaciones. Se salvaron
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muy pocos. Entre ellos el Privilegio y origen del So-
lar, Tejada, sin perder el carácter señorial, lo arrin-
conaba, para resaltar los aspectos de casa solarie-
ga que ennoblecía a aquellos que probaban
descender por línea recta de varón de quienes es-
tuvieran asentados en sus libros de becerro. Los
derechos nobiliarios e inmateriales se terminaron
imponiendo sobre los señoriales y dominicales por-
que estos habían dejado de producir rendimientos
económicos suficientes para ser repartidos. La
cuestión que afectaba a la indivisibilidad del Solar
no afectó a Tejada, pues co-
mo tengo demostrado el tér-
mino solariego, aunque se
privatizó a principios del si-
glo XVI, permaneció indivi-
so(54). 

Con todo esto, queda
planteado un problema cier-
to y no baladí, que con toda
probabilidad afectó a ambos
señoríos, como era la obli-
gada evolución y cambio de
estatuto que debieron enca-
rar, y que produciría impor-
tantes enfrentamientos y
conflictos de intereses entre
diviseros. Los señoríos de Tejada y Valdeosera su-
frieron en el periodo que tratamos momentos de
una gran indefinición, pues evolucionaron desde
formas señoriales arcaicas hasta Solares nobiliarios
estrictos. Cada colectivo los solucionó como pudo.
Un misterioso privilegio se cruzó en su historia, y
aunque solucionó el problema, distorsionó y ocultó
su pasado.
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sus intereses en el proceso en el que se dilucida la
validez de la compra venta de ciertas porciones de

Texto del interrogatorio de testigos
realizado en 1530
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las rentas que genera el señorío. De entre las pre-
guntas destaco la séptima, por la cual se prueba -
mediante la declaración de los testigos- que los se-
ñores de Tejada eran también señores de
Valdeosera, como resultaba
por pública voz y fama. Apré-
ciese que, de nuevo, nadie
menciona el privilegio de los
Reyes Católicos que hubiera
tenido mucho más peso legal
para demostrar la vinculación
patrimonial de ambos señorí-
os. La probanza se efectúa
mediante la declaración jurada
de cuarenta y seis vecinos de
diversos lugares de los Came-
ros: Pinillos, Valdeosera, Jalón,
Pradillo, Almarza, Vadillos, Ra-
banera Viguera, San Román,
Terroba, etcétera… 
Resulta reseñable, que ningu-
no de los cuarenta y seis testi-
gos utiliza el término divisero o
divisa, y que siempre que se
refieren a los naturales de Te-
jada y Valdeosera lo hacen uti-
lizando la dignidad de señor o
señora.
Pregunta VII
Si saben que el bachiller Pini-
llos, Velilla, Tejada y consortes
(los demás señores de Tejada)
y antecesores señores que han sido del dicho lugar
de Tejada han sido y son también señores del lugar
de Valdeosera en el cual han tenido y tienen del di-
cho tiempo inmemorial a esta parte la misma pose-
sión y costumbre y ninguno de los señores han po-
dido ni pueden vender las partes que tienen en los
dichos lugares de Tejada y Valdeosera salvo a los
mismos señores de Tejada y Valdeosera y si alguna
vez son vendidas alguno de los sus partes a perso-
nas de fuera parte la dicha venta ha sido y es en sí
mismo ninguna y los dichos señores los han pren-
dado a los que por tal título de compra han venido a
querer gozar de las partes que han comprado en
los dichos lugares entre los cuales han sido Don
Pedro de Luna, señor de Cornago y Jubera y Martín
de Vinuesa, canónigo que fue de Calahorra, y Her-
nando de Castejón de Ágreda, y Lope de Porres y
Doña Violante, señores de Agoncillo, los cuales
compraron sus partes de algunos señores de los di-
chos lugares de Tejada y Valdeosera y no pudieron
gozar ni gozaron de su venta y compra ...
Todos los testigos, unos de manera más sucinta,

más detallada otros, responden afirmativamente
que la mayor parte de los naturales que son seño-
res de Tejada son señores de Valdeosera e son to-
dos de una calidad y tienen una mesma costumbre

[…] e que los señores de Teja-
da y Valdeosera cuando quier
que alguno quiere vender su
parte que la vendan a los se-
ñores naturales que son de su
línea… (Lo que hacía todavía
más restrictivos los matrimo-
nios, pues no sólo debían rea-
lizarse entre naturales de am-
bos señoríos, sino que,
además, tenían que pertene-
cer a una misma rama. Esta
condición se encuentra asen-
tada en el año 1478 en los li-
bros Becerros del Solar de Te-
jada, dato que me facilitó don
Tomás Rubio de Tejada).

Interrogatorio de 1535
Pregunta V
Yten si saben ecetera que del
dicho tiempo ynmemorial a es-
ta parte (…) todos los Señores
que an sido y son del dicho lu-
gar e solar de tejada an sido e
son notorios hijosdalgo del so-
lar conocido que es el dicho lu-
gar de tejada así de un tronco
y parentela y quinta que en el

dicho lugar vivió ni moró otra persona alguna que
no fuese hijodalgo ni tuvo bienes ni hacienda en él
ni moró en él labrador ni pechero alguno salvo los
dichos renteros que ponen de su mano y que si al-
guna mujer, señora del dicho lugar, casó con labra-
dor pecheros por el mismo pecho ha pechado y
pierde el Señorío e parte que tiene en el dicho lugar
y su solar se aplica y pasa luego a los otros seño-
res del dicho lugar ...

Todos los testigos acreditan la condición de
hidalgos de los señores de Tejada, que los dichos
señores de tejada que son e fueron siempre (…) hi-
josdalgo de solar conocido que es el dicho lugar de
tejada e solares del (…) e de un tronco e parentela
(…) y en el dicho lugar no moró ni bibió labrador
pechero salvo los renteros puestos de su mano…
Al tiempo, acreditan con sus declaraciones y confir-
man que saben que es pública voz y fama que si al-
guna mujer señora de tejada o hija de los señores
(…) e naturales casaron algún ombre labrador pe-
chero por el mismo hecho a perdido e pierde el se-
ñorío…

Copia manuscrita del privilegio dado por el Rey
Don Enrique IV a los Solares riojanos, realizado

hacia 1960 por don Jesús Larios
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En este estandarte, además de las Armas
privativas del Solar de Valdeosera, registradas a
“fojas 353 y siguientes, en el Libro Quinto de
Blasones donde está la
antigüedad de la Nobleza
de España” y descritas por
don Domingo Gerónimo de
Mata, rey deaArmas de Su
Majestad el Rey Don Felipe
IV, en Certificación dada al
Solar en 17 de marzo de
1636, aparecen los dos
atributos que dicho Solar
incorporó en el año 1662,
como son:

- Un segundo rótulo, en
cinta de plata, con un
versículo del Eclesiástico
(lección del Libro de la
Sabiduría, 44-1-15), que
dice: “Laudemus viros
gloriosos et parentes
nostros in generatione
sua” (o sea, Alabemos a
los varones esforzados que
fueron nuestros antepa-
sados).

- Y trece cruces de
Santiago, incorporadas a la
orla de oro, que pueden ir
sobre las veneras o entre
ellas.

Ambos atributos apa-
recen descritos en la sentencia ejecutoria de
hidalguía de sangre, ganada en la Real
Chancillería de Valladolid por don José Sáenz de
Cenzano y Fernández, natural de Leza de Río
Leza (La Rioja) y vecino de Sepúlveda (Segovia),
como descendiente por línea recta de varón, del
Reconocido Solar de Valdeosera, donde tomó
posesión en la Divisa “Regajal”, el día 29 de
septiembre de 1626 (ASV, serie 5, tomo 8, folio
301).

El tr ibunal, que se trasladó a la Vil la de
Valdeosera el 28 de junio de 1662, fue asistido por
don Francisco de Tejada, alcalde mayor; don

Bartolomé Sicilia, procurador fiscal; don Juan
Josseph de Santamaría, diputado general; don
Juan de Heredia, escribano, y don Juan Sáenz de

Tejada, alcalde ordinario.
Estos confirman que hacen
Juntas Generales los días
de San Felipe y Santiago,
1º de Mayo, y San Miguel
en Septiembre, y muestran
la Casa Solar del Linaje
donde las hacen, que es
descrita del modo si-
guiente:

...Y ansimismo el dicho
liçençiado don Diego Cas-
trillo Rivero fue en com-
pañía de mí el dicho Juan
Sáenz de Quixano a la
dicha Villa y Casa de
Valdosera, a una Casa que
está en la dicha villa que es
donde los descendientes y
señores de la dicha villa
hacen sus juntas generales
y en ella a la entrada
encima de la puerta prin-
cipal estavan unas Armas
esculpidas en una piedra y
otras a la mano derecha de
la ventana principal de la
dicha Casa, que dichas
Armas tenían tres castillos
en la parte de arriva los dos
y el otro en medio de ellos

y mas a la mano derecha un león, y a la yzquierda
dos medias lunas una las puntas avaxo y la otra a
la parte de arriva y en medio de ellas trece estrellas
y al Rededor un letrero que dice “Laudemus viros
gloriosos et perentes nostros in generatione
sua” y por timbre una corona y por orla alrededor
del escudo trece ábitos de Santiago, y la dicha
Casa hera toda de piedra quadrada, en forma de
torre baxa y otras cosas que por protexidas no ban
espresadas, fue echa esta diligencia de Oficio en la
dicha villa de Valdossera a veinte y ocho días del
mes de Junio de mill y seiscientos y sessenta y dos
años...

DE RE HERALDICA

EL SOLAR DE VALDEOSERA AÑADIÓ, EN 1662,
DOS ATRIBUTOS MÁS A SU BLASÓN

por D. Luis Pinillos y Lafuente, alcalde mayor que fue del Solar de Valdeosera

Estandarte del Antiguo e Ilustre
Solar de Valdeosera
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Los tres casti l los que se mencionan, re-
presentan los de Clavijo, Viguera y Jubera. A
continuación, consultan los libros del Solar y se
hacen las siguientes compulsas:

Que el Solar fue poblado en tiempos del Rey
Ramiro I, y en él incluyen trece Divisas, siendo una
de ellas la del Regajal, a la que corresponde una
renta de seis fanegas de pan mixto y como
presente dos pares de aves y dos pares de tortas
de fuego. Al tronco Cenzano corresponde media
fanega en esta Divisa.

... y se compulsó una relación de Domingo
Geró-nimo Rey de Armas que se hizo a pedimento
del dicho Solar por auto de nuestro Teniente de
Madrid, de los principios que tuvo dicho Solar y el
Blasón y Armas que se le concedieron, que son:
Un escudo cuartelado en cuatro cuarteles iguales
con una cruz angosta de oro que es más ancha en
los cabos de los brazos; y en el primer cuartel en

campo de sinopla dos torres o castillos de oro y de
cada uno de ellos sale por encima de la torre del
homenaje una bandera de plata y en ella una Cruz
de goles; en el segundo cuartel en campo de azul
dos medias lunas de plata, las puntas a la derecha
y alrededor trece estrellas de oro como orla. En el
tercero cuartel, en campo de plata, un león de
goles, lengua, dientes y uñas de oro con
apartamientos de metal. En el cuarto cuartel, en
campo de plata, un roble de sinopla y a él
ligado un oso al natural con cadena de hierro, y
una orla de oro y en ella trece veneras de azul, y
por fuera del escudo alrededor trece banderas de
azul cargadas cada una con media luna de plata y
el yelmo abierto y el torzal timbrado de medio león,
y sobre el escudo un rótulo que dice: Beatificamus
eos qui sustinuerunt...

Y, tras otras diligencias de poca importancia, se
falla pleito a favor de don José Sáenz de Cenzano,
el 22 de marzo de 1664.

Don José Sáenz de Cenzano y Fernández,
será regidor perpetuo de la villa de Sepúlveda,
cargo que también ostentarán sus descendientes.

Miniaturas de la ejecutoria de 1664:
arriba, el Rey Don Felipe IV

enfrente, el litigante don José Sáenz de Cenzano
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Este Título de Castilla, tan importante por
su íntima vinculación con el Antiguo e Ilustre Solar
de Tejada, fue concedido por el Rey Don Carlos III,
por su real decreto de 9 de julio de 1682, a don Íñi-
go de Velandía y Arellano, Señor de Tejada y San
Llorente, virrey de Navarra y maestre de campo ge-
neral de la Infantería Española. Con el Vizcondado
previo homónimo de Tejada de San Llorente (can-
celado 12 de julio de 1683).

El nuevo Título se
asentaba sobre dos pequeños,
casi minúsculos, Señoríos rio-
janos preexistentes: el de la vi-
lla de Tejada, y del de la villa
de San Llorente(1). Ambos se
ubican sobre las Sierra de los
Cameros, y en ambas villas
ejercieron los de Velandia la
jurisdicción ordinaria, poniendo
sendos alcaldes mayores -a
pesar de que las dos quedaron
despobladas muy pronto, co-
mo diremos-. La jurisdicción
ordinaria civil y criminal sobre las dos pequeñas vi-
llas señoriales fue adquirida hacia 1536 por doña
Isabel de Arellano y Librán, hija de don Juan de
Arellano (a su vez, hijo natural del Conde de Agui-
lar), y de doña María de Librán (a su vez, hija de
Sancho de Librán, Señor de Tejada); y esposa que
fue de don Juan Antonio de Velandia.

El de Señorío de Velandia era una parte in-
divisa -las cuatro séptimas partes, para ser preci-
sos-, del propio y famoso Solar de Tejada, situado
entre los términos municipales de Pinillos, Laguna,
Cabezón y Muro, y comprende unas 424 hectáreas
de tierras montañosas y poco productivas. Esta
parte del Señorío de Tejada se nombró también de
Velandia, por la casa-granja que allí poseían los
Marqueses -era, pues, un despoblado-

El de San Llorente de Cameros era una al-
dea con rango de villazgo e iglesia parroquial, si-
tuada a escasos trescientos metros al norte del lu-
gar de Vadillos de Cameros. Quedó despoblado en
los años de 1513-1533, y comprendía unas 146
hectáreas de terreno igualmente montañoso y poco
productivo, de las que los Velandia eran dueños del
93 por ciento.

Las armerías de esta Casa se blasonan así:
un escudo partido: primero, de plata con un gue-
rrero armado, puesto a caballo, sobre tres cabezas
de moro ensangrentadas; y segundo de gules con
tres espadas bajas de plata, guarnecidas de oro,
un castillo de plata al flanco diestro, y al siniestro
tres bandas de plata. Timbrado de la corona mar-
quesal.

La semblanza del concesio-
nario, y la genealogía de sus
diez sucesores en esta Casa,
es la que sigue.
I. DON IÑIGO DE VELANDIA
ARCE Y ARELLANO, I MAR-
QUÉS DE TEJADA DE SAN
LLORENTE (1682), IV Señor
de Tejada y de San Llorente.
Nació en Miranda de Ebro
(Burgos) en 1609, siendo hijo
de don Gaspar de Velandia
Arellano y Frías Salazar, Se-
ñor de Tejada y de San Llo-
rente, doctor en Leyes por la

Universidad de Bolonia, natural de Miranda de Ebro
(Burgos) pero originario de ilustres linajes riojanos,
y de doña Leonor de Arce y Ceballos, natural de
Valladolid y originaria de Celaya, en el valle de Ca-
rriedo, en la Montaña. Cuando contaba dieciocho
años de edad acudió a la isla de Malta, donde in-
gresó en la Orden de San Juan (1627), y allí prestó
el trienio obligatorio de servicios en sus galeras. En
1630 era soldado aventajado de Infantería Españo-
la en el ejército de Flandes, sirviendo de alférez du-
rante el infructuoso intento de recobrar la plaza de
Mastrique (Maastrich) en 1633. En la primavera de
1635 marchó a Italia con los reformados y aventu-
reros del ejército que habían acompañado al Car-
denal Infante en su viaje a los Paises Bajos el año
precedente. Declarada aquel mismo año la guerra
con Francia, sentó plaza en la Caballería del Esta-
do de Milán y acudió al socorro de Valenza del Po.
En el año siguiente obtuvo el empleo de teniente
por su valor en la batalla de Tornavento, el 22 de
Junio de 1636; siendo ascendido a capitán en
1640, tras mostrar nuevamente su valor junto al Po,
picando a la retaguardia francesa en su retirada de
Vigevano, así como en el combate de San Martino,
inscrito en las operaciones del socorro de Sabbio-

DE RE NOBILIARIA

EL MARQUESADO DE TEJADA DE SAN LLORENTE
por D. Rafael Portell y Pasamonte

Planta de la ciudadela y la plaza de
Casale Monferrato, expugnada en 1652
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neta el año siguiente. En el año 1646 sucedió a Vi-
cente Monsoriu como maestre de campo del Tercio
de Saboya, uno de los cinco de Infantería Española
que a la sazón servían en Milán. El jueves 27 de
mayo de 1648, en Soncino, el Tercio recibió a la
Reina de España, Doña Mariana de Austria, segun-
da esposa de Felipe IV, en su viaje a Madrid desde
Viena, con ocasión de sus nupcias. Ese mismo año
fue promovido al mando del Tercio de Lombardía,
el más antiguo del Ducado de Milán, que mandaría
en los asedios de Casalmaggiore (1648), castillo de
Ceva (1649), Chieri (1651), Moncalieri, Trino y
Crescentino (1652), año en
que también asistió a la con-
quista de la fortísima plaza de
Casale Monferrato, doblegada
finalmente por el marqués de
Caracena en el cuarto asedio
a que era sometida desde
1628, y ante cuyos muros ha-
bían fracasado previamente el
duque de Feria, Ambrosio Spi-
nola y el marqués de Leganés.
En 1653 fue designado procu-
rador general de su Orden de
San Juan en los ejércitos del
Rey de España, y en 1656 se
le dio la encomienda de Villela.
En el año 1658 se le concedió el gobierno de la
plaza de Alessandria della Paglia, la segunda más
importante del Milanesado, pero rehusó y marchó a
la Corte para gestionar personalmente sus preten-
siones. Regresó a Milán en 1660 con un puesto en
el Consejo secreto del Estado; pero en 1661, mo-
lesto porque no se le diera la castellanía de Milán a
la muerte de don Juan de Borja, pasó nuevamente
a la isla de Malta, donde sería nombrado Gran
Canciller de la Orden de San Juan el 10 de no-
viembre de 1665. El año siguiente fue llamado a
Milán, desempeñó sucesivamente los empleos de
capitán general de la Artillería (1666-1669), capitán
general de la Caballería (1670-1675), y por fin ma-
estre de campo general de la Infantería y la Caba-
llería de Lombardía (1675-1678) y gobernador de
las armas de aquel Ducado (1678-1680), obtenien-
do licencia para regresar a España a petición pro-
pia. En 1677 se le dio el cargo de bailío del Santo
Sepulcro de Toro, y el 4 de diciembre de 1678 le
había sido conferida por la Orden la dignidad de
bailío de Lora, en la Lengua de Castilla; y, tras la
muerte de don Juan José de Austria, hijo natural de
Felipe IV, obtuvo el cargo de Gran Prior de Castilla,
que gozaba el anterior y que no había salido de la
Casa Real en todo el siglo XVII -excepto el año que
la gozó el almirante Brochero, 1624-. En febrero de

1681, ante la amenaza de un ataque francés por el
Pirineo Occidental, fue designado virrey de Nava-
rra, en donde al llegar reorganizó la defensa y le-
vantó un tercio de infantería, pero la crisis no llegó
a desembocar en conflicto armado y solicitó regre-
sar a la Corte. Ya estaba electo consejero de Esta-
do cuando, el 21 de marzo de 1684, los franceses
atacaron por Valcarlos. Sin embargo, tras adueñar-
se de las alturas de Ibañeta, sorprendentemente se
replegaron sin intentar progresar sobre Pamplona.
El virrey Marqués de Tejada de San Llorente falle-
ció en Pamplona en abril de 1684, y sus restos

mortales fueron sepultados en
la ciudad de Miranda de Ebro
(Burgos).

Sucedió su sobrino
carnal, hijo de su hermano
don Lope de Velandia Arce y
Arellano, capitán de Caballos
Corazas en el Milanesado y
caballero de la Orden Militar
de Calatrava (1645), y de su
esposa la vascongada doña
Josefa Antonia de Agurto y
Salcedo, casados en 1654:
II. DON ANTONIO DE VE-
LANDIA Y AGURTO, II MAR-

QUÉS DE TEJADA DE SAN LLORENTE desde
1684, quinto Señor de Tejada y San Llorente, y de
la Casa de Arce en el valle de Celaya, caballero de
la Orden Militar de Alcántara (1679), nacido en Mi-
randa de Ebro hacia 1660. Murió sin tomar estado
ni dejar prole.
Sucedió entonces su hermano:
III. DON FRANCISCO ANTONIO DE VELANDIA Y
AGURTO, III MARQUÉS DE TEJADA DE SAN
LLORENTE, sexto Señor de Tejada y de San Llo-
rente, nacido en Medina del Campo (Valladolid) y fi-
nado en 1761. Este tercer Marqués mandó recons-
truir en Medina del Campo su magnífica residencia,
conocida entonces y hoy como palacio del Almiran-
te. Se casó con DOÑA PETRONILA ROSA PÉREZ
DE ARACIEL DÁVALOS Y SOTOMAYOR, origina-
ria de la ciudad de Alfaro (La Rioja). Tuvieron dos
hijos:

1) DOÑA MARIA ANTONIA DE VELANDIA Y
PÉREZ DE ARACIEL, que seguirá como V Mar-
quesa de Tejada de San Llorente.
2) DON FERNANDO DE VELANDIA Y PÉREZ
DE ARACIEL, que sigue.

Sucedió primeramente su hijo:
IV. DON FERNANDO DE VELANDIA Y PÉREZ DE
ARACIEL, IV MARQUÉS DE TEJADA DE SAN

Fachada de la casa de los Urbina
en Miranda de Ebro
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LLORENTE, séptimo Señor de Tejada y de San
Llorente, que falleció en 1784, sin haber tomado
estado.
Sucedió entonces en la Casa su hermana mayor:
V. DOÑA MARIA ANTONIA DE VELANDIA Y PÉ-
REZ DE ARACIEL, V MARQUESA DE TEJADA
DE SAN LLORENTE, octava Señora de Tejada y
de San Llorente, nacida en Medi-
na del Campo el 30 de junio de
1721 y bautizada en la parroquial
de San Antolín; falleció allí el 27
de septiembre de 1788, con tes-
tamento otorgado el 30 de di-
ciembre de 1745 por ante el es-
cribano Vicente López. Estaba
casada con DON ANTONIO
ALEJANDRO DE SÁMANO UR-
BINA Y TEBES, V MARQUÉS
DE CARACENA DEL VALLE, V
MARQUÉS DE VILLABENÁ-
ZAR, regidor perpetuo de León,
natural de Santo Domingo de la
Calzada (La Rioja), quien testó
en Medina del Campo el 13 de
octubre de 1745. 
Sucedió su hija única:
VI. DOÑA MARIA DEL PILAR
FAUSTA DE SÁMANO URBINA
Y VELANDIA, III MARQUESA
DE VALVERDE DE LA SIERRA,
VI MARQUESA DE CARACENA
DEL VALLE, Y DE TEJADA DE
SAN LLORENTE, novena Seño-
ra de Tejada y de San Llorente,
XIII Señora de la Tierra de Reina, Siero y Villamar-
tín, Señora de Boca de Huérgano y de Castillo de
Don Tello, nacida en León y allí fue bautizada en la
iglesia de San Martin el 21 de octubre de 1741; y
falleció en Castillejo del Romeral (Huete, Cuenca)
el 3 de julio de 1783. Celebró su boda en León,
iglesia de San Martín, el 16 de octubre de 1760,
con DON MANUEL DE SAMANIEGO PIZARRO
MONTEMAYOR Y CÓRDOBA, IV MARQUÉS DE
MONTE REAL Y IV VIZCONDE DE LA ARMERÍA,
gentil- hombre de cámara de S.M., subteniente del
Regimiento de África, nacido en Valladolid el 13 de
enero de 1742 (bautizado en la Magdalena), y fina-
do en Madrid el 30 de noviembre de 1799, siendo
sepultado en el convento del Carmen Descalzo.
Sucedió su hijo mayor:
VII. DON JOAQUÍN FELIX DE SAMANIEGO PI-
ZARRO Y URBINA, IV MARQUÉS DE VALVERDE
DE LA SIERRA, VII MARQUÉS DE CARACENA

DEL VALLE, V MARQUÉS DE MONTE REAL, VII
MARQUÉS DE TEJADA DE SAN LLORENTE, IX
MARQUÉS DE VILLABENAZAR, II CONDE DE
CASA TREJO, VIII VIZCONDE DE LA ARMERÍA,
décimo Señor de Tejada y de San Llorente, XIV Se-
ñor de la Tierra de la Reina, Señor de Boca de
Huérgano y de Castillo de Don Tello, Señor de Sie-

ro, Villafrea, Portilla y Anabez, al-
guacil mayor perpetuo de Ponfe-
rrada, consejero de Estado,
mayordomo mayor de la Reina
Doña Isabel II y su gentilhombre
de cámara, académico de la Real
Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia, y de la Real
Academia de Nobles Artes de
San Luis de Zaragoza, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de
Oro, gran cruz de la Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos
III, caballero de la Ínclita Orden
de San Juan de Jerusalén, maes-
trante de Valencia, nacido en Ma-
drid el 21 de febrero de 1769, y
bautizado al día siguiente en la
parroquia de Santiago el Real;
testó en Madrid el 28 de mayo de
1842 ante el escribano Claudio
Sanz Barea, escribano; y falleció
en Madrid el 6 de octubre de
1844. Se casó el Marqués en pri-
meras nupcias en La Coronada
(Badajoz) el 26 de febrero de

1790 con DOÑA TERESA RITA DE GODOY PIZA-
RRO DE CARVAJAL, X CONDESA DE TORRE-
JÓN, GRANDE DE ESPAÑA.Y contrajo segundas
nupcias en Pollensa (Mallorca) el 28 de octubre de
1812 con DOÑA NARCISA MARÍA ASPRER DE
NEOBURGO Y CANALS, dama de la Orden de
Damas Nobles de la Reina María Luisa (1817), da-
ma de la Reina Doña Isabel II y camarera Mayor de
la Reina Madre Doña María Cristina de Borbón, na-
cida en Puigcerdá (Gerona) el 14 de septiembre de
1790, siendo hija de don Antonio Francisco Asprer
y Asprer y de doña María Antonia de la Canal y
Fontanar. Murió esta Marquesa en Madrid el 21 de
octubre de 1861.
De ambas uniones tuvo el Marqués ocho hijos:
1) DOÑA MARÍA MANUELA DE SAMANIEGO Y
GODOY, nacida en Madrid el 30 de marzo de 1791
y bautizada el mismo día en la parroquia de Santia-
go. Falleció en Madrid el 16 de octubre de 1791.

Don Joaquín Félix de Samaniego
y Godoy, X Conde de Torrejón

y VIII Marqués de Tejada de San Llorente,
con su hijo don Joaquín de la Cruz

en un óleo de Carlos Blanco
(col. particular)
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2) DON JOAQUIN DE LA CRUZ DE SAMANIEGO
Y GODOY, que heredó la Casa y sigue.
3) DON JOSÉ MARIA DE SAMANIEGO Y GODOY,
nacido en Madrid el 18 de agosto de 1794 y bauti-
zado el mismo dia en la iglesia de Santiago. Falle-
ció el 13 de diciembre de 1797.
4) DON LUIS DE SAMANIEGO Y GODOY, nacido
en Madrid el 22 de julio de 1796 y finado el 7 sep-
tiembre de 1797.
5) DOÑA MARÍA LUISA DE SAMANIEGO Y GO-
DOY, nacida en Madrid el 22 de diciembre de 1798,
siendo bautizada al dia siguiente
en la iglesia de Santiago. Falleció
soltera en el mes de marzo de
1860.
6) DOÑA MARÍA DE LA SOLE-
DAD DE SAMANIEGO Y AS-
PRER DE NEOBURGO, dama
de la Orden de María Luisa, naci-
da el 20 de diciembre de 1818 y
fallecida en Pamplona el 1º de
abril de 1890. Fue esta señora la
que, habiendo heredado los bie-
nes de la Casa y mayorazgo de
Tejada de San Llorente, los ven-
dió y enajenó en su totalidad, en-
tre 1867 y 1886, a varios vecinos
de Cameros. Se casó en Madrid
el 10 de junio de 1842 con DON
JOSÉ MARÍA DE EZPELETA Y
AGUIRRE ZUAZO, III DUQUE
DE CASTRO TERREÑO, GRAN-
DE DE ESPAÑA, vicepresidente
del Senado, gran cruz de la Orden de Carlos III,
nacido en Pamplona el 4 de diciembre de 1818 y fi-
nado allí el 8 de junio de 1885. Con prole.
7) DON MANUEL DE SAMANIEGO Y ASPRER DE
NEOBURGO, VII VIZCONDE DE LA ARMERÍA, ca-
pitán de Caballería y diplomático, diputado a Cor-
tes, gentilhombre de cámara de S.M., gran cruz de
la Orden de Carlos III, caballero de las de Calatra-
va y Malta, oficial de la Legión de Honor, nacido en
Madrid el 5 de septiembre de 1813 y fallecido allí el
21 de agosto de 1853. Contrajo matrimonio en Ma-
drid el 26 de marzo de 1832 con DOÑA CAROLINA
DE PANDO Y MOÑINO, III MARQUESA DE MIRA-
FLORES, GRANDE DE ESPAÑA, dama de la Rei-
na y dama de la Orden de María Luisa, nacida en
Madrid el 31 de julio de 1815 y fallecida en Madrid
el 28 de diciembre de 1890. Con hijos.
8) DON MARIANO DE SAMANIEGO Y ASPRER
DE NEOBURGO, coronel graduado de Infantería,
mayordomo de semana de S.M. el Rey, caballero

de la Orden Militar de Alcántara y de la Ínclita Or-
den de San Juan de Jerusalén, nacido en Madrid el
8 de septiembre de 1825, donde falleció el 9 de Fe-
brero de 1890. Se casó en Madrid el 22 de mayo
de 1850 con DOÑA MARÍA ANTONIA FERNÁN-
DEZ DE CÓRDOBA Y VERA DE ARAGÓN, nacida
en Madrid el 14 de noviembre de 1821, siendo hija
de los Condes de la Puebla del Maestre; fallecida
en Madrid el 29 de junio de 1908.
Sucedió su hijo:
VIII. DON JOAQUIN DE LA CRUZ DE SAMANIE-

GO Y GODOY, IX CONDE DE
TORREJÓN, GRANDE DE ES-
PAÑA, VIII MARQUÉS DE CA-
RACENA DEL VALLE, VI MAR-
QUÉS DE MONTE REAL, VIII
MARQUÉS DE TEJADA DE
SAN LLORENTE, V MARQUÉS
DE VALVERDE DE LA SIERRA,
X MARQUÉS DE VILLABENA-
ZAR, III CONDE DE CASA TRE-
JO, undécimo y último Señor de
Tejada y de San Llorente, XVI
Señor de Tierra de la Reina, Se-
ñor de Valverde, coronel de Rea-
les Guardias Españolas, gentil-
hombre de cámara de S.M. el
Rey, con ejercicio y servidumbre,
senador vitalicio del Reino, gran
cruz de la Real y Distinguida Or-
den Española de Carlos III, naci-
do en Madrid, en la plazuela de
Santiago, el 14 de septiembre de

1792, y bautizado en la parroquia de Santiago el
Real aquel mismo día. Hizo testamento en Madrid
el 25 de noviembre de 1848, ante Jenaro Antonio
Rubio; y falleció en Madrid el 3 de octubre de 1857.
Casado en secreto en Madrid el 8 de mayo de
1839 con la dos veces viuda DOÑA MARÍA JUA-
NA LASSÚS Y VALLÉS, dama de la Orden de Da-
mas Nobles de la Reina María Luisa (1843), nacida
en Cádiz el 23 de abril de 1805 (fue bautizada en la
iglesia de San Antonio el día 27 siguiente), siendo
hija de don Juan Lassús y Perié, vicecónsul de
Francia en Sevilla, y de doña Juana de Dios Vallés
e Iglesias. Esta señora estaba viuda de don José
Antonio Pérez, oficial de Correos de Sevilla, que fa-
lleció en 1823 combatiendo a los franceses en el
asalto al fuerte gaditano del Trocadero. Y segundas
nupcias con Alonso de Valenzuela y Bernuy, III
Marqués de Puente de la Virgen. Murió doña María
Juana en su casa de la calle Infantas número 42 de
Madrid, el 3 de febrero de 1880. De este matrimo-
nio nacieron tres vástagos:

Escudo de armas en la fachada del
Palacio del Almirante
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1) DON ADOLFO DE SAMANIEGO Y LASSÚS, XII
CONDE DE TORREJON, GRANDE DE ESPAÑA,
VI MARQUÉS DE VALVERDE DE LA SIERRA Y VII
MARQUÉS DE MONTE REAL, IV CONDE DE CA-
SA TREJO, diputado a Cortes y senador del Reino
por derecho propio, gentilhombre de cámara de
S.M. con ejercicio y servidumbre, maestrante de
Granada, nacido en Madrid el 6 de abril de 1838, y
fallecido intestado en Madrid el 20 de octubre de
1883, en la calle de la Aduana 3; recibió sepultura
en la sacramental de San Nicolás. Se casó en su
parroquia natal el 5 de abril de 1861 con DOÑA
MARÍA VICENTA GUTIÉRREZ DE LA CONCHA Y
FERNÁNDEZ DE LUCO, dama de las Reinas Doña
Isabel II, Doña María de las Mercedes y Doña Ma-
ría Cristina, dama de la Orden de María Luisa, bau-
tizada en dicha iglesia el 10 de febrero de 1845 y fi-
nada el 12 de marzo de 1917
en la villa y corte, feligresía de
los Santos Justo y Pastor; hija
segunda del capitán general
Marqués de la Habana, Gran-
de de España, presidente del
Consejo de Ministros y del Se-
nado.
2) DOÑA TERESA RITA DE
SAMANIEGO Y LASSÚS, que
sigue.
3) DOÑA JOAQUINA DE SA-
MANIEGO Y LASSÚS, IX
MARQUESA DE CARACENA
DEL VALLE, dama noble de la
Orden de María Luisa, nacida
en Madrid el 29 de enero de 1846 y allí finada el 2
de enero de 1913. Casada en Madrid el 10 de ma-
yo de 1886 con DON RAFAEL DE VALENZUELA Y
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN (1844-1899), senador
del Reino. Con larga prole.
Sucedió su citada hija:
IX. DOÑA TERESA RITA DE SAMANIEGO Y LAS-
SÚS, XIII CONDESA DE TORREJÓN, GRANDE
DE ESPAÑA, IX MARQUESA DE TEJADA DE
SAN LLORENTE, nacida en Madrid el 2 de diciem-
bre de 1840, y bautizada en la parroquial de San
Sebastián el día 9 siguiente. Falleció en su casa
del madrileño Paseo del Prado 12 el 7 de mayo de
1902, siendo enterrada al dia siguiente en el ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo. Con-
trajo matrimonio en Madrid el 29 de Septiembre de
1874 con DON IVÁN BERNALDO DE QUIRÓS Y
GONZÁLEZ DE CIENFUEGOS, hijo de los Mar-
queses de Campo Sagrado, Grandes de España,
nacido en Oviedo (Asturias), calle de la Herrería, el
25 de julio de 1843 y bautizado en la iglesia de San

Isidoro el Real el dia 27 siguiente; quien falleció en
Madrid el 19 de febrero de 1885, siendo enterrado
al dia siguiente en el cementerio sacramental de
San Lorenzo . No hubo hijos de este matrimonio.

No habiendo sido solicitada la sucesión en
el plazo legal señalado por el real decreto de 28 de
diciembre de 1846, e Instrucción de 14 de febrero
de 1847, a propuesta del Ministerio de Hacienda la
Reina Regente declaró suprimida esta merced por
su real decreto de 5 de abril de 1909 (Gaceta de
Madrid número 193, del 13 de abril de 1909).

Solicitada la rehabilitación en 1989, S.M. el
Rey se dignó rehabilitar este título el 22 de enero
de 1993, a favor de:
X. DON MANUEL NICOLÁS VÁZQUEZ DE PAR-
GA Y ROJÍ, XVIII CONDE DE TORREJÓN,

GRANDE DE ESPAÑA, XIII
MARQUÉS DE CARACENA
DEL VALLE Y DE VILLABE-
NAZAR, X MARQUÉS DE
PUENTE DE LA VIRGEN, DE
TEJADA DE SAN LLOREN-
TE, DE VALVERDE DE LA
SIERRA Y DE VILLABENA-
ZAR, V CONDE DE CASA
TREJO, capitán de fragata de
la Armada, caballero placa de
la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, nacido en El
Ferrol (La Coruña) el 17 de fe-
brero de 1929, y finado el 8 de
octubre de 2005. Contrajo ma-
trimonio en la iglesia parro-

quial de San Julián de El Ferrol el 1 de julio de
1957 con DOÑA ANA MARIA ANDRADE Y RO-
DRIGUEZ, nacida en Vegadeo (Asturias) el 14 de
junio de 1934, siendo hija de don Eduardo Andrade
Sabio y de doña Ana Rodriguez Sixto. De esta
unión nacieron nueve hijos:
1) DON MANUEL VÁZQUEZ DE PARGA Y AN-
DRADE, XIX CONDE DE TORREJÓN, GRANDE
DE ESPAÑA, XI MARQUÉS DE MONTE REAL, li-
cenciado en Ciencias Físicas, nacido en El Ferrol el
27 de junio de 1958. Se casó en Valencia el 18 de
marzo de 1989 con DOÑA VICTORIA MAESTRE Y
DE JUAN, licenciada en Ciencias Físicas, nacida
en Madrid el 21 de junio de 1956, hija de don Car-
los Mestre Rossi y de doña Victoria de Juan Fer-
nández, naturales de Madrid. Con descendencia.
2) DOÑA ANA MARÍA VÁZQUEZ DE PARGA Y AN-
DRADE, XI MARQUESA DE PUENTE DE LA VIR-
GEN, nacida en El Ferrol el 22 de octubre de 1960.
Se casó en Tarragona el 27 de julio de 1985 con
don Javier Sánchez Icart, magistrado, nacido en

Portalada el Palacio del Almirante
en Medina del Campo (Valladolid)

residencia de los Marqueses de Tejada
de San Llorente durante el siglo XVIII
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Barcelona el 19 de diciembre de 1955, hijo de don
Jesús Sánchez Córdoba, y de doña Dolores Icart
Rosell. Con descendencia.
3) DOÑA IRENE VÁZQUEZ DE PARGA Y ANDRA-
DE, XI MARQUESA DE VALVERDE DE LA SIE-
RRA, nacida en El Ferrol el 6 de enero de 1962.
Casada en Tarragona el 7 de julio de 1984 con don
Ramón Burrut Ribes, licenciado en Ciencias Em-
presariales, nacido en Tarragona el 20 de agosto
de 1951, siendo hijo de don Salvador Burrut Rome-
ro y de doña Dolores Ribes Rosell. Sin prole.
4) DOÑA PATRICIA VÁZQUEZ DE PARGA Y AN-
DRADE, que sigue como XI Marquesa de Tejada
de San Llorente. 
5) DOÑA MARÍA VÁZQUEZ DE PARGA Y ANDRA-
DE, XIV MARQUESA DE CA-
RACENA DEL VALLE, nacida
en El Ferrol el 12 de septiem-
bre de 1964. Se casó en Ta-
rragona el 5 de mayo de 1991
con don Álex Chausse Masip,
economista, nacido en Tarra-
gona el 28 de diciembre de
1963, hijo de Aimé Chausse,
natural de Le Mont-sur-Lau-
sanne (Suiza), y de doña
Monserrat Masip Pamies, na-
cida en Tarragona. Con hijas. 
6) DOÑA MARÍA DEL CAR-
MEN VÁZQUEZ DE PARGA Y
ANDRADE, XIV MARQUESA
DE VILLABENÁZAR, nacida
en El Ferrol el 22 de enero de
1966. Casada en Tarragona el 28 de octubre de
1989 con don Raúl Navarro Roldán, profesor titular
de Derecho del Trabajo de la Universidad Rovira i
Virgili, subdelegado del Gobierno en Tarragona, di-
rector provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, nacido en Tarragona el 14 de enero de
1963, hijo de don Pablo Navarro de la Morena, y de
doña Natividad Roldán Aramburu. Con sucesión.
7) DOÑA MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ DE PAR-
GA Y ANDRADE, VI CONDESA DE CASA TREJO,
nacida en El Ferrol el 11 de marzo de 1967. Casa-
da en Tarragona el 14 de mayo de 1994 con don
Juan Luis Castillo y Castilla, ingeniero industrial,
nacido en Tarragona el 27 de marzo de 1967, hijo
de don Luis Castillo Pecos, y de doña Ana Castilla
Muñoz. Con prole.
8) DOÑA MONICA VÁZQUEZ DE PARGA Y AN-
DRADE, nacida El Ferrol el 3 de diciembre de
1969. Casada en Tarragona el 2 de abril de 1997
con DON JUAN DE VILLORIA Y CHARPENTIER,

nacido en Paris el 25 de enero de 1967, hijo de don
José Luis Villoria Alonso y de doña Jacqueline
Charpentier. Con posteridad.
9) DOÑA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN VÁZQUEZ
DE PARGA Y ANDRADE, nacida en El Ferrol del
31 de enero de 1971. Casada en Tarragona el 1º
de abril de 1995 con DON FELIPE GUSPÍ Y BORI,
ingeniero industrial, nacido en Valencia el 2 de fe-
brero de 1967, como hijo de don Ramón Guspí
Avellana y de doña María Dolores Bori Lizondo.
Con descendencia.

Sucedió su mencionada cuarta hija, por es-
critura de distribución aprobada por S.M. el Rey, la
que fue otorgada en Tarragona el 5 de abril de
2000, a fe del notario don José Luis Maroto Ruiz:

XI. DOÑA PATRICIA VÁZ-
QUEZ DE PARGA Y ANDRA-
DE, XI MARQUESA DE TEJA-
DA DE SAN LLORENTE
(orden del 26 de julio de 2000,
Boletín Oficial del Estado nú-
mero 202, de 28 de agosto; re-
al carta de sucesión de 28 de
septiembre), nacida en Ferrol
(La Coruña) el 16 de junio de
1943, profesora de Enseñanza
Secundaria y Técnico Adminis-
trativo. Casada en Tarragona
el 24 de abril de 1992 con
DON JOSEP ANDREU FI-
GUERAS, ingeniero industrial,
nacido en Tarragona el 18 de
febrero de 1964 e hijo de don

Josep Andreu Mercader y de doña Francisca Fi-
gueras Simó. Son padres de tres hijos:
1) Doña PATRICIA ANDREU Y VÁZQUEZ DE PAR-
GA, nacida en Tarragona el 1 de febrero de 1993.
2) Doña BLANCA ANDREU Y VÁZQUEZ DE PAR-
GA, nacida en Tarragona el 11 de agosto de 1996.
3) Don JOSEP ANDREU Y VÁZQUEZ DE PARGA,
nacido en Tarragona el 12 de agosto de 2001.

N O T A S
1) Sobre estos Señoríos de Tejada y de San Lloren-
te, véanse los estudios de Ernesto Reinares Martí-
nez, “El Marquesado camerano de Tejada-San Llo-
rente y los Velandia”, en Berceo, 140 (2001),
páginas 241-274; y de Antonio de Castro y García
de Tejada, “Señorío del Solar de Tejada (nuevos
descubrimientos documentales para alumbrar su
historia)”, en Cuadernos de Ayala, 59 (julio-septiem-
bre 2014), páginas 19-23.

Palacio de los Marqueses de Valverde
de la Sierra en Valladolid
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Estando el rey Enrique IV (1454-1474) en
Valladolid, su cancillería procedió a la expedición de
un privilegio por el que se confirmaba a los inte-
grantes, presentes y futuros, de la Ylustre familia y
Casa Infanzona de nobles fijosdalgo de sangre de-
bengar quinientos sueldos
áureos al fuero d’España e
de los de armas poner e
pintar, descendientes de
aquel esforzado General…
Sancho de Texada, cierto
apócrifo documento atribui-
do al rey Ramiro (I) de As-
turias y fechado en el 834
por el que se otorgaba a
don Sancho Fernández de
Tejada y sucesores la te-
nencia de ciertas hereda-
des así como el disfrute de
un escudo de armas, que a
tal fin les confeccionaba,
además de, indirectamente,
la condición de infanzonía e hidalguía de sus divise-
ros y de su señorío solariego sobre aquellos solares
en los que se asentaban.

El documento confirmatorio enriqueño ha
llegado hasta nuestros días inserto en una solemne
carta de privilegio de los Reyes Católicos dada en
el Real de la Vega de Granada el 8 de julio de 1491
y conservada en la actualidad en el Archivo Históri-
co Provincial de La Rioja(2).

Considerada tradicionalmente como la escri-
tura fundacional de la Villa Casa Noble y Antiguo
Solar de Tejada -así denominada por el Catastro del
Marqués de la Ensenada de 1752(3)-, entendida co-
mo una corporación nobiliaria de copropietarios a la
que se accede en virtud de una previa probanza de
enlace genealógico directo con un anterior divisero
o propietario de divisa -o partición-, y que proporcio-
na a sus miembros, como únicos beneficios, una
parte alícuota de propiedad sobre un solar y su co-
rrespondiente Casa, además del empleo de un es-

pecifico blasón gentilicio, ha sido tachada en no po-
cas ocasiones de apócrifa, espuria o, cuando me-
nos, de sospechosa y hasta de fingida o irregular(4).

Lo cierto es que nada hay en el documento,
tanto desde el punto de vista formal, como material

o de contenido, que nos pu-
diera compeler a declararlo
como falso o espurio. Tanto
la estructura documental,
como las fórmulas diplomá-
ticas empleadas, como los
personajes que a lo largo
del mismo se invocan, nos
ofrecen indicio alguno de in-
teresada y extemporánea
manipulación o de flagrante
falsedad diplomática. Esta-
mos, pues, ante una escritu-
ra oficial absolutamente au-
téntica -la carta de los
Reyes Católicos, en la que

se aprecian todas y cada una de las formalidades
propias de su Cancillería-, por la que se ratifica otro
documento veraz -el de Enrique IV, que no levantó
sospecha alguna entre los responsables de la can-
cillería de los Reyes Católicos-, que a su vez es ra-
tificatorio de otro más, en este caso envuelto en
una radical falsedad por apócrifo (el de Ramiro I del
834).

Para el Marqués del Saltillo, el mayor repro-
che que podría hacerse al mismo era el que recoge
unas “preeminencias” –las obtenidas por el solar de
Tejada- que proceden de un hecho en cierto modo
legendario, cual es la victoria alcanzada por Ramiro
I en Clavijo, que la crítica ha rechazado de plano”(5).

Tal circunstancia es la que más hace recelar
sobre la veracidad última de la propia carta de privi-
legio del rey Enrique IV, causando sorpresa el que
haya podido superar los rigurosos filtros de la canci-
llería de los Reyes Católicos, cuando fue presenta-
do a su confirmación en 1491, lo que conllevaba el
que hasta la propia carta ratificadora levantara in-

DE INSTITUTIONE

INFANZONÍA,  DIVISA Y SOLAR
CONSIDERACIONES HISTÓRICO-JURÍDICAS EN TORNO
AL PRIVILEGIO DE ENRIQUE IV OTORGADO AL LINAJE
RIOJANO DE TEJADA (10 DE SEPTIEMBRE DE 1460) (1)

por el Dr. D. Félix Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
Universidad de Valladolid

La casa solar del Solar de Tejada y accesorias
en el siglo XVI
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cluso las mismas suspicacias sobre su propia au-
tenticidad.

Vaya por delante que el hecho de figurar co-
mo responsable de la validación del documento en-
riqueño el secretario regio Garcí
Méndez de Badajoz no ayudaba en
absoluto a garantizar su autenticidad.
Este personaje, al que se llegará a
calificar en su época como persona
poco fiable ni abonada(6), había llega-
do a la secretaría del rey Enrique IV
en abril de 1458(7) y prontamente,
junto a sus dos hermanos igualmente
letrados, Fernando y Alfonso, pasa-
ron a gozar de la confianza del mo-
narca, ganándose la enemistad de la
nobleza, que llegará a exigir su aleja-
miento de la Corte(8). Unos años an-
tes había sido alcaide del castillo de
Clavijo (1451)(9), donde muy proba-
blemente debió hacer amistades en-
tre la nobleza hidalga local, incluida la de los sola-
res de Tejada y Valdeosera.

Habitualmente, el rey Enrique IV dejaba en
manos de sus secretarios la gestión directa de mu-
chos de los asuntos del reino, incluida la redacción
de la documentación en la que se recogerían sus
acuerdos y decisiones. Ello provocaba, en algunas
ocasiones ,una cierta disfunción cronológica en el
seno de la cancillería entre la actio y la conscrip-
tio(10), esto es, entre el momento en el que el monar-
ca acordaba algo y el que éste era puesto por escri-
to y validado, ya sin la presencia física del titular de
la corona concedente(11).

En el caso del privilegio que nos ocupa, su
confección aconteció en la villa de Valladolid el 10
de septiembre de 1460 -donde nos consta había
estado residiendo hasta, al menos, el 3 de septiem-
bre(12)-, el mismo día en el que el rey figura ya en
Segovia, como testimonia un documento, con re-
frendo de otro secretario (Álvar Gómez de Ciudad
Real)(13). Con seguridad el monarca habría autoriza-
do antes de su partida su expedición e, incluso, fir-
mado en blanco(14), procediendo seguidamente el
secretario Garcí Méndez de Badajoz, que no habría
acompañado al rey a su nuevo destino, a dar con-
clusión cancilleresca al ejemplar.

Que el diploma de Enrique IV en favor del li-
naje de Tejada existió, lo prueba cierto documento,
datado el 20 de octubre de 1483, en el que, con
ocasión del emplazamiento del merino de la villa de
San Román, Martín Tejedor, y de otro a petición de
María Sánchez de Tejada, viuda de Martín Sán-
chez, se solicitará la restitución por esta de aquellos

bienes que le habían sido enajenados indebida-
mente al objeto de abonar la deuda que mantenía
su difunto marido con el obispado de Calahorra, en
el que consta que el diploma enriqueño llegó a ser

exhibido ante el Consejo Real, reco-
nociéndose en su virtud por el men-
cionado órgano, de manera expresa,
que segund el previllegio que las se-
mejantes personas tienen, pueden
traer sus pleitos e cabsas ante
nos(15). Si bien tan imprecisa expre-
sión también pudiera referirse al pri-
vilegio de hidalguía en general, o al
de las gentes de behetría. 

A la hora de su redacción últi-
ma, es altamente probable que el se-
cretario Garcí Méndez de Badajoz
fuera auxiliado, principalmente en lo
tocante a la justificación histórica del
apócrifo documento del rey Ramiro I
del que se pretendía hacer derivar

sus derechos, obteniendo el reconocimiento de su
señorío y jurisdicción, por parte de aquellos divise-
ros hidalgos riojanos que serían sus beneficiarios
últimos y con los que guardaría una cierta relación
personal, fraguada en los años en que ejerció de al-
caide en Clavijo(16). 

Obtenido el privilegio, la actitud adoptada
por el rey Enrique IV en los postreros años de su
reinado (1464 a 1473) revocando todas las cartas y
mercedes que había hecho de hidalguías(17), unido
a las dudas que respecto del tema había planteado
la guerra sucesoria y llegada al trono de los Reyes
Católicos (1475-1479), acerca de la anulación o
continuidad de las mercedes enriqueñas(18), movió
de nuevo a los titulares del solar riojano a intentar
conseguir una ratificación solemne de su privilegio
por parte de los nuevos soberanos, que solventase
definitivamente el inconveniente de haber sido ex-
pedido por tan contestado como controvertido otor-
gante.

Con fecha 8 de julio de 1491, estando en el
Real de la Vega de Granada, a petición de tres divi-
seros -Miguel de Tejada, Juan Fernández de Tejada
y Domingo de Tejada-, los Reyes Católicos acceden
a confirmar la dicha Real Carta suso incorporada,
como de las mercedes y libertades en ella conteni-
das, no poniendo reparo alguno tanto al privilegio
enriqueño presentado, como al contenido último del
mismo.

Es más, la ratificación que los monarcas
efectúan es particularmente minuciosa a la hora de
detallar todos y cada uno de los beneficios que su
condición hidalga les proporciona: mandamos que
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de aquí adelante, vosotros y cada uno de vosotros,
y vuestros descendientes, hallades y gocedes, y
vos sean guardadas, todas las honras, gracias y
mercedes y franquezas y libertades,
exenciones y prerrogativas y liberta-
des y todas las otras cosas y cada
una de ellas que han y debéis haber
y vos deben ser guardadas como a
nobles hijosdalgo de sangre de sola-
res conocidos devengar quinientos
sueldos de los dichos reinos y seño-
ríos y así según derecho común y le-
yes de nuestros reinos lo disponen y
mandan en tal caso, y la dicha sen-
tencia fuese pasada en cosa juzga-
da, lo cual todo queremos y manda-
mos sea firme, para siempre jamás,
como dicho es, según y en la mane-
ra que en la dicha Carta del dicho
Señor Rey Don Enrique, nuestro her-
mano, se contiene y declara(19).

Para acceder a ello, los soberanos no sólo
tienen en cuenta los servicios históricamente pres-
tados por sus antepasados desde el legendario
Sancho Fernández de Tejada, sino que ponen de
manifiesto los muchos y buenos e leales servicios
que el dicho Miguel de Texada, Juan Fernández de
Texada y Domingo de Tejada, nos habedes fecho y
faceres cada día. 

Del conjunto de fórmulas y disposiciones
enunciadas por los soberanos deseamos centrar
nuestra mirada en tres expresiones y/o conceptos
que, recogidas en el encabezamiento expositivo del
privilegio enriqueño, constituyen, sin temor a equi-
vocarnos, las principales coordenadas sobre las
que debería girar cualquier análisis acerca de la pe-
culiar naturaleza histórico-jurídica que caracteriza a
esta inmemorial institución, y sobre las que, así lo
entendemos, no se ha reparado lo suficiente por
parte de la historiografía general y jurídica que des-
de hace décadas se ha venido aproximando al es-
tudio del Ilustre Solar riojano. Son aquellas las fra-
ses Casa -o solar- infanzona de nobles
fijosdalgo; devengar quinientos sueldos áureos
a fuero de España; y, finalmente, fijosdalgo de ar-
mas poner e pintar.

INFANZONÍA
Por lo que se refiere a la primera de las

enunciadas, la infanzonía -tan profusamente invo-
cada por la Casa a lo largo de su historia como con-
dición personal propia y característica de sus miem-
bros-, no es hasta la segunda mitad del siglo X
cuando dispondremos, por vez primera, de noticias

veraces y documentadas sobre el término infanzón,
del que dicha expresión deriva en última instancia,
entendiendo éste como aquella persona, social y ju-

rídicamente diferenciada por razón de
nacimiento -esto es, nacido de proge-
nitor noble quien le transmite tal cuali-
dad mediante la sangre- y por tal ra-
zón acreedor de una serie de
privilegios personales, que ocupa una
posición de preeminencia entre los
hombre libres que configuran la prác-
tica totalidad de las sociedades cris-
tianas altomedievales hispanas(20).

Aunque para lo que atañe al
período de vigencia del reino astur
(circa 721-910) no disponemos de la
más mínima mención ni alusión a la
existencia de una clase de hombres
libres privilegiada, esto es, de un gru-
po social que según el derecho vigen-

te -escrito o consuetudinario-, gozase de un estatuto
personal distinto y superior al de los otros hombres
libres cohabitantes en el reino, no es menos cierto
que esto no entra en contradicción con la existencia
de unas razonables diferencias personales, por ra-
zones de sangre, políticas, económicas, militares y
hasta religiosas, que heredadas de tiempos pretéri-
tos, habrían permanecido y hasta evolucionen en el
seno de las nuevas sociedades de la resistencia
cristiana, de las que no dispondremos de apenas re-
gistro documental(21).

Desde mediados del siglo X, las cosas cam-
biaron significativamente. Por de pronto veremos
aflorar documentalmente ya a los infanzones por
tierras bajo control del rey de León, enunciados de
manera diferenciada a otras clases o grupos socia-
les y ostentando una cierta condición de privilegio.
En la declaración de la exención de que gozaban
de ciertas multas además del privilegio de non in-
troitu de merino regio en sus términos que realizan
los vecinos de Berveia, Barrio y San Zadornil -fron-
terizos entre los condados de Álava y Castilla- con
fecha 29 de noviembre de 955, ante el conde Fer-
nán González, la condesa Urraca y el obispo Diego
de Valpuesta, se testimonia indirectamente la exis-
tencia entre ellos de dos estamentos jurídicos dife-
renciados -a los que se designan villanos et infan-
zones- cuando confiesan que los enunciados
privilegios les afectaban a ambos por igual, a pesar
del diferente estatuto personal del que gozaban(22). 

Desde este ámbito territorial está probado
que tanto la denominación como el concepto de in-
fanzón saltó hacia el reino de Pamplona y a un inci-
piente condado de Aragón(23).
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Por Castilla, muy tempranamente, comenza-
ron a ser registrados documentalmente algunos de
sus más destacados privilegios. En el fuero de Cas-
trojeriz otorgado por el conde García
Fernández de Castilla el 8 de marzo
de 974 se enuncian los tres estamen-
tos que formaban parte del conjunto
vecinal de la por entonces plaza fron-
teriza condal: infanzones, villanos y
caballeros villanos. La pertenencia a
esta última y novedosa categoría
quedaba abierta por el estatuto foral
a cualquier vecino que poseyere ca-
ballo y armas, equiparándoseles en
todo -que no transformándoles- ope
legis (o por disposición legal privile-
giada) a los primeros, esto es, a los
infanzones o nobles de sangre(24).

No estamos ante una conce-
sión colectiva del privilegio de infan-
zonía, como si se dará años más tarde per cartam
en Aragón de la mano de sus monarcas, como la
del rey Sancho Ramírez a las gentes de Monzón en
1090(25), o la de Pedro I de Aragón a los habitantes
de Barbastro en 1100(26), o la de Alfonso I el Batalla-
dor a los primeros pobladores de Zaragoza, en
1119(27), Tudela, Cervera, Gallipienzo [1119-1124](28)

o Cáseda [1133](29), por enunciar algunos significati-
vos ejemplos. 

El fuero de Castrojeriz establece, así mismo,
para estos caballeros villanos los mismos privilegios
que gozaban los infanzones del reino, enunciándo-
los al por menor, lo que nos permite conocer en últi-
ma instancia su alcance y contenido en el último
cuarto del siglo X.

“DEVENGAR QUINIENTOS SUELDOS ÁUREOS
A FUERO DE ESPAÑA”

El primero de ellos será el de gozar de una
valía personal establecida en 500 sueldos, de tal
forma que cualquier atentado contra su vida o inte-
gridad personal quedaba valorada a efectos de mul-
ta judicial en tal cantidad(30). Por el contrario, la valía
de un no infanzón sería de 300 sueldos(31).

Aunque los infanzones -con tal denomina-
ción- los veremos aflorar en el reino de León -y coe-
táneamente en los de Pamplona y Aragón- entre
mediados del siglo X y fines del siglo XI, es proba-
ble que estemos ante una realidad social muy ante-
rior en el tiempo.

Sus raíces habría que indagarlas en la épo-
ca visigoda anterior, como parece probar el hecho
de su aparición simultánea -o resurgimiento simultá-

neo- en los territorios políticos anteriormente enun-
ciados. Estaríamos pues ante una antigua herencia
que formó parte del tronco común del viejo reino vi-

sigodo, guardando estrecha relación
con las antiguas categorías sociales
de los primates o seniores del Aula
Regia visigoda.

Tales individuos, por su posi-
ción en el seno del órgano central de
gobierno del reino visigodo, habían
llegado a gozar de diversos privile-
gios -que curiosamente vemos rea-
parecer entre los futuros infanzones-,
que serán transmisibles a sus hijos
(filii primatum) en virtud de lo dis-
puesto por una ley de Ervigio (680-
687), que será incluida en el Liber Iu-
diciorum (VI, 1, 2)(32). Es más, tras
semejante término o expresión invo-
cado por las fuentes visigodas -filii

primatum- , estaría el origen último del propio voca-
blo infanzón -infantiones, de infans, niño o hijo-, de
manera homóloga a como los hijos de los monarcas
pasaron a ser denominados infantes, en la medida
que los privilegios de los padres pasaban a ser dis-
frutados por los hijos y ser la filiación el cauce ordi-
nario de ingreso en el grupo de los privilegiados(33). 

Es probable que entre aquellos góticos privi-
legios disfrutados por tan singulares personas ocu-
paran un lugar relevante los que les eximían del tor-
mento judicial, además de excluirles de las más
severas penas corporales, o aquellos otros que
otorgaban un doble valor a su testimonio judicial.
También la protección especial penal de 500 suel-
dos con que se castigaba a aquel que le causare la
muerte o le infiriere un daño u ofensa equivalente -
en atención al valor pecuniario que se reconocía a
su persona-, y que difería sustancialmente de los
300 sueldos del resto de los hombres libres o mino-
res, que les venían asignados en concepto de wer-
geld germánica -dinero o precio “geld”, del hombre,
“wer”-. Una inmunidad personal que trascendía in-
cluso a sus propios bienes (inmunidad real)(34) -has-
ta el punto de que sus ganados gozan del privilegio
de poder pastar en todo el reino sin abonar derecho
de pasto alguno(35)-, y cuyo conjunto normativo re-
gulador recibirá desde fechas relativamente tempra-
nas la denominación de fuero de los infanzones(36).

Ese fuero de los infanzones o fuero de los fi-
josdalgo, será la base sobre la que se construya el
fuero nobiliario hispánico, del que darán cuenta tex-
tos normativos posteriores de derecho señorial o
nobiliario castellano como las Deuysas, el Pseudo
Ordenamiento II de Nájera, el Fuero de los Fijosdal-
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go y las fazañas del Fuero de Castilla, el Pseudo
Ordenamiento de León, el Fuero Antiguo de Casti-
lla, el Fuero Viejo, y el Ordenamiento de Alcalá, por
enunciar algunos de los más signifi-
cativos para el ámbito castellano(37).
No serán escasas las ocasiones en
que tales textos se refieran ya ambi-
valentemente a los fijosdalgos caste-
llanos como fijosdalgo de Espan-
na(38), identificando lo castellano con
España, como acontecerá ya en de-
lante de manera cada vez más inten-
sa. 

La referencia al fuero de Es-
paña recogida en el privilegio del rey
Enrique IV debemos de tomarla en
tal sentido, esto es, como invocación
de la normativa que desde período
visigodo venía otorgando a los filii
primatum > infanzones > fijosdalgo >
hidalgos, una diferenciación y una valía personal
doblemente superior a la de cualquiera otro de los
súbditos regios. Es más, el disfrute de tal condición
y su reconocimiento erga omnes proporcionará a la
persona un acto positivo de nobleza con el que pro-
bar su condición privilegiada. 

Pero los privilegios judiciales o procesales
de los que serán beneficiarios no concluirían aquí.
Si un infanzón (o fijosdalgo) fuere acusado de la co-
misión de un delito, podía liberarse de toda posible
pena -como ya estableciera originalmente el fuero
de Castrojeriz- mediante la institución del juramento
exculpatorio o expurgatorio de la pena, por el que
doce cojuradores o juradores solidarios emitían un
juramento en favor de la inocencia del acusado, pri-
vilegio éste propio así mismo de la condición infan-
zona(39).

Igualmente, no sólo gozaban de una mayor
protección penal, de carácter personal o real, sino
que también disfrutaban del derecho a percibir ínte-
gras todas las multas o caloñas que fueren impues-
tas en aquellos litigios en los que obtuvieren una
sentencia favorable(40). Respecto a las prerrogativas
que afectan al patrimonio real, podían además de
comprar cualquier clase de heredades, ampliar las
que tuvieren con tierras baldías, e incluso roturar
los espacios sin cultivar haciéndolos propios(41).

El segundo privilegio que ostentaban los in-
fanzones -y que el fuero de Castrojeriz extiende a
los caballeros villanos-, va referido al valor suple-
mentario del que goza su testimonio judicial. 

El tercer privilegio, a la libertad que disfruta-
ban de poder establecer con ellos a gentes venidas

de fuera del término, aunque fuesen exentos, así
como de expulsarles si no fueren leales(42).

Sin ningún género de duda,
son las exenciones fiscales las que
ocupan un lugar destacado en el
conjunto de prerrogativas infanzo-
nas. A la liberación del pago de nun-
cio -aquel regalo previamente elegi-
do por el infanzón que los herederos
de éste debían presentar al rey o al
señor a su muerte- y de la mañería -
reversión del prestimonio de que go-
zaba el infanzón por concesión del
señor a cambio de sus servicios por
fallecer sin descendencia-, seguirán
las de cualquier clase de portazgo o
montazgo en todas las tierras del
condado, además de la fonsadera y
de cualquier forma de prestación per-
sonal de trabajo, como la fazendera

(trabajo o prestación personal en favor del señor o
de la comunidad)(43). 

La inmunidad y exención fiscal es quizás la
prerrogativa más destacada e identitaria de la con-
dición infanzona, afectando tanto a su persona -y
por extensión, a su familia-, como a sus bienes. En
no pocas ocasiones, como veremos, el reconoci-
miento privilegiado de estas prerrogativas infanzo-
nas en favor de un particular o de un colectivo se-
rán consideradas una equiparación, a todos los
efectos, a la condición de infanzón, aunque sin ob-
tener ésta, pues a ella sólo se accede (salvo pun-
tuales excepciones, como veremos) por vínculo de
sangre(44). 

Igualmente, la obligación de acudir al fonsa-
do o expedición militar convocada por el rey se re-
ducía para el infanzón a dos ocasiones muy preci-
sas: cuando el infanzón disponía de un prestimonio
-beneficio o donación otorgada por el señor a su va-
sallo con el fin de sellar un compromiso vasallático
de prestación de servicios-, cuya tenencia le obliga-
ba a cumplir militar junto al señor que se lo otorga-
ra; o cuando el merino real le abonaba las expen-
sas o gastos, así como las provisiones necesarias
para llevar a cabo la expedición (por lo general,
transcurridos unos días iniciales en los que estará
obligado a prestarlos de forma gratuita)(45).

Por lo general, la limitación del servicio mili-
tar que debía desempeñar para con el rey como pri-
vilegio inherente a la condición de infanzón era algo
que está plenamente consolidado y aceptado en los
reinos cristianos altomedievales. La explicación que
podemos ofertar a su existencia guardaría relación
con el elevado costo que el mantenimiento de la
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montura y del propio servicio de armas conllevaba
para el infanzón, que propiciará el que, en la mayor
parte de las ocasiones -como hemos visto en Cas-
trojeriz-, tenga que recibir un presti-
monio o conjunto de tierras con el
que sufragar tales gastos(46), cuando
no recibir del merino, en su calidad
de oficial regio encomendado de ta-
les tareas, aquellas vituallas, soporte
material o apoyo económico con el
que poder hacer frente a los mismos.

De que este privilegio es ge-
neral e idénticamente aplicable en to-
dos los reinos cristianos hispánicos
nos da fe el contenido de cierto di-
ploma del rey Alfonso I de Aragón y
Pamplona de 1134 en el que, de ma-
nera muy semejante al fuero de Cas-
trojeriz, nos especifica las obligacio-
nes militares que debían recaer en
todo infanzón: no ir en hueste o cabalgada a no ser
que se trate de batalla campal o asedio de castillo
en el territorio del reino, en cuyo caso deberá acudir
asumiendo su sustento personal durante tres dí-
as(47). También por tierras de Castilla disponemos
de algunos ejemplos, como sería el caso de aquel
perteneciente al fondo documental del monasterio
de Cardeña de abril de 1073 en el que en el pleito
que mantuvieron trece infanzones del valle de Or-
baneja-Riopico con el abad del mismo sobre cues-
tiones de pastos se declara que dichos infanzones
no estaban obligados ni a acudir al fonsado, ni a
anubdas ni a prestar ningún otro servicio, probable-
mente por no disponer de prestimonio o divisa que
se lo exigiese(48). 

En conclusión, todos los infanzones eran mi-
lites o soldados a caballo en potencia -al menos,
por vocación-, pero no todos los milites o soldados
a caballo eran infanzones propiamente dichos, pues
éstos sólo lo eran por ius sanguinis, esto es, de
sangre.

Aun cuando desarrollarán una dedicación
preferente a las armas, los oficios de dirección y ad-
ministración territorial serán también responsabili-
dad suya(49). Ello no quiere decir, como hemos teni-
do ocasión de apuntar ya, que su condición de
noble sea consecuencia de gozar o haber gozado
de un cargo de gobierno en un commisso o manda-
ción, o ser resultado de una concesión o privilegio
personal otorgado por el monarca, sino que se era
infanzón por razón de la sangre y/o por generación
(nobiles genere o derecho hereditario). Ello no será
óbice para que en el caso del reino de Aragón, don-
de existirán algunas vías más de acceso a la condi-

ción, se distinga entre los genuinos, que lo eran per
stirpem, esto es, por pertenencia de sangre a un li-
naje o familia(50), y aquellos otros que accedían por

carta o concesión personal e indivi-
dual del monarca; o los denominados
infanzones de población, que lo eran
por estar avecindados en una villa
cuyos vecinos habían recibido el de-
nominado privilegio de infanzonía en
general(51).

Incluso no serán raras, en los
reinos de Pamplona y Aragón, las
concesiones per cartam de algunos
de los privilegios personales o fisca-
les disfrutados por los infanzones.
Que, a la larga, podían reportarles,
en la tercera generación de benefi-
ciarios, la propia condición prvilegia-
da de infanzón de sangre o estir-
pe(52). 
Como es apreciable, no se trata de

una institución localizable en una pequeña comar-
ca, condado o reino, sino que estamos ante un gru-
po social, un estamento, cuya presencia física se
constata desde los extremos del Finisterre galaico
hasta la misma frontera con el reino de Pamplona,
por tierras de los condados de Álava y Castilla, su-
perando incluso estos límites y desarrollándose
análogamente por tierras del reino de Pamplona y
del condado -posterior reino- de Aragón.

Por lo general, la condición de infanzón per
stirpem se transmitía por vía de varón, prevalecien-
do en los vástagos el estatuto jurídico del progeni-
tor(53). Las mujeres hijas de infanzón eran beneficia-
rias de la condición de infanzón(54), aunque -salvo
por expreso privilegio- nunca pudieran transmitirla
sin más a su descendencia, cuando el esposo no lo
era. En cualquier caso, como recogerá el derecho
castellano posterior, el esposo villano o pechero ja-
más pasaría a ser beneficiario de la condición de
infanzón ostentada por la esposa(55).

PRESTIMONIO, DIVISA, BEHETRÍA
Como hemos podido apreciar, a la figura del

infanzón primitiva, de natura o per stirpem, se sumó
pronto -desde fines del siglo X- la del infanzón por
servicio. Mientras el primero debía su condición y
sus privilegios a su estirpe o linaje -ser nobile gene-
re-, sin atenerse a la tenencia de un patrimonio, el
segundo había consolidado su posición merced a
su esfuerzo y a la recompensa económica que el
ejercicio de una actividad de servicio militar le re-
portaba.



Cuadernos de Ayala 71 - JUL/2017 [65]

Pero un infanzón podía no ser caballero, o
mejor, ejercer la caballería, sin por ello perder su
condición privilegiada personal. Generalmente, de-
jaba de ser caballero cuando carente
de medios económicos no podía
mantener un caballo de guerra, lo
que le empujará a buscar un señor
que se lo sufragase, esto es, lo que
los diplomas y textos normativos coe-
táneos califican como señor que le
haga bien, que le proporcione los
bienes o beneficios suficientes para
poder hacer frente a semejante gasto
a cambio de su fiel servicio como va-
sallo.

Tres eran los tipos de propie-
dades rústicas que el infanzón podía
llegar a disponer a lo largo de su vida
como contraprestación o retribución
por los servicios de armas prestados
en favor de un tercero. Desde los estamentos so-
ciales superiores al suyo, bien por ofrecer su oficio
y servicios integrándose como vasallo el séquito ar-
mado del rey o de un poderoso -magnates laicos y
eclesiásticos-, o bien por estar presto para la lucha
o acudir a ella a las órdenes de aquellos, percibían
una retribución en forma de tierras en propiedad o
en simple posesión (heredades en prestimonio, a
las que se denominan divisas). 

Su disponibilidad militar se convertirá en
obligación sólo cuando recibía tales bienes (presti-
monios o divisas) para su sustento y el de su fami-
lia. Pero, dentro de estos beneficios inmuebles po-
demos distinguir entre aquellos que se obtenían por
la prestación de un servicio militar de carácter pú-
blico -esto es, a las órdenes de una autoridad pú-
blica, sea el rey, un conde o un mandante territo-
rial-, como sería el caso de aquellos que ostentaron
los infanzones de Espeja, en el alfoz de Clunia, va-
sallos del conde de Castilla Garcí Fernandez (970-
995), titulares de varios prestimonios, de varias he-
redades, tierras de segar y viñas, como
contraprestación al servicio de anubda o vigilancia
que desarrollaban en la frontera de Gormaz, Osma
y San Esteban, de aquellos otros de naturaleza pri-
vada percibidos de la mano de otros magnates
(condes o no) o de instituciones eclesiásticas (obis-
pos y abades), tras la firma de un pacto por el que
dichos infanzones se obligaban libremente a reco-
nocerles como sus señores y a prestarles un servi-
cio personal y exclusivo de armas como sus vasa-
llos.

En este caso, más que de una roturación di-
recta el beneficio venía a través de los collazos o

cultivadores que habitaban tales prestimonios -tam-
bién denominados atonitos (atuendos)(56)-, de los
que pasaban a recibir anualmente el mismo censo,

forum o retribución, tanto en numera-
rio como en especie, que habían ve-
nido abonando al propietario del
bien, ahora en manos del infanzón
vasallo.

También, por su posición so-
cial, y esta vez como señor de vasa-
llos, los infanzones podían acceder a
la ostentación de benefactorías o
behetrías surgidas de la suscripción
de un pacto con un pequeño propie-
tario en virtud del cual éste le hacía
entrega de la propiedad de todas o
de una parte de sus tierras, recono-
ciéndose como su vasallo, y perci-
biendo por ello un beneficio (bene-
factoría) consistente, de nuevo, en

protección personal y familiar. El antiguo propieta-
rio, hombre libre, seguían conservando y cultivando
una parte o la totalidad de sus antiguas heredades,
aunque a cambio de ello debía abonar al señor de
benefactoría -el infanzón- un canon en especie o en
dinero por su protección y la de los suyos(57).

Mientras la palabra benefactoría se había
siempre usado entre los siglos IX y X para designar
la relación de patrocinio establecida entre dos hom-
bres libres, pero de distinta condición social y, sobre
todo, de diferente potencia económica y política, en
centurias posteriores -siglo XIII en adelante- se de-
nominarán behetrías a aquellas tierras dotadas de
ciertos privilegios y pobladas por los descendientes
de los antiguos hombres de benefactoría.

Como podemos apreciar, la relación de pa-
trocinio entre dos hombres a la que se aplicaba el
vocablo benefactoría giraba siempre en torno a un
predio, siendo este carácter territorial del vínculo la
condición indispensable para el establecimiento de
la relación jurídica que unía a los dos sujetos de de-
recho. 

A partir del siglo XII constatamos una evolu-
ción del término hacia una nueva significación. De
invocarse para identificar tanto el predio en sí como
la relación de patrocinio que sobre aquél se esta-
blecía entre dos hombres, pasará a designar a tra-
vés del vocablo behetría a aquella heredad que
servía de nexo o que por su condición jurídica po-
día servir para constituir una relación señorial en la
que sus vasallos gozaban de la capacidad para po-
der mudar, más o menos libremente, de señor(58).

Al cabo de los siglos, cuando la descenden-
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cia del fundador de la benefactoría o del primer se-
ñor que la hizo hereditaria en su linaje, se hubiere
multiplicado y aun diversificado en multitud de ra-
mas, hubo behetrías de lugar someti-
das al señorío de una o de varias co-
lectividades familiares, que casi
nunca conservaban el apellido primi-
tivo.

Los derechos que a recaudar
tales gabelas que se heredaban con
las otras participaciones en la fortu-
na familiar asistían a los señores de
behetría fueron denominadas divi-
sas, de igual forma a como se desig-
naban las porciones a las que se te-
nía derecho en la herencia común,
esto es, la parte que correspondía a
cada copartícipe en la herencia pa-
terna o familiar, ya estuviera dividida
realmente o ya permaneciera proin-
divisa. En definitiva, un mismo vocablo -divisa-, que
a lo largo de la historia fue polisémico -lo que en
ocasiones dificulta su interpretación-, pasó a desig-
nar tanto el conjunto de bienes que poseía un indi-
viduo o una familia en una villa o aldea, incluidos
los siervos o colonos que moraban en ella, y que
disfrutaban divididos en porciones, como la partici-
pación de que una familia o individuo disfrutaba en
los prados, montes, aguas, fuentes, ríos, molinos(59). 

Inicialmente concebida como término agrí-
cola -divisa = dehesa: porción de tierra limpia de
monte destinada a pastos y por tal razón defendida,
divisa o dehesada-, pronto adquirió un novedoso
sentido jurídico -derechos que, adquiridos por he-
rencia, casamiento o compra, correspondían a los
miembros del linaje señorial de la aldea de bene-
factoría-, y que será el que se refleje ya en las Parti-
das (IV, 25, 3): deuisa e solariego e behetría son
tres maneras de señorío que han los fijosdalgo en
algunos lugares segund fuero de Castilla. E deuisa
tanto quiere dezir como eredad que viene al ome
de parte de su padre o de su madre o de sus abue-
los o de los otros de quien desciende, que es parti-
da entre ellos e saben ciertamente quantos son e
quales los parientes a quien pertenesce”; y poste-
riormente, desde 1348, en el Ordenamiento de Al-
calá del rey Alfonso XI (Título XXXII, leyes 12 a 40).

De la misma manera que la palabra divisa
pasó a significar heredad, el vocablo divisero adop-
tó la acepción de heredado o afincado en una aldea
o villa, pasando a identificar a aquellos hidalgos que,
por descender del primer señor o grupo de señores
que hizo o hicieron hereditaria en su familia la bene-
factoría, gozaban en ella de ciertos derechos o divi-

sas, como reflejarán ya clásicos textos legales de
derecho señorial o nobiliario castellano como las
Deuysas, el Pseudo Ordenamiento II de Nájera, en

el Fuero Antiguo de Castilla, en el
Fuero Viejo y en el Ordenamiento de
Alcalá(60).

A diferencia de los lugares de
solariego, en los que el señor podía
proceder al reparto de los que dispu-
siera entre sus hijos a la hora de su
muerte, con lo cual el lugar seguía
dependiendo de un único señor, en
el caso de las divisas de aldeas de
behetría sometidas al señorío de un
hidalgo o de un magnate, al adquirir
sus sucesores aquella facultad de
ser contados entre los elegibles, tal
reparto no era posible, al tratarse de
algo tan poco divisible como era el
derecho a figurar en una lista de can-

didatos entre los cuales el lugar elegía el señor.
Igualmente, tanto a los hombres como a las muje-
res se les reconocerán idénticas capacidades a po-
der heredar y enajenar sus derechos de devisa o
de naturaleza sobre los lugares de benefactoría(61),
pero nunca el señorío, pues este fue siempre electi-
vo(62).

DE INFANZÓN A FIJO DE ALGO: EL PALACIO O
SOLAR

Volviendo a la evolución de la condición so-
cio-jurídica de infanzón, la actividad de servicio mili-
tar desarrollada efectivamente por éste provocará,
con el tiempo, el que el término milite o caballero
pase a ser el más habitual para designarle en Casti-
lla, convirtiéndose ya en una evidencia imparable
desde fines del siglo XII, en que tiende a ocultar in-
cluso a la tradicional de infanzón. Es más, en el
tránsito del siglo XII al XIII asistimos a una muta-
ción terminológica de tal vocablo, como resultado
directo de la aparición de una nueva expresión sur-
gida de la contracción fonética de dos palabras: “fi-
jo” y “algo” o “algos”. A saber, fidalgo o fijodalgo, es-
to es, filii de algo o hijos de algo.

El primer documento en el que tenemos
constancia de su primigenia enunciación es de
agosto de 1187 y procede del convento de San
Marcos de León(63). Desde esta primera data, las re-
ferencias comienzan a multiplicarse, supliendo pro-
gresivamente al de infanzón, que caerá en desuso
prácticamente a mediados del siglo XIII.

Ejemplo muy significativo y valioso de seme-
jante tránsito lingüístico lo tenemos en el texto del
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Fuero Real del rey Alfonso X, cuya redacción se ha
venido a establecer, según recientes estudios, con
anterioridad a 1252. En las leyes 1, 2 y 4 del título
19, De los que uan a la hueste e se
tornan, del libro IV aún se refiere a la
obligación que tiene todo rico omne o
infançón al que el rey le hubiere otor-
gado tierra -esto es, prestimonio o di-
visa- o maravedís (soldada), de acu-
dir a la hueste o a la batalla
emplazada bien pertrechado, cuando
y donde el monarca le convoque, así
como con la hueste de caballeros
que debiere, so pena de perder lo re-
cibido y pagar multa del duplo del va-
lor de lo percibido.

Sin embargo, en el posterior
texto de las Siete Partidas debido al
mismo monarca -redactado, según
declara el propio código entre 1256 y
1265- se ignora el término infanzón haciendo uso
reiterado, por el contrario, del vocablo fijodalgo o fi-
dalguía al referirse a la nobleza inferior que se
transmite por sangre o herencia genética, lo que no
deja de patentizar, en última instancia, el que el se-
gundo ha venido a suplir o sustituir al primero al exi-
gírsele las mismas circunstancias constitutivas y ser
acreedor de los mismos privilegios de clase(64). Así
en Partidas, II, 21, 3 se define a la hidalguía como
nobleza que viene a los omes por linaje… ca ma-
güer la madre sea villana e el padre Fidalgo, fijodal-
go es el fijo que dellos naciere… e por ende fijos-
dalgo deuen ser escogidos, que vengan de derecho
linaje, de padre e de abuelo, fasta el quarto grado a
que llaman bisabuelos. Algo que será reiterado en
Partidas, VII, 11, 1 a la hora de identificar al fijodal-
go con aquel que es nacido de padre que es fijo
dalgo, quier lo sea la madre, quier non, solo que
sea su muger velada o amiga que tenga conocida-
mente por suya; esto es porque antiguamente la
nobleza ouo comienço en los varones e por ende la
heredaron los fijos dalgo, e non les empece maguer
la madre non sea fija dalgo. 

Pero las definiciones proporcionadas por el
Rey Sabio en su código legal no se quedarán ahí,
sino que se verán significativamente completadas
con el aporte que realiza en Partidas, II, 21, 2 en lo
tocante a la justificación última de la denominación
de la nueva figura: e porque estos fueron escogidos
de buenos logares e con algo, que quiere tanto de-
zir en lenguaje de España como bien, por esso los
llamaron fijosdalgo, que muestra tanto como fijos de
bien. 

El “algo” o los “algos” con el que se califica a
la nueva figura nobiliaria por el rey Alfonso X en su
código -fijosdalgo o hijos de algo- quiere tanto decir

en lenguaje de España como BIEN,
esto es, como patrimonio. Filio de ali-
quo significa tanto como poseer un
valor heredado: el patrimonio trans-
misible por herencia que constituye
la esencia del linaje. En la nueva de-
nominación, pues, más ajustada a la
nueva realidad infanzona, viene a re-
cogerse como elemento principal
aquello que había pasado a caracte-
rizar a la propia figura: el ser hijo de
un patrimonio consolidado, de una
fortuna o de un dinero, que venía a
garantizarle no sólo una vida holgada
para sí y su descendencia, sino tam-
bién una radicación gentilicia. 

Con Alfonso X (1252-1284),
pues, se consolidará el término, a diferencia de lo
que acontecerá en los reinos de Aragón o de Nava-
rra, donde no sólo se mantendrá la expresión infan-
zón, sino que se llegará a distinguir en su seno en-
tre los denominados infanzones ermunios o de
sangre o linaje y los francos de carta o privilegio,
muy semejante a la que en Castilla exista entre los
hidalgos y los caballeros villanos(65).

Mientras el fijodalgo apoya su noble-
za en su ascendencia, en su sangre, en sus mayo-
res, en definitiva, en ser hijo de algo(66), el caballero
hará recaer su nobleza en su propio valor, en su
presente. Por ello los que son dichos infanzones
derechamente son de solares ciertos, como aseve-
ra don Juan Manuel(67). 

Es muy probable que debamos identificar
los “algos” o “algo” con el patrimonio raíz, con el so-
lar en que radica el linaje(68). El solar, entendido co-
mo componente material y visible del linaje, consti-
tuye de esta forma su raíz y fundamento, el espacio
físico en el que residen, de algún modo, las cualida-
des del propio linaje y muy especialmente, su no-
bleza. El hidalgo comenzará a ser calificado como
hidalgo de solar conocido, esto es, notorio en su
condición nobiliaria en cuanto goza de un asenta-
miento inmemorial por generaciones en un lugar
que se constituye en “palacio” del linaje, superando
de esta forma un período anterior en el que los hi-
dalgos de padre y abuelo venían a fundar su cali-
dad únicamente en el reconocimiento que de su
pertenencia gentilicia realizaban sus convecinos. La
acción de mostrar solar o invocar la vinculación con
él terminará convirtiéndose en una más de las ma-
neras de probar nobleza(69). 
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Es más, en aquellos territorios en que se lle-
gó a disfrutar de una hidalguía colectiva -caso de
los territorios vascongados de Vizcaya(70) o de Gui-
púzcoa(71), o de nuestros solares de
Valdeosera, Tejada, Pinillos o las
Calderas y La Piscina, en La Rioja-,
la individualidad genealógica pasará
a un segundo plano, al fundarse la
calidad de noble más en la vincula-
ción del particular a un solar o pala-
cio, que a una filiación exacta de pa-
dres y abuelos, la que por otro lado
en ocasiones no se conocía con ri-
gurosa certeza. En tales casos lo im-
portante era demostrar la vecindad -
y no tanto la filiación-, que unía a un
grupo humano homogéneo con una
ascendencia común gloriosa, legen-
daria o inserta en la nebulosa de los
tiempos, y no tanto entrar en averi-
guaciones genealógicas individuales.

Por las tierras de los primigenios reinos de
Aragón y de Navarra, la personalidad de la casa -
por lo general, geográficamente aislada- y la perte-
nencia continuada a una misma familia hicieron sur-
gir en los linajes menores este novedoso concepto
de “solar”, versión a escala por otro lado de lo que
para los linajes principales del reino eran los señorí-
os jurisdiccionales. Ese solar, asentamiento del li-
naje, recibirá nombres diversos, pero siempre con
la misma connotación de bien patrimonial familiar al
que se extiende el privilegio de inmunidad infanzo-
na: “casal” -en el Alto Aragón-, “palacio” -en Navarra
o en la ribera del Ebro- o “sala” -sales o seles-, en
la Baja Navarra y en algún que otro territorio(72).

“FIJOSDALGO DE ARMAS PONER E PINTAR”:
LOS PALACIOS «CABOS DE ARMERÍA»

Institución singular del ámbito territorial na-
varro es la de los “palacios cabos de armería”.
En un período histórico en el que la misión defensi-
va estaba ya de más, el hecho de la generalización
constructiva de torres o de solares de linaje, parece
responder ahora a un nuevo interés: el de que el
“palacio” transfiera a sus moradores sus calidades y
no a la inversa. Para ello será necesario que tales
palacios posean una entidad destacada y social-
mente reconocida, además de ser duraderos, de
buena construcción en piedra y disfrutados como
sede familiar por un mismo linaje, de generación en
generación. El edificio llega a formar unidad con la
tierra circundante, hasta el punto de identificarse mu-
tuamente e identificar a la propia familia que la habi-
ta, imponiendo su nombre, tras relegar el apellido o

apelativo heredado del ancestro o padre. Sin embar-
go, la evolución hasta llegar a esto -atribuir al palacio
cualidades de nobleza- será larga y progresiva.

Semejante adquisición de personali-
dad jurídico-pública diferenciada por
parte del “palacio” en el que radica un
linaje, llegará a provocar la aparición
de la última de los rasgos más carac-
terísticos o peculiares de la institución:
el carácter solariego que adquieren
las armas lucidas por dicho palacio, o
en otras palabras, el poder ser titular
de un escudo de armas heráldicas pri-
vativo, ser cabo de armería(73).

Estamos ante una adscrip-
ción directa de un escudo heráldico o
de armas al solar al solar o palacio,
por otro lado signo principal y defini-
dor del linaje, adquiriendo la propie-
dad sobre ellas y sólo a través de él

pertenecientes al dueño del solar. Resulta induda-
ble su relación conceptual con el chef d’armes fran-
cés, entendido como el derecho que asiste al mayo-
razgo o cabeza de linaje de portar las armas plenas
familiares, exigiendo a todos los demás miembros
del mismo un uso y lucimiento diferenciado a través
de la modificación de su original diseño mediante la
introducción de una diferencia o una brisura, aun-
que en el caso que nos afecta al estar atribuida la
posesión y jefatura de las armas no a una persona,
sino al palacio, deberá ser de éste último del que
tomarán sus armas los otros palacios posteriores o
dimanantes, fundados o poseídos por individuos
originarios del primero(74). 

El hecho de que las armas se atribuyan di-
rectamente al palacio antes que al linaje que las lu-
cía y disfrutaba permitirá el que, aunque recaiga la
jefatura del linaje en manos femeninas o se proce-
da a la compra del palacio, el nuevo dueño, que
perderá su apellido debiendo adoptar el del palacio
a cuya posesión accedía, actuará como mero admi-
nistrador de sus armas cabo de armería, autorizan-
do en adelante su uso a los parientes que tenían
derecho al uso de las mismas, lo que equivalía en
última instancia a reconocerlos como descendien-
tes del solar y partícipes de su nobleza(75). 

Cuando los efectos de un férreo sistema de
mayorazgo obligue, en no pocos casos, a la emi-
gración de muchos de los integrantes de las diver-
sas ramas del linaje a la búsqueda de mejores con-
diciones de vida, algunos de ellos -los menos-
encontrarán acomodo en tierras o comarcas cerca-
nas, pero otros muchos marcharán hacia tierras
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más lejanas, pero en cualquier caso lo cierto es que
en todos ellos la vinculación con el antiguo solar o
palacio familiar continuará siendo la raíz misma del
linaje y de su condición(76).

En Castilla, a nivel general,
no existe una institución idéntica a la
navarra del palacio cabo de armería,
aunque sí alguna en parte semejan-
te. Aunque en el Fuero Viejo (I, 6, 1 a
5) se reserva la voz “palacio” al solar
en que radica o reside el infanzón –y
al que se extendería su inmunidad
personal-, y la de “solar” a la propie-
dad infanzona disfrutada por un so-
lariego(77), ello no será óbice para
que se siga calificando al buen infan-
zón o hidalgo como aquel que goza
de solar conocido, expresión no
exenta de controversia como han
manifestado no pocos tratadistas(78).
Sin embargo, en algunos territorios
de la Corona de Castilla -caso de la provincia de
Guipúzcoa, el señorío de Vizcaya, el principado de
Asturias o las montañas de León y las Asturias de
Santillana- es frecuente la invocación de la hidal-
guía de armas pintar e poner, como testimonian
no pocos padrones concejiles a partir del siglo XVI,
expresión que parece guardar una cierta relación
con la hidalguía de cabo de armería que enunciába-
mos con anterioridad, aunque sin la fuerza y pro-
banza erga omnes que apreciábamos en aquella.
En cualquier caso, estaríamos ante una hidalguía
contrapuesta a la que parecen disfrutar aquellos
otros hidalgos que serán calificados como de padre
y abuelo, esto es, los que adolecían de un origen
familiar conocido por haber caído éste en el olvido,
pero a los que se les tenía y reputaba por hidalgos,
según pública voz y fama(79).

Por razones geográficas, económicas o
sociales -la búsqueda de unas mejores condicio-
nes de vida personal y familiar ante un férreo ma-
yorazgo, constituye una de sus principales cau-
sas-, con el traslado a otras tierras desapareció
entre algunos hidalgos el arraigo territorial que
habían mantenido por generaciones y que se ma-
terializaba en la casa solar. Con el ánimo de no
perder la ligazón territorial que les garantizaba el
mantenimiento de una condición personal y social
privilegiada, estos hidalgos propiciarán la consti-
tución de escrituras de mayorazgo familiares mer-
ced a los cuales dar continuidad, lejos de sus ori-
ginarias tierras, a su antigua estructura gentilicia,
y en los que la invocación y el blindaje del uso y
lucimiento de las armas gentilicias por todos sus

beneficiarios, tomándolas de aquella Casa Solar
o de aquel Palacio de donde eran oriundos, se
planteará como un elemento insoslayable e irre-
nunciable(80).

LOS SOLARES RIOJANOS DE TE-
JADA Y VALDEOSERA EN EL
CONTEXTO REPOBLADOR LEO-
NÉS Y NAVARRO: EL MITO FUN-
DACIONAL

La historia de los solares rio-
janos ha movido desde antiguo la
pluma de los historiadores y eruditos,
que, siendo en general aficionados,
se han venido a centrar mayoritaria-
mente en los posibles aspectos nobi-
liarios del mismo, dejando de lado los
institucionales, que sin duda alguna
son la clave de esa historia. Sólo en
los últimos años se han notado los

esfuerzos de algunos estudiosos de los documen-
tos históricos: en este sentido han ido las obras de
Romualdo Sáenz Matienzo y de Antonio de Castro,
siendo particularmente notables las investigaciones
de este último, porque ya nos están mostrando bue-
nos y firmes caminos sobre la historia cierta de los
solares a fines de la Edad Media(81).

Antes de pasar adelante diremos que a la
hora de interpretar un mito o leyenda, es decir un
relato literario carente de pruebas documentales,
conviene explicar que tal ejercicio académico no
nos lleva a conocer la historia cierta, aunque en
ocasiones nos pueda proporcionar indicios de ella,
que tomaremos siempre dentro del ámbito de las
suposiciones, y por ende con las mayores reservas. 

Siempre se ha considerado al antiguo reino
de Nájera o la Rioja como una zona intermedia en-
tre los reinos de Pamplona y de Castilla. Desde que
la dinastía Jimena, de la mano del rey Sancho Gar-
cés I (905-925), pasara a regir los destinos del reino
de Pamplona, rompiendo la secular relación que
había mantenido con los Banu Qasi del Ebro, domi-
nadores de La Rioja, Tudela y la Barbitania, el acer-
camiento de este reino pirenaico para con el reino
de León y sus condados orientales comenzó a ser
intenso. Fruto de ello será el sorprendente incre-
mento territorial que experimentará su solar origina-
rio en escasamente dos décadas, llegando a tras-
mitir a su sucesor, García Sánchez I (925-970), un
amplio reino, comprensivo ya de la mayor parte de
la Ribera y de casi toda La Rioja, sentando de esta
forma las bases espaciales de lo que andando el
tiempo será el reino de Navarra.
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La conquista de La Rioja por el rey Sancho
Garcés I en el año 923, tras una brillante campaña
que contará con la estrecha colaboración de las
fuerzas del rey de León Ordoño II,
que asedió y rindió la ciudad de Ná-
jera, mientras el pamplonés ocupaba
Viguera, constituye un hecho de
enorme trascendencia para el futuro
del condado de Castilla, toda vez
que se suprime definitivamente una
frontera con el Islam que por espacio
de ciento treinta años había constitui-
do una amenaza constante e inme-
diata de su flanco oriental, ahora de-
fendida por su aliado pamplonés. 

Junto a Viguera, Nájera y Ca-
lahorra cayeron también en manos
cristianas otros muchos castros y for-
talezas musulmanas como Cirueña,
Tobía, Alberite, Albelda, Quel o Arne-
do, además de Ibrillos, Grañón, Pazuengos, que que-
darán de manos leonesas mediante el conde de Cas-
tilla, siendo los más orientales de su reino(82). Buena
parte de sus habitantes eran cristianos mozárabes,
pero también existía una bolsa poblacional de muladí-
es musulmanes que se dividirá entre los que perma-
necen en el territorio -que terminarán por convertirse
al cristianismo- y los que emigran hacia los territorios,
que continuarán bajo el Islam. A lo largo de los siglos
X y XI la población tiende a homogenizarse bajo el
signo cristiano, constituyendo en algún modo una tie-
rra diferenciada, en torno a Nájera, respecto del resto
del reino de Pamplona(83).

Esta estrecha colaboración militar, ahora
inaugurada, trascenderá al ámbito personal y fami-
liar, a través del establecimiento de sólidos vínculos
matrimoniales y de amistad: tres hijas del rey San-
cho Garcés I serán reinas de León; el conde Fernán
González de Castilla enlazará con otras dos infantas
navarras, y una hija de éste casará con el rey San-
cho Garcés II (970-994). Los reyes de Pamplona in-
tervendrán con asiduidad en adelante en asuntos
político-dinásticos leoneses -así, en apoyo de San-
cho I de León, sobrino del rey pamplonés- y castella-
nos, además de bélicos, como en la célebre batalla
de Simancas del 939; en el malogrado intento de ex-
pugnar la fortaleza de Gormaz (975); o en la batalla
de Torrevicente (Guadalajara) frente a Almanzor en
el 981. El rey García Sánchez II (994-1004), como
aliado del conde de Castilla Sancho García, llegará
a poner en serio contratiempo al caudillo Almanzor
en los montes de Cervera (1000), tras haber dirigido
este sus seis últimas campañas -de la cincuenta y
uno a la cincuenta y seis- contra su reino(84).

Relación semejante mantendrá el reino
pamplonés con su vecino oriental, el condado de
Aragón, cuyo exiguo territorio, en manos de los Az-

nar, se extendía por los valles de He-
cho, Araguas, Aisa, Borau y Can-
franc, aunque prontamente ampliado
a lo largo del siglo X a los valles de
Ansó, Acumuer y Tena(85). 

La repoblación de estas nue-
vas tierras recuperadas de manos
musulmanas se hará con gentes
oriundas de comarcas navarras y
alavesas, quienes portarán junto a su
lengua vasca numerosas costum-
bres, usos e instituciones jurídicas,
muchas de ellas tomadas de la tradi-
ción jurídica visigoda. Por lo que se
refiere a las estructuras sociales y
político-administrativas, se trasplan-
tará la ordenación de la que gozaba

por aquel entonces el reino de Pamplona, con sus
tenentes y sus cuadros administrativos.

El reino de Nájera permanecerá en manos
de los reyes de Pamplona hasta el asesinato del
rey Sancho Garcés IV, el de Peñalén, el 4 de junio
de 1076. Desde este momento, las tres tierras que
habían venido configurando el reino -Pamplona, Ná-
jera y Álava (comprensiva de todo el País Vasco ac-
tual)- se dividirán entre dos soberanías diferentes:
los pamploneses elegirán como nuevo rey al de
Aragón, Sancho Ramírez (1063-1094) mientras los
otros dos territorios de Nájera y Álava se decantan
por el rey Alfonso VI de León (1072-1109). 

Los máximos auspiciadores de la candidatu-
ra del leonés al trono najerense serán dos magna-
tes riojanos: el conde Lope Íñiguez de Vizcaya y su
suegro, el senior de Oca, Diego Álvarez. La toma
de posesión del reino se hará efectiva en la ciudad
de Nájera -probablemente el único núcleo de pobla-
ción de todo el reino con alguna aspiración urbana,
junto con Calahorra, conquistada en el 1045(86)-,
donde, además de prometer el respeto a su dere-
cho foral tradicional, recibirá el juramento de los no-
tables del territorio.

Sin embargo, la incorporación del reino rio-
jano, lejos de ser asimiladora, será respetuosa con
la personalidad y entidad del territorio, mantenién-
dose como un todo unitario regido por el conde
García Ordóñez, magnate fiel al rey Alfonso y con
sólidos vínculos familiares en la zona al estar casa-
do con la infanta doña Urraca de Pamplona, herma-
na del monarca violentamente fallecido.

Inicialmente, Nájera actuará como núcleo
aglutinador del espacio de la Alta Rioja, incluyendo
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las cuencas de los ríos Tirón-Oja y Najerilla. Sin
embargo, será la mandación-reino de Viguera(87)

la que termine por abarcar el territorio camerano
comprensivo de todo el espacio de la
Sierra Sur de La Rioja, incluyendo
los valles medio y alto de los ríos Ire-
gua y Leza(88). Desde el año 1040
aparece a su frente Fortuni Oxoiz
con toda la tierra bajo su gobierno
Bechera [Viguera] cum ambabus
Cambaribus [Cameros], cum val de
Arneto et cum omnibus villis Canta-
briensis(89). Posteriormente, entre ju-
lio de 1062 y octubre de 1068 figura
ya el senior Eximino Furtuniones,
probable vástago del anterior, quien
casará con doña Mencía, hija natural
del rey pamplonés García Sánchez.
Les seguirán desde el 7 de diciembre
de 1071 y hasta el 1076 el infante
don Remond o Raimundo e Íñigo Ximénez, reputa-
do por algunos historiadores como el primer señor
de los Cameros(90).

Con nula base documental se ha afirmado
en alguna ocasión que dicho primer tenente, Fortún
Oxóiz, sería descendiente del mítico Sancho de Te-
jada, protagonista de la batalla de Clavijo al lado del
rey Ramiro I de Asturias, y a quien como premio por
su decisiva participación en la refriega le habría si-
do otorgado el Solar de Valdeosera(91). Lo cierto es
que su posible fallecimiento en la batalla de Ata-
puerca (1054) junto a su rey proporcionará al perso-
naje cierto halo de leyenda y a sus descendientes
la continuidad al frente de la tenencia de Cameros,
aunque esto último con escasa probanza documen-
tal(92). 

Las raíces del derecho riojano no eran otras
que la tradición mozárabe, junto a los usos y cos-
tumbres aportados por los repobladores alaveses y
navarros. Sin embargo, a partir de 1076, unidos los
destinos de La Rioja a los del reino de León, el in-
flujo castellano se dejará sentir muy poderosamen-
te. Los habitantes de las aldeas que empiezan a
surgir al sur y más al este, entre el valle del Oja y
del Iregua, en las estribaciones de la Demanda y en
los Cameros, espacios ganaderos muy vinculados a
Castilla, serán foco de intensa emigración hacia tie-
rra de frontera -la Extremadura castellana- desde fi-
nes del siglo XI, como testimonian las fuentes docu-
mentales sorianas, segovianas y abulenses. 

Una progresiva influencia que no se reducirá
ni siquiera en el corto período de tiempo en el que
estas tierras retornen a control de un rey pamplo-
nés, como acontecerá con Alfonso I el Batallador

(1104-1134) a resultas de su desencuentro matri-
monial con la reina de León, Urraca, y con el hijo de
esta, el futuro emperador Alfonso VII, entre 1113 y

1134. Al frente de los intereses regios
del Batallador en la zona se encon-
trará uno de sus incondicionales, el
navarro Fortún Garcés Cajal, del clan
de los fortuniones, que retoma así el
control de las tenencias que ya diri-
gieran sus más próximos antepasa-
dos(93). 

Será en este amplio período
histórico (1076-1134), en donde qui-
zá podrían tener un acomodo históri-
co los orígenes institucionales últi-
mos de los solares y divisas riojanas
de Valdeosera, Tejada, Pinillos o de
las Calderas y de La Piscina.

Aun cuando las noticias his-
tóricas que de ellos tenemos son más bien esca-
sas, y tardías, no siendo de cierta entidad hasta fi-
nes del siglo XV y principios del XVI, momento en
que se intentará fundamentar su existencia y privile-
gios de sus beneficiarios en legendarios y apócrifos
relatos que ensombrecen la realidad histórica hasta
hacerla irrespirable e irrecuperable, ello no será im-
pedimento para que, con un riguroso análisis es-
tructural del mito o mitos sobre los que se susten-
ta, podamos llegar a interesantes conclusiones
sobre el origen, la naturaleza, proceso formativo,
motivación y alcance que históricamente dispusie-
ron semejantes instituciones de indudable origen
medieval(94).  

Del caótico relato proporcionado por el rey
Enrique IV en el cuerpo dispositivo del privilegio de
confirmación dado en Valladolid el 10 de septiembre
de 1460, de aquel otro que, supuesta y apócrifa-
mente, otorgara el rey Ramiro I, rey de Asturias, en
el año 834 (sic)(95), de infanzonía, solar y escudo de
armas en favor de don Sancho Martínez (sic, por
Fernández) de Tejada, esposo de doña María Onú-
ñez Gundimara y de los integrantes de la ilustre fa-
milia i Casa Infanzona de nobles fijosdalgo de los
solares de Valdeosera i Tejada, en pago por los ser-
vicios de armas prestados por aquél con ocasión de
la batalla de Clavijo, podemos extraer una serie de
planos o secuencias mitológicas a los que denomi-
naremos mitemas, que dispondrían de su corres-
pondiente apoyatura histórica:
El héroe fundador de la sippe (linaje) y su noble
sangre gótica (=Gentes oriundas de León y Na-
varra participan en la conquista del valle del
Ebro entre los siglos X y XII)
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Los integrantes de la ilustre familia y casa infanzona
de nobles fijosdalgo de sangre devengar quinientos
sueldos áureos a fuero de España e de los de ar-
mas poner y pintar de Tejada y Val-
deosera, descendientes del milite
Sancho de Tejada, son los beneficia-
rios últimos de la merced.
Se les confirman todas las gracias,
mercedes, honras y privilegios,
exempciones, inmunidades, fueros y
prerrogativas otorgadas por el rey
Ramiro (I) (843-850) en el año 834
(sic), y supuestamente ratificadas
por sus sucesores.
Don Sancho de Tejada, originario de
León, estaba casado con doña Ma-
ría Onúñez Gundimara, de la casa
leonesa de Toral (de los Guzmanes),
de la que tenía 13 hijos.
Superación de sociedad cristiana complaciente
con el Islam mediante la liberación del pueblo
cristiano sometido.
Sancho de Tejada, héroe de la batalla de Clavijo
(834) y su recompensa personal y política.
Antecedentes de hecho:
Tributación amoral consentida por una monar-
quía ilegítima: El rey Mauregato (783-789), hijo
bastardo de Alfonso I (739-757), se había compro-
metido, por debilidad política, a abonar a las autori-
dades musulmanas cien doncellas (50 de ellas, no-
bles, para casamiento y 50 para mancebas). 
Rebelión de la monarquía legítima contra el mal
e inicio de la Reconquista (Batalla de Clavijo)
con apoyo celestial (Santiago el Mayor): Cuando
llegó al trono Ramiro I se negó a hacer la entrega a
Abd al-Rahmán II (822-852), iniciando seguidamen-
te una expedición militar, que capitaneada por don
Sancho de Tejada, vencerá a los musulmanes el 21
de mayo de 834 en Clavijo, ocupando esta fortaleza
además de la de Viguera. Se crea la Orden de los
Caballeros de Santiago (sic), de la que será armado
caballero don Sancho de Tejada
Creación de estructuras políticas y militares en
los nuevos territorios conquistados: don Sancho
de Tejada es nombrado tenente de Viguera y Clavi-
jo (=por Nájera).
Don Sancho de Tejada, tenente.
Conquista y ocupación del territorio riojano: Junto a
sus 13 hijos y 12 caballeros galaicos conquistan pa-
ra el rey, de manos musulmanes, toda la tierra has-
ta el reino de Aragón.

El mito fundacional de los solares de Tejada,
Valdeosera y Pinillos-Las Calderas:

Reconocimiento de un prestimonio
como retribución de servicio militar:
Secuencias:
El rey Ramiro I hace entrega a don
Sancho de Tejada de una villa muy
luenga en tierra de León (=manteni-
miento del solar gentilicio original).
Se le designa senior de los Montes
Cadines (Cameros) -que permutarán
su nombre por el de montaña de Te-
jada- y de la montaña de Valdeosera.
La herencia gentilicia de prestimo-
nios/divisas/behetrías
Don Sancho de Tejada erige en los
Montes Cadines su casa (solar) que
hasta hoy se conserva por sus des-

cendientes con el título de su primer señor, para él
y 7 de sus hijos (Fernando, Matheo, Martín -poste-
rior fundador del solar de las Calderas de Pinillos, el
tercero de los solares de idéntica raíz-, Andrés, Lo-
pe, Pedro y Gonzalo), enviando a los otros 5 hijos a
las Montañas de León, a la villa que allí tenía tam-
bién. 
En Valdeosera construye 13 barracas, 12 de ellas
para cada uno de los caballeros galaicos, y la últi-
ma para su hijo menor, Sancho, haciéndoles seño-
res de ellas.
El escudo de armas, como reflejo sincrético de to-

do el relato y de los méritos gentilicios (Cabo de Ar-
mería): 
El rey Ramiro I le hace entrega a él, sus fijos e des-
cendientes de este e demás solares infanzonados
que de él vinieren e vinieren de los solares de Val-
deosera y Tejada, de un escudo de armas en el que
se reflejan sus gloriosos hechos a fin de que le ubi-
quen en sus escudos, casas, portadas o anillos y
demás partes públicas y privadas a su voluntad, sin
necesitar de nueva concesión, ni privilegios. 
Se distribuye en un cuartelado: 

2 castillos por los de Viguera y Clavijo por él
conquistados (sic) con dos banderas con cruz
roja.
Dos medias lunas (por el padre y la madre) con
13 estrellas (hijos).
Un león rampante (como descendientes de fa-
milia real leonesa)
Un tejo con un oso atado mediante una cadena
a aquella rama que cortara don Sancho al ob-
jeto de sustituir con ella la lanza que se le ha-
bía quebrado(96). 
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Los cuatro cuarteles aparecen a su vez dividi-
dos a través de una cruz patada. En bordura,
13 veneras y 13 cruces de Santiago alterna-
das. 
Como adornos exteriores. 13
banderas con crecientes y la di-
visa Ecce beatificamus eos qui
substinuerunt [aquí honramos a
aquellos que perseveraron] to-
mada de la Epístola de Santiago
el Mayor (sic, por Santiago el
Menor, Santiago, 5:11).

Aunque reiteramos, de nuevo,
el carácter apócrifo y no documenta-
do del que adolece todo el relato an-
terior, no es menos cierto que, por de-
bajo del mismo, podrían quizá
subyacer una serie de hechos y acon-
tecimientos que, en un sentido amplio
y sin concreciones cronológicas, algunos eruditos
han llegado a reconocer como verídicos y hasta
asumibles. Insistimos: sin ninguna base documental
ni probatoria.

En primer lugar, se presenta al beneficiario -
Sancho de Tejada- como un leonés, casado con
una leonesa -María Onúlez Gundimara- oriunda de
Toral de los Guzmanes (sureste de la actual provin-
cia de León), a quien el rey de Asturias, Ramiro I,
encomienda una campaña militar por tierras domi-
nadas por los Banú-Qasi, en la Rioja, que culmina
en la batalla de Clavijo (o de Albelda o Monte Latur-
ce, según las Crónicas veraces)(97).

Por la Crónica de Alfonso III(98) y la Alben-
dense(99), del ciclo cronístico astur, así como por la
de Ibn Hayyan(100) musulmana, sabemos que este
combate, acaecido en verdad en el 852 o 853 frente
a los muros de la plaza de Albelda, enfrentó al rey
Ordoño I de Asturias con el caudillo muladí Musa
ibn Musa, gobernador en nombre del Emir cordo-
bés de Zaragoza, Huesca y Tudela. Curiosamente,
el relato de Ibn Hayyan precisa que la refriega tuvo
lugar en tierras de Pamplona, entre los musulma-
nes y los infieles de Yalasqiyyin, esto es, los yalliki o
gallegos (gentes venidas con el monarca astur).

Fue Ordoño I (850-866) y no su padre, Ra-
miro I -como señala el privilegio-, quien dio inicio a
un intenso proceso de expansión y abandono del
baluarte montañoso cantábrico desde los inicios de
su reinado(101). El reino ya contaba desde hacía dos
décadas con un distrito militar al Oriente del reino,
formado por dos entidades diferenciadas pero uni-
das: el condado de Álava y Los Castillos. El límite
meridional de este embrión del condado de Castilla

se hallaba a fines del siglo IX en Pancorbo, exten-
diéndose al norte y al este de los montes Obare-
nes, por la llanada de Miranda(102).

Alfonso III (866-910), último
rey astur, suscribirá una tregua con
el emirato cordobés en el 884 que se
va a prolongar 30 años, de manera
que hasta el segundo decenio del si-
glo X las fronteras de Castilla no vol-
verán a contemplar la aparición de
huestes cordobesas. No ocurrirá lo
mismo con los muladíes del Ebro,
encabezados por Muhammad ibn
Lubb, que controlaban un vasto terri-
torio que abarcaba desde Ejea de
los Caballeros hasta Arnedo, Viguera
y Nájera, en la Rioja, y Valtierra y
Monjardín, en Navarra, desde los
que lanzaban incursiones feroces
contra el territorio cristiano(103).

Semejante enfrentamiento llevó a los reyes
de León y de Pamplona a una aproximación mutua
y a una cierta colaboración contra el enemigo co-
mún Banu-Qasí, que controlaban la Rioja, el sur de
Navarra y buena parte de Aragón, que se reforzará
con la llegada al trono pamplonés de una nueva di-
nastía (Jimena) en la persona de Sancho Garcés
(905) y que perdurará hasta la conquista de La Rio-
ja por ambas fuerza en el 923, como hemos visto
con anterioridad.

De esta especial circunstancia bien podría
haber quedado recuerdo en la memoria colectiva de
la población, sobre todo si tenemos en cuenta que
a partir de tal fecha no habrá vuelta atrás en la ocu-
pación del territorio, manteniéndose los mismos po-
bladores inicialmente asentados por generaciones.
Nada nos impide pensar, aunque no se documente,
que el propio Sancho de Tejada, su esposa e hijos,
oriundos de León, bien pudieran ser la personifica-
ción de aquel conjunto de colonos que, venidos
igualmente desde tierras leonesas como integran-
tes, en un principio, de la hueste regia que acome-
tió, junto a la pamplonesa, la conquista y ocupación
del territorio riojano, obtuvieran finalmente de ma-
nos de la autoridades públicas la ansiada recom-
pensa en predios. 

A un segundo período de la evolución políti-
ca del territorio, casi una centuria y media posterior,
corresponde la vinculación del territorio a las tenen-
cias de Nájera (denominada en el privilegio Clavijo)
y Viguera, presididas, en calidad de tenente, por
nuestro protagonista, aunque en la narración tal cir-
cunstancia acontezca sin solución de continuidad
con el anterior pasaje, siendo incluso consecuencia
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del mismo (apartados [2.2] a [3]). Como vimos con
anterioridad, el reino de Nájera (1035-1076), aun-
que inicialmente vinculado al reino de Pamplona,
pasará a control del rey de León Alfonso VI, a la
muerte del rey Sancho Garcés IV, en
1076. Al frente de la tenencia de Vi-
guera y de ambos Cameros perma-
necerán hasta principios del siglo XII
los descendientes de Fortún Ochóiz,
del linaje de los Fortuniones, como lo
habían venido siendo desde el perío-
do de ascendencia navarra.

No son pocos los eruditos
clásicos que han relacionado a dicho
personaje con el héroe legendario de
Tejada, dadas las evidentes similitu-
des entre ambos: desarrollan y presi-
den un oficio militar; están al frente
de la tenencia de Viguera; varios de
sus descendientes heredan su cargo
tenencial, como hemos indicado…
Nuevamente la memoria colectiva, de la que se ha-
rá eco el relato regio del privilegio confirmatorio en-
riqueño, tiende a vincular personajes reales e histó-
ricos, de los que se guarda recuerdo imperecedero
de admiración por parte de la sociedad a la que ri-
gieron, con otros de legendaria e interesada cons-
trucción en paralelo, y muy posterior.

La última parte de la narración proporciona
algunos datos sobre los que debemos fijar nuestra
atención. A la par que se informa que el servicio mi-
litar al rey leonés por parte de Sancho de Tejada
fue en aumento, contando con el concurso de sus
trece hijos varones y doce caballeros galaicos que
integraban su hueste (apartado [2.2]), se nos mani-
fiesta que a resultas de ello y como recompensa, el
monarca le hace entrega de una villa lejana en tie-
rra leonesa (entendida como solar en la tierra de
sus antepasados) y de unos prestimonios o divisas
(de los que le hace “señor”, dice el texto) en los
Montes Cadines (Cameros), que permutarán su
nombre desde ese momento por el de Tejada, y en
la montaña de Valdeosera.  

Por eso, aunque no esté documentado en
absoluto, no sería demasiado aventurado imaginar
que detrás de este singular noticia bien pudiera
ocultarse la realidad de un proceso repoblador o de
ocupación territorial más amplio efectivamente de-
sarrollado por un grupo de infanzones que, en fe-
cha desconocida pero que bien pudiera ser estable-
cido entre los años 970 y 1134, habrían recibido por
estas tierras cameranas algunos prestimonios o be-
hetrías por el desarrollo de sus funciones militares
de manos del titular de la tenencia de Viguera o del

propio rey, de manera semejante a como hemos
apreciado aconteció con los infanzones castellanos
de Espeja de principios del siglo XI. Lamentable-
mente, el no haber llegado hasta nosotros la infor-

mación sobre organización señorial,
jurisdiccional y fiscal que para la me-
rindad de Logroño nos hubiera pro-
porcionado el Libro Becerro de las
Behetrías de 1352, mandado confec-
cionar por el rey Pedro I de Castilla,
nos impide llegar a mayores conclu-
siones al respecto(104).

Bien se trate de un conjunto
de infanzones que disfrutan, en cali-
dad de prestimonio o beneficio, de
unas divisas de tierra otorgadas en
atención a su fidelidad y servicio por
un señor superior -rey o tenente(105)-
con el que previamente se habían
encomendado para el desempeño de
funciones militares o de vigilancia, o

de una behetría disfrutada por un conjunto de here-
deros o diviseros llegada a sus manos por la cesión
inmemorial de la propiedad realizada por su titular
originario -un campesino- a cambio de protección
personal y familiar, y que éste continuará roturando
en calidad de colono a cambio de la entrega de una
renta anual al titular o titulares de la behetría así
constituida, lo cierto es que a través del enigmático
relato parece que se nos esté informando de la
constitución histórica de los tres solares riojanos de
Tejada, Valdeosera y de las Calderas de Pinillos, y
de su original naturaleza gentilicia, que andando el
tiempo derivarán a una comunidad de bienes de co-
titularidad germánica donde todos los comuneros -
diviseros- gozan de un derecho global sobre la cosa
con arreglo al criterio totus in toto et in qualibet par-
te(106). Castro ha probado recientemente que, duran-
te todo el siglo XV, cada divisero gozaba de una
parte o porción de las rentas que generaban los so-
lares.

Siguiendo el relato del mito, quizá a los
efectos de materializar el nuevo asentamiento, la
prole de don Sancho de Tejada será dividida entre
el solar originario del linaje –una indeterminada villa
en León- y los nuevos asentamientos. Mientras pa-
ra el solar originario leonés se eligen cinco vástagos
del total de trece hijos de que dispone el cabeza de
linaje, en el solar troncal de Tejada el número de di-
visas -coincidente con el guarismo mágico propio
de todo mito que se precie- será de siete, una por
cada hijo beneficiario, que fundarán de esta forma
en el lugar su nuevo solar familiar. Por el contrario,
el solar de Valdeosera, distribuido también en 13 di-
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visas o solares(107) -se las califica por el privilegio
como barracas-, de las que 12 -número nuevamen-
te coincidente con otros míticos guarismos, como el
de las tribus de Israel o el del discipulado de Cristo-
serán reservadas para los caballeros
galaicos que, sin ser parte de la fa-
milia, han integrado la hueste y, por
tal motivo, disfrutan de sólidos y es-
trechos lazos militares o de enco-
mienda personal con el cabeza de li-
naje, y una decimotercera cedida al
menor de los hijos del cabeza de li-
naje –de nombre Sancho-, que de
esta forma constituye en esta segun-
da propiedad una nueva rama gentili-
cia, dispone en el relato de un origen
subsidiario, como lugar de estableci-
miento de una nueva -y sólita- rama
familiar, aunque estrechamente vin-
culada a la anterior. 

Aunque del solar de las Cal-
deras en Pinillos nada se dice en el relato, se suele
afirmar que, de manera muy semejante a como
aconteció con el solar de Valdeosera, uno de los hi-
jos de don Sancho de Tejada -Martín- fundó igual-
mente casa en Pinillos de Cameros, donde dejó cin-
co hijos que conformarían las ramas originarias del
linaje de Martínez de Pinillos, lo que de manera se-
mejante a Valdeosera -pero en menor medida- ten-
drá su reflejo en el diseño final del que gozará su
escudo de armas, estrechamente relacionado ico-
nográficamente con el de los de Tejada y Valdeose-
ra(108). 

En la última parte del relato regio (apartado
[3.3]) se recoge la apócrifa concesión por el rey Ra-
miro I -en memoria de tan maravillosos fechos- de
un escudo de armas para sus fijos e descendientes
de este e demás solares infanzonados que de él
vienen e vinieren de los solares de Valdeosera i Te-
jada. Detrás de la expedición de semejante y fanta-
sioso privilegio -ratificado por el rey Enrique IV en
1460(109) y por los Reyes Católicos en 1491- se en-
contraba nada menos que el reconocimiento indi-
recto de la condición de hidalgos que les proporcio-
naba, en la más pura tradición navarra, la
ostentación de un cabo de armerías como el que al
presente venía a reconocerles la propia gracia real
a través de una ordenación definitiva de su diseño
armero. 

Como ya hemos manifestado con anteriori-
dad, los solares riojanos disponen de una dúplice
naturaleza en la que se aprecian tanto las influen-
cias del derecho pirenaico o navarro-aragonés, co-
mo del derecho castellano. En el caso de las arme-

rías, que en el privilegio real enriqueño gozan de
una destacada consideración, hasta el punto de ser
la merced principal que se otorga a sus diviseros,
como descendientes de aquel que fuera cabeza de

linaje, éstas pertenecen al solar y, a
través de él, al propietario -la comu-
nidad de diviseros-, que adoptará, de
esta forma, el nombre del palacio
transformado en cabo de armería
(Tejada).

En conclusión, del solar to-
marán sus respectivas armas perso-
nales cada uno de los descendientes
o diviseros, los cuales a su vez podí-
an fundar o adquirir otros palacios a
los que trasladarán su original escu-
do, siendo por ello muy habitual el
que pueda no existir relación o co-
rrespondencia entre dichas armas y
el apellido del titular que las usa.
El edificio o palacio formará una uni-

dad con la tierra circundante, hasta el punto de
identificarse mutuamente y por extensión, a la pro-
pia familia que la habita, imponiendo su nombre al
conjunto, tras relegar el apellido o apelativo here-
dado del ancestro o padre. Esta circunstancia justifi-
cará en última instancia el que, en el caso de los
dos solares diferentes que nos ocupan -el de Tejada
y el de Valdeosera-, con un origen gentilicio común,
ostenten ambos las mismas armerías en sus res-
pectivos palacios como elemento destacado y hasta
consubstancial a su propia existencia.

Reflejo de esta disolución de la personalidad
social individual en la colectiva se puede apreciar
en el escaso relieve de que dispone en estos mo-
mentos la antigua divisa en el seno del proindiviso
de tierras que vertebra ahora el solar, pues sólo
cuenta ya la simple pertenencia al grupo o clan,
fundado en un parentesco en el que se admiten ya
a los cónyuges e incluso a parientes por afinidad,
cuando no a personas ajenas. La personalidad so-
cial de cada miembro se funda en su pertenencia al
grupo, cuya presencia en él se explica mediante un
patronímico, un derivado del nombre de otro miem-
bro anterior(110). La carencia de patrimonio indivi-
dual, distinto del común del grupo, impedirá la for-
mación de la idea de linaje.

Estamos, pues, ante restos de un modelo
primitivo en el que lo colectivo -grupos de carácter
tribal o de clan- oscurecía lo personal. En tales ca-
sos, la adopción de apellidos toponímicos -caso de
Tejada- unidos a patronímico -Sáinz, Álvarez- bien
podría responder a la idea de marcar la pertenencia
a este grupo más extenso, no tanto a una simple
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procedencia ni a una ascendencia común derivada
de un nombre personal -Martínez > de Martín, y la
desinencia -ez, entendida como hijo de-, sino a
aquel territorio en el que radican. Con
el tiempo, la invocación de un apellido
común justificará la adopción final de
armas idénticas a título personal. 

Tejada y Valdeosera obtienen
así, de manos regias, una confirma-
ción de la hidalguía universal de la
que disfrutan originariamente todos
aquellos que por linaje se vinculan al
solar, justificada sobradamente en la
exposición de motivos en la que el rey
Enrique IV convierte el legendario y
apócrifo privilegio ramirense del 834.
La ratificación posterior de los Reyes
Católicos de 1491 adopta la forma de
auténtica sentencia ejecutoria de hi-
dalguía por la que los soberanos reco-
nocen a los diviseros del solar la condición de no-
bles fijosdalgo de sangre, de solares conocidos
debengar quinientos sueldos, de los dichos nues-
tros reynos y señoríos… según derecho común y
leyes de nuestros reynos lo disponen y mandan en
tal caso, e la sentencia fuese pasada en cosa juz-
gada, lo qual todo queremos y mandamos que sea
firme para agora y para siempre jamás como dicho
es(111).

En adelante, la probanza de hidalguía de
una persona descendiente de casa y solar ubicado
en los solares riojanos ante los tribunales regios se-
rá reputada como notoria y en propiedad. Según la
Práctica y Formulario de la Chancillería de Vallado-
lid, del escribano Manuel Fernández de Ayala de
1667, la hidalguía de Casa solariega era, tras la de
familia ilustre, la segunda categoría de hidalguía en
propiedad que podía ser reconocida por los alcal-
des de hijosdalgo de la Real Chancillería castellana.
Consistía en aquella que se probaba por descen-
dencia de casa y solar conocida, precisando que en
el señorío de Vizcaya y la prouincia de Guipúzcoa y
Álaua se les daba otra denominación porque las lla-
man casas solariegas e infançonas cabeças de li-
naje(112).

A la hora de la prueba aquel litigante cuya
casa o solar de cuya descendencia se pretende se
encuentre ubicada en las partes y provincias de…
Galicia y sus montañas, el Principado de Asturias
con sus quatro sacadas y merindades de Santibá-
ñez, montañas de Castilla la Biexa y sus valles, el
Señorío de Vizcaya con las Encartaciones, la pro-
vincia de Guipúzcoa y Álava y sus hermandades, y
alguna parte de La Rioja, donde ay las casas de La

Piscina y de Valdeosera, llevará ventaja probatoria
pues en estas partes y provincias que son de los
Reinos y Corona de Castilla, están las casas sola-

riegas e infanzonas y no las puede
auer en otra parte de Castillas,
puesto que ay en ella muchas ca-
sas de familia de cavalleros califica-
dísimos, de donde descienden mu-
chos príncipes y señores y Grandes
del Reyno(113). Entre los elementos a
valorar estará el que las armas y
blasón del dicho solar y que los
descendientes dél ponen y pintan
son tales y tales armas los dueños
y descendientes de la dicha casa
hijosdalgo(114). 

El escudo de armas solariego
disfrutará, en adelante, de un idénti-
co blasonamiento y composición ar-
mera, al que todos los integrantes

del solar, en calidad de diviseros del mismo, ten-
drán derecho de uso, porte y lucimiento, en pala-
bras de rey concedente, en sus escudos, casas,
portadas, anillos y demás partes públicas y priva-
das a su voluntad. A tal fin, poco a poco abandona-
rán sus antiguas armas diferenciadas para adoptar
estas más novedosas y prestigiadas por la mano
del rey(115). 

Es más, en atención a su común origen gen-
tilicio, los solares de Tejada y Valdeosera comparti-
rán la misma representación y diseño sin variación,
aunque en el caso del solar de Las Calderas de Pi-
nillos, surgido, como hemos tenido ocasión de
apuntar, como resultado del establecimiento de una
nueva línea gentilicia derivada de la troncal a tra-
vés de uno o varios de sus integrantes, sus armas
serán reflejo de tal ligazón mediante un diseño
abreviado del cuartelado inicial mediante un escudo
partido(116). 

Tanto en lo tocante a su estructura cuartela-
da, como en lo relativo a los motivos elegidos para
acometer su composición armera, nada hay en el
mismo, como ya hemos tenido ocasión de apuntar
al inicio de nuestro trabajo y frente a posturas con-
trarias que le han venido tachando de apócrifo y fal-
sario(117), que pudiera inducirnos a pensar en la
existencia de una interesada falsificación de tardía
elaboración.

Las armas que el monarca describe son per-
fectamente aceptables a mediados del siglo XV(118)

y la práctica de su confección y posterior concesión
graciosa por parte de su cancillería a través de re-
yes de armas, igualmente admisible. No olvidemos
que de la mano del mismo rey Enrique estuvo la
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elaboración y posterior otorgamiento de un escudo
de armas al condestable Miguel Lucas de Iranzo,
en 1455, encomendado por el monarca a su oficial
de armas Castilla rey de armas y a su
faraute Escama(119); y que desde el
reinado de Juan II -en 1413 se regis-
tra un oficial de armas titulado Castilla
rey de armas, Johan Stranch- comien-
zan los registros de los reyes de ar-
mas en Castilla, recayendo en ellos
no sólo el asesoramiento en ceremo-
nial de corte y materia heráldica en
general, sino incluso la factura de
nuevas armerías(120).
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nit Martino Citiz cum superbia et feriot meo vasallo Pelagio
Monnioz ante me uel ante ipsos uiros idóneos, et pro tale
contumeliam statuimus inter nos uel die placitum ut benis-
semus ante iudicem… Et sit venimus ante ipsos iudices
prenominatos… et ad uocem petitionis mee iudicaberunt
ut quingentos solidos pariasset michi (ABAD BARRASUS,
Juan, El monasterio de Santa María del Puerto (Santoña)
(863-1210), Santander 1985, doc. LV, pp. 319-320). Por
otro lado, la misma cantidad que establece como caloña
propia de los fijosdalgo o hidalgos el Fuero Viejo de Cas-
tilla (h. 1350), en XII, 5, 1: E sy algún fijodalgo desonrrare
a otro, sy quisiere el desonrrado, debe rreçebir emienda
de quinientos sueldos…, y en I, 6, 1: Et por fuero de Cas-
tiella quien quebranta palaçio de infançon ha quinientos
sueldos de calonna. En los fueros municipales la valía
personal de 500 sueldos asignada al infanzón con una fi-
nalidad de cuantificación penal, superior a la de los 300
sueldos fijada para el resto de las personas libres, podía
reducirse, aunque siempre en cantidades que seguían de-
jando bien clara el diferente estatus personal. Así el fuero
de Nájera (1076) reconocido por Alfonso VI fija la wergeld

en 250 sueldos para los infanzones y en 100 para el resto
de los hombres libres: per homicidium de inffancione vel
de scapulato aut de iudeo non debent aliud dare plebs de

Naiera nisi CCL solidos sine saionia. Per
homicidium de homine villano non debent
dare nisi C solidos sine saionia (MARTÍ-
NEZ DIEZ, Gonzalo, “Fueros de la Rioja”,
en Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol (A.H.D.E.), XLVIII (1979), doc. IX, pp.
404-411). 
31) Semejante cuantía se imponía como
pena por la muerte de cualquier hombre
libre no infanzón, así como en la comisión
de otros delitos, como el adulterio o la
unión sexual de una mujer con un varón
que fuese ladrón confeso. Este último ca-
so sería el que testimonia cierto diploma
recogido en el Libro de Regla o Cartulario
de la abadía de Santillana del Mar, del
año 1062, al relatar los amores de cierta
mujer de nombre Gadea con su amante
ladrón: facimus tibi Felix cautu cautione

vel securitatis de mulier nomine Gatea, quia sic te miscuis-
ti tu, Gatea, cum viro fur… et pro inde venit ego Gatea ad
manifestu et non abuit unde paria ego Gatea CCC solidos
pro tale facto (JUSUÉ, Eduardo, Libro de Regla o Cartula-
rio de la antigua abadía de Santillana del Mar, Madrid
1912, doc. 81). En ocasiones, el abono de tal cantidad por
el homicidio de un hombre libre podía quedar significativa-
mente reducida por la aplicación de un privilegio foral. Así
en el fuero de Yanguas, en la cabecera de la Extremadu-
ra castellana, del año 1145, y por derecho de frontera, se
reconoce al vecino de Yanguas una reducción del mon-
tante de tal caloña a 1/8 de la misma cuando éste come-
tiere tal delito y los trescientos sueldos usuales para el ca-
so opuesto: Homo de Anguas qui occiderit hominem,
pectet octavam partem de trecentis solidis pro homicidio
(Fuero de Yanguas, ed. DELGADO MARTÍNEZ, María
Consuelo, Apuntes sobre la vida rural de la villa y tierra de
Yanguas, Soria 1981, doc. 2, p. 139). Algo muy parecido a
lo que recogerá tanto el fuero de Sepúlveda [10] como la
versión más evolucionada de tal derecho privilegiado fron-
terizo elaborado en Cuenca: quicumque homicidium per-
petrauerit pectet calumpniam ducentorum aureorum et
mihi octauam partem trecentorum solidorum. Residuum
istorum solidorum uobis remitto pro Dei amore et uestra
dilectione. Isti enim trecenti solidi mei sunt de iure ad fa-
ciendum de istis quod mihi uisum fuerit (UREÑA Y SMEN-
JAUD, Rafael de, Fuero de Cuenca, Madrid 1935, pp.
368-370). 
32) Nam si capitalia, que supra taxata sunt, accusata non
fuerint, sed furtum factum dicitur vel aliud quodcumque in-
licitum, nobiles ob hoc potentioresque inlicitum, nobiles ob
hoc potentioresque persone, ut sunt primates palatii nostri
eorumque filii, nulla permittimus ratione questionibus agi-
tari… Inferiores vero humilioresque, ingenue tamen perso-
ne, si pro furto, homicidio vel quibuslibet aliis criminibus
fuerint accusati, nec ipsi inscriptione premissa subdendi
sunt questioni, nisi maior fuerit causa, quam quod quin-
gentorum solidorum summa valere constiterit. Si autem
actio minoris est quantitatis quam quingenti sunt solidi, per
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probationem convictus qui accusatursecundum leges alias
conponere conpellatur… [Y si la acusación no fuere sobre
las cosas capitales que se han fijado más arriba, sino que
se dice que se ha cometido un robo o al-
guna otra cosa ilícita, no permitimos que
por eso los nobles y las personas más
poderosas, como los altos cargos de pa-
lacio o sus hijos, sean sometidos a tor-
mento por ninguna razón… Las personas
de orden inferior o más humildes, pero
así mismo libres, si fueren acusadas de
robo, de homicidio o de cualquier otro cri-
men, tampoco no han de ser sometidos a
tormento después de la entrega previa
del acta de acusación, salvo que la causa
sea de un valor superior a la suma de
500 sueldos. Así mismo, si la causa fuere
de un valor inferior a 500 sueldos, si el
acusado resulta convicto por las pruebas,
que sea obligado a una indemnización de
acuerdo con las otras leyes…].
33) MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Cantar
de Mío Cid: Texto, gramática y vocabulario, 4ª ed., Madrid
1969, pp. 718-723.
34) PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACÓ, José Manuel,
Breviario de Derecho Germánico, Madrid 1993, pp. 28-29.
Para este autor, la jerarquía armada de las Gefolgschaften
o séquitos, ya perceptible en la época que describe Tácito
(“Germania”, cap. trece) condujo a la aparición de una no-
bleza (Adel) distinguiéndose entre nobles y simples libres,
aunque durante mucho tiempo esa distinción solo tuvo va-
lor social, pero no jurídico. Por lo que se refiere a la exten-
sión a los bienes de la valía del infanzón, en el fuero de
Nájera (1076) se establece que el caballo del infanzón go-
ce de una valía y protección alícuota de la que goza su
propio dueño: qui occiderit caballum non volendo, si de
inffancione fuerit caballus mortuus debet C solidos, si de
villano, L solidos (ed. MARTINEZ, G., “Fueros de la Rioja”,
o.c., [36], p. 407). En el fuero de San Vicente de la Son-
sierra (1172) se declara la inmunidad y franqueza para to-
dos los bienes pertenecientes a un infanzón: homo infan-
zon, dives et pauper, qui ibi venerit populare, talem habeat
suam hereditatem qualem sui fori francam et ingenuam
(MARTINEZ, G., “Fueros de la Rioja”, o.c., doc. XVI, p.
424). En un diploma del rey Alfonso VII de 11 de diciembre
de 1123 se otorga cierta heredad en Briviesca de tal modo
ut non peches homicidium, neque fossatariam, neque ma-
neriam, neque anubdam, neque disrrumpat aliquis tuam
domun, sed habeas illam francam et liberam sicut legitimi
infancones [que no peches homicidio, ni fosadera, ni ma-
ñería, ni anubda, ni nadie dañe tu casa, sino que la pose-
as franca y libre como los legítimos infanzones] (ÁLAMO,
Juan del, Colección diplomática de San Salvador de Oña
(822-1284), Tomo I, Madrid 1950, doc. 153, pp. 188-189).
También sus vasallos y servidores dispondrán de una va-
lía idéntica de 500 sueldos cuando sufrieren lesiones o se
les causare la muerte con la finalidad de injuriar u ofender
al señor (ibídem, [3], p. 405). Años más tarde, la extensión
de la valía personal a sus bienes también será recogido
en el Fuero Viejo de Castilla, aunque ya para el fijosdal-
go: I, 6, 1: Et por fuero de Castiella quien quebranta pa-

laçio de infançon ha quinientos sueldos de calonna. La in-
munidad de los infanzones alcanzaba de tal modo a sus
bienes que en ocasiones acompañaban a estos para

siempre, aun cuando hubieran sido enaje-
nados y se encontrasen en manos de
personas ajenas a tal condición. Es lo que
refleja cierta donación efectuada por Do-
mingo Lezenioz y su esposa doña Gota
en favor del monasterio de San Millán de
la Cogolla datada en 1075 de unos sola-
res y unas casas en Ayuelas (Burgos) que
habían adquirido de manos de Bela Gon-
zález de Montañana y su esposa y que
disfrutaban de los mismos privilegios o
fuero de que disponían los bienes de in-
fanzones: meos solares et meas casas in
villa que dicitur Faiolas, cum divisa in om-
ni locis ad eam villam pertinentem, et cum
fuero sicut alias casas de infanzonibus
(UBIETO, A., Cartulario de San Millán,
o.c., doc. 430, pp. 405-406). O el fuero de
San Vicente de la Sonsierra (1172) en el

que se ordena que homo infanzon, dives et pauper, qui ibi
venerit populare, talem habeat suam hereditatem qualem
sui fori francam et ingenuam (MARTINEZ, G., “Fueros de
la Rioja”, o.c., doc. XVI, p. 424). 
35) …nec dones herbatico de tuo proprio ganato in tota
mea terra… (LEMA PUEYO, Colección diplomática de Al-
fonso I, o.c., doc. 280, p. 442).
36) Cierto documento de donación de casas en la villa de
Quintana, sita en Atapuerca (Burgos), en favor del monas-
terio de San Pedro de Cardeña, datado el 27 de marzo de
1071, considera a los bienes que la integran sujetos al
fuero de los infanzones de Castilla: trado… meas kasas
que abeo in Ata Puerka, in uilla qui dicitur Quintana, cum
tota sua hereditate et cum exitus et regressus et cum tale
foro de illis infanzones de Castella (MARTÍNEZ DIEZ,
Gonzalo, Colección documental del Monasterio de San
Pedro de Cardeña, Burgos 1998, doc. 332, pp. 382-383). 
37) Editan todos los textos enunciados, salvo el Ordena-
miento de Alcalá, ALVARADO PLANAS, Javier; OLIVA
MANSO, Gonzalo, Los Fueros de Castilla. Estudios y edi-
ción crítica del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de
los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castilla, Fuero
Viejo de Castilla y demás colecciones de fueros y fazañas
castellanas, Madrid 2004, pp. 253-626.
38) Este es fuero de Castilla que establesçió el Empera-
dor en las Cortes de Nágera: Que por razón de sacar
muertes e desonrras e desheredamientos, e por sacar
males de los fijosdalgo de Espanna, que puso entre
ellos paz e asosegamiento e amistad (Fuero Viejo de Cas-
tilla, Libro I, Título V, Ley 1).
39) [5]…et facent XII omizeros” […y sean necesarios doce
cojuradores para probar su inocencia] (ibídem, p. 53). A
estos 12 cojuradores se refiere también el Fuero Viejo de
Castilla (h. 1350), XII, 1, 5 cuando establece que un hi-
dalgo puede liberarse de una acusación no probada con
su juramento y el de otros once hidalgos.
40) Quod non facias mihi ullo censum, neque ullam facen-
dam, et non ponas in homicidio… (LEMA PUEYO, Colec-
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ción diplomática Alfonso I, o.c., doc. 28, p. 442).
41) En un diploma de 1134 el rey Alfonso I especificará
estos derechos inherentes a la condición de infanzón a la
hora de reconocer mediante carta de pri-
vilegio su disfrute a su potrera Oria Dat:
Adhuc autem tibi quod compres et scali-
des et exemples in tota mea terra et talles
fusta in tota mea terra, in siluas et in totos
meos uetatos… Et hoc quod tu potueris
comprare et examplare et scalidare, quod
habeas illud ingenuum, frenchum, liberum
et quietum (LEMA PUEYO, Colección di-
plomática de Alfonso I, o.c., doc. 280, p.
442). 
42 “[2] Et populetur suas hereditates de
auenientes et escosos et habeant illos si-
cut infançones”; [3] Et si sue gentes
aleuem fecerint, desereditent illas” [Que
puedan poblar sus heredades con adve-
nedizos y hombres horros o libres y los
tengan como los infanzones tienen a los
suyos; y si sus hombres les fueren infieles
les priven de sus heredades] (ibídem, p. 53).
43) [6] Et non habeant super se nunzo neque manneria;
[12] Et non habeant super se nulla serna neque nullam fa-
ciendam…; [13] Et barones de Castro non dent portadgo
nin montadgo in terra mea; [14] Et non habeant super se
neque manneriam neque fonsadera neque nulla alia fa-
zendera (ibídem).
44) En el célebre pleito de los Infanzones de Langreo, de-
sarrollado ante el rey Alfonso VI en 1075 entre los infanzo-
nes de la zona y el obispo de Oviedo por la propiedad de
unas tierras bajo el control de aquellos, sostenían los in-
fanzones y herederos que poseían tales heredades como
las habían poseído sus padres y abuelos, no abonando
ningún tributo regio ni servicio fiscal: fuerunt possesse ab
auis et parentibus eorum sine ullo tributo regali uel seruitio
fiscali (GARCÍA LARRAGUETA, Santos, Colección de do-
cumentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc.
73). 
45) [7] Caballero de Castro, qui non tenuerit préstamo,
non vadat in fonsado, nisi dederit ei espenssam et sarça-
no (bagaje) illo merino (ibídem).
46) Por cierta pesquisa mandada realizar por el conde
castellano Sancho Garcés hacia el año 1030, sabemos
que los infanzones de la plaza fronteriza de Espeja, en el
alfoz de Clunia, habían recibido ciertas divisas o prestimo-
nios de manos de la autoridad condal por llevar a cabo la-
bores de vigilancia o anubdas en los castros fronterizos
de Gormaz, Osma y San Esteban. A resultas de la ocupa-
ción de dichas plazas por los musulmanes, el conde les
exigió que prestaran esas mismas funciones en las pla-
zas de Carazo y Peñafiel, en manos cristianas, a lo que
ellos se negaron, razón por la cual les fueron confiscados
los mencionados beneficios. Tras el fallecimiento del con-
de, los infanzones de Espeja, ante el vacío de autoridad,
procedieron a la ocupación de sus antiguas divisas, lo que
fue finalmente denunciado y juzgado (MENÉNDEZ PIDAL,
Ramón, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Pe-
nínsula Ibérica hasta el siglo XI, Madrid 1986 (10ª ed.),

pp. 35-37). En el mismo documento se hace referencia a
otras divisas: las que poseían cuatro infanzones solteros
de Torreguisando en su calidad de vasallos del conde

Sancho García. Al perecer los cuatro en
la batalla de Cervera (año 1000) manteni-
da entre Almanzor y el conde Sancho, y
carecer de sucesión directa, las divisas
que se hallaban bajo su mano revertieron
al patrimonio condal. Al igual que las an-
teriores, tales divisas fueron igualmente
ocupadas por los infanzones de Espeja
de manera ilegítima (ibídem).
47) Et non uadas in hoste nec in cabalga-
da nisi ad batalla campale et obsidiones
de castello intus in mea terra cum pane
de tres días (LEMA PUEYO, Colección di-
plomática de Alfonso I, o.c., doc. 280, p.
442).
48) Qui ipsa uilla de Piccos non abet fos-
sato nec annuteba neque nulla rem
(MARTÍNEZ DIEZ, G., Colección docu-
mental del monasterio de San Pedro de

Cardeña, Burgos, 1998, doc. 340, pp. 392-393).
49) Por un diploma sin fecha, pero datable por sus infor-
maciones intrínsecas en 969, que recoge el acuerdo sus-
crito entre el obispo lucense Hermenegildo y los vecinos
de la ciudad para su restauración urbana tras los ataques
sufridos por parte de los normandos, sabemos que entre
los que se comprometieron a asentarse en la misma con
fines repobladores se encontraban un grupo de infanzo-
nes que habían recibido del obispo el gobierno de alguno
de los commissos confiados a la sede, o lo que es lo mis-
mo, eran imperantes o gobernadores de pequeños distri-
tos confiados por los reyes a los prelados de Lugo: infan-
zones qui uestros comitatos obtinemus (CAÑIZARES DEL
REY, Ventura, Colección diplomática (569-1463) (ed. RO-
DRIGUEZ SÁNCHEZ, Manuel; GONZÁLEZ MURADO,
Óscar), Lugo 2012, doc. 43, p. 133). 
50) El 4 de septiembre de 1130, el rey Alfonso I de Aragón
y Pamplona reconoce oficialmente mediante escritura -
cartam franquitatis- la infanzonía de Ínigo Jiménez de Ja-
sa, para sí y toda su descendencia, tras haber compareci-
do ante el monarca en la capilla de Ardenes tres
infanzones que como testigos juraron en favor del benefi-
ciario que era franco et infançon bono ermonio (LEMA
PUEYO, J.A., Colección diplomática de Alfonso I, o.c.,
doc. 231, pp. 341-343).
51) BRIOSO Y MAYRAL, Julio, Infanzones aragoneses,
Zaragoza 1992, pp. 14-17. En septiembre de 1133, Alfon-
so I el Batallador extiende el fuero de Daroca y Soria a los
pobladores de Cáseda estableciendo que en adelante
ellos, sus hijos, parientes y descendientes fueran infanzo-
nes: qui fuerint in Casseda populatores, sedeant infanço-
nes et suos filios et suos parentes et omnis generatio sua
(LEMA PUEYO, José Ángel, Colección diplomática de Al-
fonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San Sebas-
tián 1990, doc. 269, p. 422). Salvo el caso de los caballe-
ros villanos de Castrojeriz -privilegio otorgado por un
conde, que no por el rey, y sólo en favor de un grupo de
pobladores (los caballeros)- del 974, no conocemos en el
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ámbito leonés y castellano, a diferencia de lo que aconte-
ce en Aragón y Navarra, ejemplos de promoción a la con-
dición de infanzones de toda una población. 
52) Con fecha 1 de marzo de 1033, el rey
Sancho III el Mayor concede al aragonés
Gallo Pennero, en atención a los servi-
cios prestados que enuncia, carta inge-
nuationis, haciéndole francum et liberum
et ingenuum ab omni cisso et ab omni tri-
buto quod mihi debes facere uel aliqui al-
teri, así como exento del abono de neque
ostes neque forssarias neque nullum ser-
bicium quod tibi grabe fuiste et compara
atque scalia de infançones et de villanos
per omni mea terra (JIMENO, Roldán;
PESCADOR, Aitor, Colección documental
de Sancho Garcés III, el Mayor, rey de
Pamplona (1004-1035), Pamplona 2003,
doc. 86, p. 295). En mayo de 1125 el rey
Alfonso I el Batallador expide en favor del
navarro Deasde, sus hijos y descendien-
tes, cartam ingenuitatis, haciéndole inge-
nuum et francum et liberum para que en un futuro, él y los
suyos, “sitis bono infanzone” (LEMA, J. Á., Colección di-
plomática de Alfonso I, o.c., doc. 151, pp. 224-225). Lo
mismo aconteció en julio de 1134 con Oria Dat de Banye-
rola et de Longares, poltrera o cuidadora de potros en la
real yeguada del rey Alfonso I el Batallador de Aragón y
Pamplona, a quien por sus inestimables servicios presta-
dos con ocasión de la batalla de Fraga le reconocerá, tan-
to a ella como a sus hijos -Dathonetes et Lop- y a toda su
descendencia, una cartam de ingenuitatis et franquitatis et
libertatis a fin de que en adelante sedeas franca, libera et
soluta (LEMA, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I,
o.c., doc. 280, pp. 441-443). Por tierras castellanas el rey
Alfonso VI de León concedió con fecha 7 de mayo de
1095 a los canónigos de la catedral palentina el disfrute
tanto en la ciudad como en cualquier lugar del reino el fo-
ro et calumpniam de infanzon, esto es, sus privilegios, de-
rechos y prerrogativas -incluida la wergeld o valía superior
de los 500 sueldos-, aunque no la condición, que sólo se
obtiene por linaje: dono et concedo in omnibus et pro om-
nia forum et calumpniam de infanzon, tam infra ciuitatem
Palentine quam extra, ubicumque fueritis… ut quicumque
uobis iniuriam fecerit in dicto uel in facto, deonestando, im-
pellendo, percutiendo uel res uestra aut eorum qui in ues-
tro fuerint comitatu pignorando uel auferendo uel in uilla,
ubi uso fueritis, pignorauerit, sicut forum est de infanzon
pectet uobis quingentos soldos (ABAJO MARTÍN, Tere-
sa, Documentación de la Catedral de Palencia (1035-
1247), Palencia 1986, docs. 15 y 17). 
53) Por un documento del monasterio leonés de Otero de
las Dueñas del año 1098 podemos deducir lo habitual que
podía ser el no disponer de padre y madre infanzones,
cuando de uno de los intervinientes en el mismo confiesa
que “fuit infancone de patre et de matre”, esto es, que lo
era por ambos progenitores (FERNÁNDEZ FLÓREZ, José
Antonio; HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección
documental del monasterio de Santa María de Otero de
las Dueñas, I (854-1108), León 1999, doc. 304, p. 427).

54) En el fuero apócrifo de Lara (1135) se habla de in-
fançon neque per infanzona… (MARTÍNEZ DIEZ, Gonza-
lo, Fueros locales en el territorio de la provincia de Bur-

gos, Burgos 1982, doc. XIII, p. 141,
precepto [34]).
55) Ley XVII del Título V del Libro I del
Fuero Viejo de Castilla; Nueva Recopila-
ción, II, 11, 9 (Cortes de Toro de 1398; so-
brecarta de Enrique III de 14 de abril de
1403).
56) En el compromiso que en el año 969
suscriben los clérigos y monjes de la dió-
cesis de Lugo con los infanzones que ad-
ministraban los comitatus -entendidos co-
mo encomienda, dote o prestimonio
vasallática- de la sede, éstos últimos
acuerdan con el prelado Hermenegildo
volver a habitar la ciudad de Lugo con sus
ganados y demás bienes, estableciendo
como plazo para la restauración de sus
antiguas casas y la vuelta a la vida de sus
viviendas, arrasadas por una incursión

normanda (968), el día de San Martín (11 de noviembre).
En el mismo se califica a los bienes obtenidos del prelado
en prestimonio como atonitum: …pactum uel placitum fa-
cimus uobis patri dompno Hemenegildo episcopo siue nos
monachos ipsius sedis et infanzones, qui uestros comita-
tos obtinemus, ut ab hac hodierno die et tempore qui est
ipsas kalendas nouembris, ueniamus omnes strenue ad
ipsam ciuitatem ad habitandum et faciamus nostras casas,
in quo reponamus ganatum, et nostrum atonitum et si-
mus ibídem habitantes et dimicantes contra seuientem
gentem Lothmanorum et ipso die uenientem Sancti Martini
demus uobis ipsas casas constructas… (CAÑIZARES
DEL REY, V., Colección diplomática, o.c., doc. 43, p. 133).
Del mismo modo, en el testimonio documental de la dona-
ción otorgada el 10 de diciembre de 966 por el obispo de
Iria, Sisnando, juntamente con su hermano Rodrigo y con
la esposa de este, Elvira, en favor del monasterio de San
Salvador de Sobrado, aparecen incluidos los atonitos, do-
tes o conjunto de bienes u otras generosidades que tení-
an repartidas entre nuestros infanzones, ya fuera en vi-
llas, en dinero o en ganado, a fin de que permanecieran a
su servicio: …adhuc ad hanc seriem testamenti uel bene-
facti nostros atonitos et nostras magnificientias que dedi-
mus per nostros infanzones, siue uillas seu argento, uel
quecumque de ganato nostro dedimus, ut nobis cum eo
seruicium exercuissent [Añadimos también a esta serie de
bienes de nuestro documento nuestros atonitos (atuen-
dos) y magnificencias que hemos distribuido entre nues-
tros infanzones, sean villas o plata o ganado nuestro, para
que con todo ello nos sirviesen] (LOSCERTALES DE
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Pilar, Tumbos del monas-
terio de Sobrado de los Monjes, vol. I, Tumbo Primero,
Madrid 1976, doc. 6). En ambos ejemplos los infanzones
se encuentran al servicio de un señor -eclesiástico en los
dos- que les ha dotado o entregado bienes para su sub-
sistencia como retribución a los servicios prestados. De la
existencia de vínculo vasallático entre un magnate y un
infanzón, con un prestimonio de por medio, tenemos cier-
to diploma de 1º de octubre de 982 del fondo monacal de
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Celanova, en Galicia. En el mismo se da noticia de cómo
cierta casa e iglesia en Santa Columba (Comba) de Ban-
de, en Limia, había sido entregada por el conde Gutier Or-
dóñez per mandatum patri suo a uno de
sus infanzones, de nombre Nausti Vima-
raz, quien a buen seguro la habría disfru-
tado en prestimonio. Asistieron al acto de
reparto de la casa, como testigos, otros
infanzones que compartían con el benefi-
ciario la condición de vasallos del mencio-
nado magnate (SÁEZ, Emilio; SÁEZ, Car-
los, Colección diplomática del monasterio
de Celanova (842-1230), 2 (943-988),
Madrid 2000, doc. 191, pp. 191-201). 
57) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio,
“Las Behetrías”, en Viejos y nuevos estu-
dios sobre las instituciones medievales
españolas. Tomo I, Instituciones sociales,
Madrid, 1976 (2ª ed. ampliada), pp. 17-
191; en concreto, pp. 97-118.
58) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Behetrías,
o.c., p. 121. 
59) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Behetrías, o.c., pp. 127-129.
60) Edita todos los textos enunciados, salvo el Ordena-
miento de Alcalá, ALVARADO PLANAS, Javier; OLIVA
MANSO, Gonzalo, Los Fueros de Castilla. Estudios y edi-
ción crítica del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de
los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castilla, Fuero
Viejo de Castilla y demás colecciones de fueros y fazañas
castellanas, Madrid 2004, pp. 253-626.
61) Siempre que ésta no fuera una benefactoría de mar a
mar, esto es, aquellas que disponían de una plena capaci-
dad de elegir señor a lo largo del reino y servir a quien
quisieren, a diferencia de las behetrías de linaje. Además,
no podían ser donadas ni aún por el propio rey (SÁN-
CHEZ-ALBORNOZ, C., Behetrías, o.c., p. 140).
62) Devisas, cap. XVIII; Fuero Viejo de Castilla, Libro I,
Título 8, Ley 13; Ordenamiento de Alcalá, XXXII, 17 y 18.
63) En el documento se les excluye de la posibilidad de
adquirir los bienes que se enuncian debido a su condición
privilegiada: Et si aliquis istam hereditatem dare uel ven-
deré voluerit, vendat uel donet qui super nominatum fó-
rum persolvat, sed non vendat eam ulli sanctitati ne ullo fi-
lio de algo (HINOJOSA, Eduardo de, Documentos para la
Historia de las Instituciones de León y de Castilla, Madrid
1919, doc. LIII, pp. 88-90).
64) Ello no será óbice para que en la Partida II, 1, 13 se
haga uso del término infançón –con una cierta connota-
ción de antigüedad- al objeto de equipararle a hidalgo y
por extensión a los Catanes y Valvassores italianos: Cata-
nes e Valuassores son aquellos fijosdalgo en Italia a que
dizen en España infançones. E como quier que estos
vengan antiguamente de buen linaje e ayan grandes here-
damientos, pero non son en cuenta destos grandes seño-
res que de suso diximos e por ende non pueden nin
deuen vsar de poder nin de señorío en las tierras que han
fueras ende en tanto en quanto les fuere otorgado por los
priuillejos de los Emperadores e de los Reyes. 
65) CASTÁN ALEGRE, Miguel Angel, “Aproximación al

estamento nobiliario aragonés. Infanzones. Estudio gene-
alógico-nobiliario de linajes”, en Hidalguía, 238-239
(1993), pp. 511-528. El estatuto jurídico de los infanzones

en Aragón tiene su origen en los fueros
de los infanzones sancionados por el em-
perador leonés Alfonso VII en diciembre
de 1134, que pasarán a los Fueros de
Aragón de 1247 (VII, De conditione infan-
tionatus et de proclamantibus in servitu-
tem) (vid. al respecto, UBIETO ARTETA,
Antonio, Colección diplomática de Pedro I
de Aragón y Navarra, Zaragoza 1951,
doc. 152; Fueros de Aragón, ed. SAVALL
Y DRONDA, Pascual; SENÉN DEHESA,
Santiago, Fueros, Observancias y Actos
de Corte del reino de Aragón, Zaragoza
1866, I, p. 246ª). Más de un siglo des-
pués de la primera regulación, en las Cor-
tes de Ejea de 1265, quedarán fijados por
escrito el conjunto de privilegios de los
que disfrutaban (SAVALL, P.; SENEN, S.,
Fueros, Observancias y Actos de Cor-

te…, o.c., discurso preliminar, pp. 22-23). En Navarra la
denominación infanzones venía a designar a quienes go-
zaban de un estatuto jurídico cuya principal característica
era la inmunidad, la exención de la servitut pecuniaria y
personal, por lo tanto una referencia a la vida civil, no a su
posición en las actividades guerreras. La fuente principal
de derecho de la infanzonía o nobiliario navarro se contie-
nen en el Fuero General de Navarra, texto territorial del
derecho navarro elaborado y aprobado en el reinado de
Teobaldo I (1234-1253) y revisado en 1330 y 1418, con-
cretamente en los seis Títulos del Libro I; los Títulos IV y V
del Libro II; los Títulos II a VI, VIII y IX del Libro III; los Tí-
tulos I a III del Libro IV, el Título III del Libro V y el Título III
del Libro VI derecho navarro elaborado y aprobado en el
reinado de Teobaldo I (1234-1253) y revisado en 1330 y
1418 (MARTÍNEZ LLORENTE, F., El régimen jurídico de
la nobleza, o.c., pp. 164-165).
66) Para don Juan Manuel hombres de buen linaje son
los hidalgos, que hijos de algo vale tanto como hijos de
bien (DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados (ed. GA-
YANGOS, Pascual de, Biblioteca de Autores Españoles,
Tomo LI, Madrid 1860), Primera Parte, cap. XCII, pp. 336-
337).
67) Ibidem, cap. XC, p. 335.
68) Recordemos las palabras del rey Alfonso X en Parti-
das (II, 21, 2): …escogidos de buenos logares e con algo,
que quiere tanto dezir en lenguaje de España, como bien.
69) En el fuero de Ayala (1373), precepto LIII, se estable-
ce expresamente la obligación para el fijodalgo dudoso de
señalar su casa solariega: otrosí todo hombre que fuere
dudoso que es fijodalgo o non, e fuere acusado que non
lo es, que se faga fijodalgo con que sea cormano de pa-
dre en padre, e muestre solar do partió con él. En reali-
dad, el solar no atribuye la hidalguía, sino que sirve tan
sólo de mera prueba de parentesco por línea de varón
(URIARTE LEBARIO, Luis María, El Fuero de Ayala, Vito-
ria 1974, p. 132). En fechas posteriores el rey Enrique III
ordenará en las cortes de Toro (1398) y a través de la
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pragmática de Tordesillas (14 de abril de 1403) el que fue-
ran exentos de pechar los notorios hijosdalgo de solar co-
nocido o huuieren auido sentencia de cómo son dados por
Hijosdalgo (Nueva Recopilación, II, 11, 9). 
70) Fueros, privilegios, franquezas y liber-
tades del M.N. y M.L. Senõrió de Vizcaya
(1526), Título I, Ley IV. El señorío de Viz-
caya fue declarado solar conocido de hi-
dalguía por el Fuero y los Acuerdos de
las Chancillerías de Valladolid y Granada
de 1540 y 1550 (cfr. GARCÍA-GABILÁN
SANGIL, Julio, “La Hidalguía de Solar co-
nocido: normas jurídicas y doctrina”, en
Revista de Derecho UNED, 11 (2012), p.
337). 
71) Nueva Recopilacioń de los fueros,
privilegios, buenos usos y costumbres, le-
yes y oŕdenes de la M.N. y M.L. provincia
de Guipuźcoa (1696), Título II, cap. 2 y 7;
MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, “Fiscalidad
en Guipúzcoa durante los siglos XIII-XIV”,
en A.H.D.E., XLIV (1974), pp. 537-617;
en concreto, pp. 616-617; GURRUCHAGA, Ildefonso de,
La Hidalguía y los Fueros de Guipúzcoa, San Sebastián
1931. Como señala este autor unidos el linaje y el solar,
se llegó a determinar la hidalguía lo mismo de la descen-
dencia de un linaje, que de ser oriundo de un solar de hi-
josdalgo. En Guipúzcoa, considerados como hidalgos sus
antiguos habitantes, así como los posteriores por ser su-
cesores de aquéllos, se pasó a dar esta condición a todos
sus solares o casas, y de ahí a la idea de la provincia co-
mo un solo solar, idea bien definida en el siglo XVI (p. 14).
72) En la Compilatio Maior o Fueros de Aragón (1247) se
utiliza ambivalentemente las expresiones “palacio” -qui fu-
ye al palacio del yfançón por quoalsequiere mal que fa-
ga… (VII, 300); qui crebantare palacio del infançón… (VII,
303)- o “casal” -qui bive en las casas del infançón… (VII,
304); o cuando se debe proceder a probar la condición de
infanzón en que se ofrece la posibilidad de que mostrare
aqueill casal dont descendió aqueill yfançón et dont ovo
natura de ynfançonía (VII, 306) (VIDAL MAYOR. Edición,
introducción y notas al manuscrito (ed. ZALAYA, José-Vi-
cente), Zaragoza 1996).
73) Para YANGUAS Y MIRANDA, José, Diccionario de
antiguëdades del Reino de Navarra, Pamplona, 1840, To-
mo II, pp. 500-502, eran aquellas casas solares donde los
nobles ponían los escudos de sus armas, de forma que
los dueños de los palacios de Cabo de Armería se titula-
ban también caballeros gentiles hombres cabos de linaje,
esto es, primogénitos o cabezas de las casas nobles; vid.
así mismo, MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino, “El Camino de
Santiago en la heráldica navarra”, en Hidalguía, XI (1963),
pp. 353-358; 
74) PASTOUREAU, Michel, Traité d’Héraldique, 3 ed., Pa-
ris 1997, pp. 177-184. Según YANGUAS (Diccionario de
antigüedades, o.c., II, p. 501) los Palacios Cabo de Arme-
ría se distinguían de los otros palacios con esta inscrip-
ción: No porta de otro, lo que será corroborado por ME-
NÉNDEZ-PIDAL (El Camino de Santiago, o.c., p. 353): de
estos se dice que llevan o “portan” del Palacio de cabo,

que a su vez “no porta de otro”. Vid. también, MENÉN-
DEZ-PIDAL, Faustino; MARTINENA, Juan José, Libro de
Armería del Reino de Navarra, Pamplona 2001, pp. 22-
23.

75) Así ocurrió en 1639, cuando el palacio
y mayorazgo de Olloqui pasó a Martín de
Elorz y Subiza, al cual se le impuso como
condición en las capitulaciones tener que
llamarse en adelante Martín de Olloqui,
como así lo hizo (AGN/F146/204000, Pro-
cesos judiciales ante la Corte Mayor de
Navarra, 1639-1676).
76) MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS,
Faustino, “El uso en España de diferen-
cias en las armerías medievales”, en Bri-
sures, augmentations et changements
d’armoiries. Actes du 5e. colloque interna-
tional d’héraldique. Spolète 12-16 octobre
1987, Bruxelles 1988, pp. 177-197; en
concreto, pp. 196-197.
77) En Partidas, IV, 25, 3 se define sola-
riego como ome que es poblado en suelo

de otro. Recoge FV la expresión con tal connotación en I,
7, 1; I, 7, 2; I, 9, 3; IV, 1, 5; IV, 2, 10.
78) Vid. GARCÍA DE SAAVEDRA, Juan, Tractatus de His-
panorum nobilitate, et exemptione, sive ad pragmaticam
Cordubensem, quae est l. 8, título II, libro II Novae Recopi-
lat., Madrid 1622, glosa XVIII, núm. 1 y 5.
79) FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, “El privilegio
de Páramo: un “privilegio de hidalguía” a dos aldeas astu-
rianas: Parmu (Páramo) y La Foceicha (Teberga)”, en Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos, Año 44, nº 135
(julio-septiembre 1990), pp. 513-540; RODRÍGUEZ DE
MARIBONA Y DÁVILA, Manuel, “El solar del Páramo de la
Focella (un privilegio de nobleza asturiano)”, en Boletín de
la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, 1-2-3
(1994), pp. 7-36. En los padrones de población asturianos
es muy frecuente el que se incluya como calidad de los hi-
dalgos que refleja el que son hijosdalgo notorios de casa y
solar conocido de armas pintar y poner. Sirva de ejemplo
el de la parroquia de Santo Toribio de Orlé, en el concejo
de Caso, de 1698: Don Juan Francisco Hebia y Casso,
cura de dicho lugar y coto, hijodehalgo notorio de casa y
solar conocido de armas pintar y poner (PÉREZ LOZA-
NO, Cristina; BUERES SANTA-EULALIA, María Blanca,
“La población en el concejo de Caso en 1698”, en Boletín
de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, 8
(dic. 2003), pp. 11-26; en concreto, p. 25). Muy semejante
será también el del hidalgo de la montaña leonesa Pedro
Álvarez Viejo quien aparece calificado como hidalgo de
armas pintar (CADENAS Y VICENT, Francisco, “Un ma-
yorazgo en las montañas de León”, en Hidalguía, Año III,
13 (nov.-dic. 1955), pp. 981-984). Un caso curioso será el
proporcionado por MENÉNDEZ-PIDAL: con fecha 8 de fe-
brero de 1507 el pariente mayor y cabeza de linaje Martín
Pérez de Alzaga, señor de los tres solares de Alzaga,
Amezqueta y Yarza, en Guipúzcoa, expide una certifica-
ción universal en favor de Juan de Garmendia, hijo legíti-
mo de Juan Garmendia, quien fuera principal pariente de
la dicha mi Casa de Alçaga, donde hera e es su depen-
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dencia, dél e de sus fijos, para que se le tenga por hom-
bre fijo dalgo e de linpia sangre además de pariente de la
dicha mi casa e mis projenitores e abuelos en la villa de
Mélida, reino de Navarra, donde vivía
desde que allí se trasladara su progenitor
con toda su familia, autorizándole a escul-
pir et poner mis armas de Alçaga, al pie
desta carta, de las quoales le fago mer-
ced pura e no revocable llamada en dre-
cho fecha entre vivos inrobocable… para
que las pueda traher e poner, como pa-
riente e natural de la dicha mi casa, que
ante puertas e en reposteros o en hotros
quoalesquiere partes combenibles e
onestos, con tal que como cabos e due-
ños de linaje et de las dichas armas yo
e mis herederos que drecho tuvieren de
las traher las puedan traer sin enbargo de
lo en esta carta contenido (MENÉNDEZ-
PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Las
ideas sobre linaje, nobleza y uso de ar-
mas en Guipúzcoa a fines del siglo XV, en
Hidalguía, XXI (1983), pp. 781-787). 
80) Frente a ellos, aquellos hidalgos que carezcan de so-
lar conocido, perderán con el tiempo la capacidad para
disponer de armerías familiares certeras, de armas pintar
y poner. 
81) SÁENZ MATIENZO, Romualdo, Antropología históri-
ca de los señores de Tejada y Valdeosera, Buenos Aires,
2010. CASTRO GARCÍA DE TEJADA, Antonio de, “Los
señoríos de Tejada y Valdeosera más allá de la leyenda”, I
y II,en www.docelinajes.org/blog [en línea, 5 y 17 de abril
de 2016]; “El señorío del Solar de Tejada, nuevos descu-
brimientos documentales para alumbrar su historia”, en
Boletín de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldi-
ca, 7 (2015),pp,189-198; y “Los señoríos de Tejada y Val-
deosera (interpretación de las fuentes medievales)”, en el
mismo B.A.R.G.H., 8 (2016), pp. 79-100.
82) Los montes Obarenes quedaban establecidos como
el límite natural entre ambos reinos. Vid. respecto de tal
conquista, MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, El condado de
Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda, Valla-
dolid 2004, Tomo I, pp. 257-262.
83) LACARRA, José María, Historia política del reino de
Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a
Castilla, Pamplona 1972, Tomo I, pp. 116-117. 
84) Dikr bilad al-Andalus, trad. Luis MOLINA, Una descrip-
ción anónima de al-Andalus, Madrid 1983, II, p. 204. La úl-
tima, del año 1002, fue contra el monasterio de San Millán
de la Cogolla.
85) UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón. Orígenes de
Aragón, Zaragoza 1989.
86) GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, “La organiza-
ción social del espacio riojano en vísperas de la conce-
sión del Fuero de Logroño”, en Actas de la Reunión Cien-
tífica “El Fuero de Logroño y su época”. Logroño, 26, 27 y
28 de abril de 1995 (coord. Francisco J. GARCÍA TURZA;
Isabel MARTÍNEZ NAVAS), Logroño 1996, pp. 189-207;
en concreto, pp. 199-200.

87) El distrito de Viguera articulaba todo el espacio de la
Rioja central, incluyendo las cuencas del Iregua (con su
cauce antiguo) y el Leza (con su afluente el Jubera). Se

extendía desde el límite con la tenencia
de Nájera -en la divisoria de aguas entre
el Najerilla y el cauce del Iregua- hasta la
frontera musulmana, entre el Jubera y el
Cidacos, incluyendo todo el espacio ca-
merano. Desde el 970 y hasta comienzos
del siglo XI será denominado reino, ha-
biendo sido creado por el rey García
Sánchez I para su hijo Ramiro Garcés.
88) GRANADO HIJELMO, Ignacio; FER-
NÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL,
María Concepción, “Introducción histórica
al señorío de los Cameros”, en El señorío
de los Cameros: introducción histórica e
inventario analítico de su archivo (ed.
Aránzazu LAFUENTE URIÉN; Ignacio
GRANADO HIJELMO; María Concepción
FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYO-
RAL; Rosario GARCÍA ASER; Francisco

J. GALLO LEÓN), Logroño 1999, pp. 14-28.
89) RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso, Colección diplo-
mática medieval de La Rioja, Tomo II, Logroño 1976, doc.
3.
90) GONZÁLEZ CRESPO, Esther, “Los Arellano y el se-
ñorío de los Cameros en la Baja Edad Media”, en En la
España Medieval, II. Estudios en Memoria del Profesor D.
Salvador de Moxó, vol. I, Madrid 1982, pp. 395-410; en
concreto, p. 396. 
91) HERNÁNDEZ LÁZARO, José Fermín, “El Solar de Te-
jada: una incidencia en Clavijo”, en Berceo, 89 (1975), pp.
217-226; del mismo autor, “Órdenes militares, divisas y li-
najes de La Rioja”, en Historia de la Rioja. III Edad Moder-
na. Edad Contemporánea, Bilbao 1983, pp. 54-63.
92) Según GARCÍA DE CORTÁZAR, el régimen tenencial
se nos presenta en la Rioja como una especie de benefi-
cium, más que como asiento de una autoridad delegada
con base territorial, hasta el punto que la historia de las te-
nencias se inscribe más en la secuencia del dominio de
hombres y tierras que en el del dominio del territorio (“La
organización social del espacio riojano”, o.c., p. 201).
93) Vid. sobre los fortuniones, o descendientes de Fortún,
lo que manifestamos más adelante. Con fecha 27 de julio
de 1111 la reina doña Urraca concedió a su vasallo, Pedro
Fortún de Verkara (Viguera) y a su esposa doña Mayor
Antón illum palatium et divisam cum suis pertinentiis in Tri-
cio, la cual había pertenecido a doña Sancha y a la infanta
doña Mencía, hija del rey don García, la abuela y la madre
del beneficiario, así como una heredad suya in Valle Do-
seram (Valdeosera) y la serram illam, quam habeo in Na-
xera et in Verkaria (Viguera), circa Ireguam (RUIZ DE
VERGARA, Francisco, “Discursos genealógicos de la no-
biliaria familia Ruiz de Vergara”, en Vida del Ilmo. Sr. Don
Diego de Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla, funda-
dor del Colegio Viejo de S. Bartolomé, y noticia de sus va-
rones excelentes, Madrid 1661, tercera parte, capítulo VIII,
pp. 38-39). Según este autor, Pedro Fortún era tercer hijo
de Jimeno Fortún y de su esposa la infanta doña Mencía.
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Una vez reconquistados Arnedo y Calahorra, fijada la fron-
tera musulmana en el Duero y tomadas por el rey Alfonso
I de Aragón Cervera del Río Alhama, Tudela y Zaragoza,
la mandación camerana dejó de tener
trascendencia estratégica, aunque siguió
siendo vital, por el control que proporcio-
naba de los puertos del Sistema Ibérico,
enlace natural con la Alta Meseta caste-
llana desde el Valle del Ebro. Respecto
de la política riojana de Alfonso I, vid. LE-
MA PUEYO, José Ángel, Alfonso I el Ba-
tallador, rey de Aragón y Pamplona (1104
-1134), Gijón (Asturias), 2008, pp. 302-
388.
94) Utilizaremos el método de análisis y
estudio mitológico enunciado y desarro-
llado por Claude LÉVI-STRAUSS en el
que a través de mitemas, entendidos co-
mo porciones irreducibles de un mito en
los que se atesoran imágenes o aconteci-
mientos históricos verdaderamente acae-
cidos, aunque impregnados de un halo
de heroísmo, podemos llegar a reconstruir el discurso his-
tórico por el que transitó una institución a a lo largo de
centurias hasta su configuración presente. En su trabajo
sobre los sistemas mitológicos de las tribus primitivas, re-
alizado sobre la analogía con la estructura lingüística,
adoptó el término mythème -entendiendo éste como el
equivalente en la mitología a lo que representan los fone-
mas o morfemas de una lengua para la lingüística-, al ob-
jeto de probar que el sistema de significado dentro de los
mitos era muy análogo al de un sistema lingüístico (LÉVI-
STRAUSS, Claude, “El estudio estructural del mito”, en
Journal of American Folklore, nº 68 (1955), pp. 428-555). 
95) En el privilegio se proporciona la fecha en Era Hispá-
nica: entre dichos pribilegios e concesiones de nuestros
gloriosos progenitores ay vno de la Hera de ochocientos e
setenta y dos que dice… (folio 3r del privilegio original de
los Reyes Católicos). En el año 834 reinaba el rey Alfonso
II (791-843), y no Ramiro I.
96) De la lectura de este pasaje bien pudiéramos deducir
que el rey está dando acogida en su redacción a aquel re-
lato que le habían proporcionado previamente los diviseros
representantes del solar para fundamentar sus derechos.
Tanto la referencia al Tejo, cuya sabia venenosa causaba
la muerte del que era herido con ella, dada su permanente
toxicidad mientras no se secaba, lo que históricamente le
había proporcionado un carácter sagrado, probablemente
debido a su gran longevidad, la perennidad de sus hojas y
su rebrote en las condiciones más adversas, siendo objeto
de culto por parte de los pueblos más remotos de la anti-
güedad, como los celtas o los germanos, como al oso -co-
mo referencia a la toponomástica del lugar, Val-de-Osera,
o valle donde se crían los osos-, en actitud de romper vín-
culo con el tronco común (Tejo) del linaje (Tejada) que re-
presenta el árbol sagrado reproducido en el cuartel, son
verdaderas alegorías heráldicas a la propia constitución de
los solares gentilicios. Además, el episodio de la pérdida
de la lanza y su sustitución por una rama constituye igual-
mente un clásico en la mitología nobiliaria: los Figueroa,
por ejemplo, procedieron de tal forma en plena batalla con

una rama de higuera (de ahí su nombre); los Vargas Ma-
chuca recurrirán a un tronco de olivo; los Padilla, que per-
seguirán a los moros con unas palas de madera (vid.

MARTEL, Miguel, Canto Tercero de “La
Numantina” y su comento: “De la funda-
ción de Soria y origen de sus Doce Linajes
(análisis y trascripción de Clemente SÁ-
ENZ GARCÍA), Madrid 1967, p. 94).
97) Sobre la historicidad de la batalla y su
datación, vid. MARTÍNEZ DIEZ, El conda-
do de Castilla, o.c., I, pp. 140-143.
98) “Crónica de Alfonso III”, ed. Crónicas
Asturianas (GIL FERNÁNDEZ, Juan; MO-
RALEJO, José L.; RUIZ DE LA PEÑA,
Juan I.), Oviedo 1985, pp. 147-148.
99) “Crónica Albendense”, ed. Crónicas
Asturianas, o.c., pp. 175-176.
100) LÉVI-PROVENÇAL, E., “Textos iné-
ditos del “Muqtabis” de Ibn Hayyan sobre
los orígenes del reino de Pamplona”, en
Al-Andalus, 19 (1954), pp. 295-315; en

concreto, p. 307.
101) Será una “ruptura” con el conformismo y sometimien-
to (amán) anterior que refleja el relato del sometimiento a
la afrenta de la entrega anual de 100 doncellas a las auto-
ridades musulmanas cordobesas en concepto de impues-
to personal (chizya) y territorial (jarach) (vid. respecto de
estos tributos CHALMETA, Pedro, Invasión e islamización.
La sumisión de Hispania y la formación de Al-Andalus,
Madrid 1994; sobre el “tributo” de las cien doncellas, vid.
TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, Margarita, Las
batallas legendarias y el oficio de la guerra, Barcelona
2002, pp. 91-105).
102) MARTÍNEZ DIEZ, G., El condado de Castilla, o.c., I,
pp. 138-145.
103) Ibidem, p. 187.
104) Se registran 15 merindades menores, faltando las de
Bureba, Rioja-Montes de Oca, Logroño y Allende Ebro,
probablemente por no haberse concluido a tiempo la pes-
quisa (MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, Libro Becerro de las
Behetrías de Castilla, León 1981, Tomo I, pp. 76-77).
105) Se suele afirmar que uno de los descendientes de
don Fortún Ochóiz (1007-1054), tenente de Viguera y re-
poblador de los Cameros, de nombre Iñigo Jiménez
(1102-1120), se convirtió en el primer señor de este último
territorio. El último de esta saga de los fortuniones, don
Juan Alfonso I López de Haro (1295-1319), era, además
de Señor de los Cameros, conde de Nájera, como perte-
neciente a una rama colateral de los López Díaz de Haro,
condes de Haro y señores de Vizcaya. Su hijo, Juan Al-
fonso II López Díaz de Haro (1319-1334), será ajusticiado
por traidor por Alfonso XI y al carecer de sucesión su se-
ñorío sobre los Cameros, en el que se incluían las behe-
trías de Tejada y Valdeosera, aquel pasó al realengo
(1334-1366), donde se mantuvo hasta su otorgamiento
en señorío por el rey Enrique II a don Juan Ramírez de
Arellano el 8 de abril de 1366. ¿Pudo estar de la mano de
alguno de estos tenentes-señores la constitución de las
divisas y behetrías objeto de nuestro estudio? Lamenta-
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blemente, no podemos proporcionar respuesta a seme-
jante incógnita, aunque sí dejar enunciada semejante po-
sibilidad (GONZÁLEZ CRESPO, E., “Los Arellano y el se-
ñorío de los Cameros en la Baja Edad
Media”, o.c., p. 396; GRANADO, I.; FER-
NÁNDEZ DE LA PRADILLA, M.C., “Intro-
ducción histórica al señorío de los Came-
ros”, o.c., pp. 31-36). Lo que sí
conocemos algo mejor son los numero-
sos intentos llevados a cabo por Arellano,
como nuevos señores de los Cameros
por hacerse con el señorío solariego so-
bre tales solares. Por de pronto en la con-
cesión del mismo que efectuará en favor
de Juan Ramírez de Arellano el rey Enri-
que II aparece incluido el lugar de Valde-
osera (privilegio de 8 de abril de 1366;
A.H.N., S. Nobleza, Cameros, cp. 8, d. 5),
siendo ratificado posteriormente por Juan
I el 9 de agosto de 1379 (A.H.N., S. No-
bleza, Cameros, cp. 9, d. 8) y por Juan II
el 10 de junio de 1408 y el 3 de julio de
1420 (A.H.N., S. Nobleza, Cameros, cp. 10, d. 4 y d. 9).
Los diviseros debieron oponerse a ello transformando sus
derechos en puramente señoriales, como constatan do-
cumentos posteriores en que aparecen ya como señores
solariegos y jurisdiccionales de sus propias divisas: es el
caso del privilegio del rey Enrique IV que venimos comen-
tando (de 10 de septiembre de 1460), o de la importante
Real Provisión de los Reyes Católicos de 7 de junio de
1481 en la que se relata por los monarcas que señores e
diviseros del logar de Valdeosera habían presentado de-
manda ante sus personas de que habiendo estado en po-
sesión del dicho logar… con todos sus vasallos e térmi-
nos e montes e prados e pastos e aguas estantes e
manantes e con la jurisdicción del dicho logar cevil e cri-
minal alta e baxa, e mero e mixto imperio con todo lo otro
al señorío del dicho logar pertenesciente… de sesenta
años a esta parte e más tiempo continuamente e de tanto
tanto tiempo que memoria de ome no es en contrario, y
que de ocho años poco más o menos tiempo, don Alonso
de Arellano, conde de Aguilar y señor de los Cameros in-
justa e non debidamente, e de fecho e contra toda razón
e derecho, sin tener título alguno justo para ello les había
perturbado e molestado en la dicha su posesión, envian-
do gente para que poderosamente e por fuerza de armas,
tomasen el dicho logar e la posesión dél… e de poner al-
caldes en el dicho logar de vuestra mano para que ten-
gan la jurisdicción del dicho logar por vos, lo que los re-
yes rechazarán de plano conminando a dicho noble a
cesar en tal actitud (MALDONADO Y COCAT, Ramón, Hi-
dalguías riojanas. El Solar de Valdeosera, Madrid 1949,
pp. 39-42; PINILLOS Y LAFUENTE, Luis, Valdeosera. El
solar de las Trece Divisas, Logroño 2008, documento 01,
pp. 159-160). Por situación muy semejante debió transitar
también el solar de Pinillos o de Las Calderas: fue dona-
do, junto a Jalón, Alcoceras y Ferrubal por el rey Enrique
II a Juan Ramírez de Arellano I, señor de los Cameros, a
fin de que las poseyera en mayorazgo, siendo confirmado
por Juan I (12 de octubre de 1380), Enrique III (15 de di-
ciembre de 1393) y Juan II (3 de julio de 1420) (A.H.N.,

Secc. Nobleza, Cameros, CP. 9, docs. 13 y 24 y CP. 10,
doc. 13). 
106) GRANADO HIJELMO, Ignacio, “La naturaleza jurídi-

ca de los Ilustres Solares Riojanos”, en
Berceo, 126 (1994), pp. 121-138; en con-
creto, pp. 126-127. Ha sido reeditado
aparte con el título Las instituciones no-
biliarias riojanas: un capítulo de la histo-
ria institucional de La Rioja y el derecho
nobiliario español, Ediciones Hidalguía,
Madrid 1995.
107) De la historicidad de este número
de divisas nos proporciona una importan-
te prueba cierta real provisión de los Re-
yes Católicos de 18 de febrero de 1491
por la que los soberanos proceden a
otorgar a un amplio número de diviseros
de Valdeosera -nueve o diez- el que se
puedan avecindar en la ciudad de Cala-
horra, incorporándose al realengo, ante
los continuos ataques que los Jiménez

de Arellano, señores de los Cameros, les producían. Los
reyes se dirigen al lugar que se llama Valde[o]sera, que
es de trezeviseros, sobre los quales ninguna persona diz
que tyene juridiçión salvo ellos mismos (A.G.S., R.G.S.,
II-1491, 16). De tales violencias ejercidas por Alonso de
Arellano, conde de Aguilar y señor de los Cameros, con-
tra los señores e diviseros del logar de Valdeosera ya da-
ba noticia otra real provisión de los Reyes Católicos una
década anterior -de 7 de junio de 1481- por la que con-
minaron a tal noble a que cesare de perturbar a los seño-
res e diviseros que diz que son del dicho logar de Valdeo-
sera en la dicha su posesión e señorío e jurisdicción que
así diz que han tenido e tienen del dicho logar e de sus
términos desde el dicho tiempo acá (MALDONADO Y
COCAT, Ramón, Hidalguías riojanas. El Solar de Valdeo-
sera, Madrid 1949, pp. 39-42; PINILLOS Y LAFUENTE,
Luis, Valdeosera. El solar de las Trece Divisas, Logroño
2008, documento 01, pp. 159-160). En 1589 las trece di-
visas del solar son enunciadas en el Libro Becerro o Anti-
guo del Solar de Valdosera como Regajal, Pedro Sáenz
de Velilla, Iñigo López, Matute, Cabañuelas, Sancho Gar-
cía, Juan del Valle, Terroba, Sancho Sanz de Palacio,
Diego Sanz de Tejada, Pedro Sanz de Tejada e Iñigo
Martínez de Arriba, con un marcado sentido toponímico
(en cuatro de ellas) y onomático (las nueve restantes), sin
que se sepa la razón de esta diferencia y mucho menos
su origen, aunque en el caso de las onomásticas bien pu-
dieran hacer referencia a un cabeza de linaje (BELTRÁN
ONOFRE, Pedro Luis, Devisas y deviseros del Solar y Vi-
lla de Valdeosera, Madrid 2012, pp. 34-35 y 40-41).
108) PINILLOS LAFUENTE, Luis, El solar de Las Calde-
ras en Pinillos (La Rioja), Logroño 2010.
109) …les concedemos dichas armas para que perpetua-
mente para siempre jamás las pongan en sus escudos,
casas, portadas o anillo e demás partes públicas e priva-
das a su voluntad, sin necesitar de nueva concesión ni
privilegios, por estar concedidos por nuestros claros pro-
genitores…
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110) En el capítulo VII de las Ordenanzas o Estatutos
del Patrón y Deuiseros de La Piscina, descendientes
del rei Ramiro y del Cid de 1537 se manifiesta lo si-
guiente: por quanto Divisa en nuestro
propósito quiere tanto dezir como hon-
rra de Solar conoscido y Casa Armería,
sola y en un Reyno señera, fundada por
un noble fundador aviendo derecho recto
a la Casa Real, y partyda en muchas, que
quando alguno de parte de muger en el
quarto que le cabe, heredase las Armas,
que este tal sea acogido a nuestro Ayun-
tamiento, seyendo conoscido ser hombre
hijodalgo de Solar conoscido, dentro de
las cinco leguas notorio, y no de otra ma-
nera, sy no mostrare carta patente de Va-
lladolid en propiedad devengar quinientos
sueldos al fuero de España de parte de su
padre y abuelo… (SALAZAR Y ACHA,
Jaime; CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
Alfonso, La Divisa, Solar y Casa Real de
La Piscina, Madrid 1993, p. 67). En ese
mismo sentido las Ordenanzas Viejas del Solar e Villa
de Valdeosera de 1 de febrero de 1579, en su capítulo I
que el señorío del lugar a sido y es solariego e pertenece
y es a sido de tiempo inmemorial a esta parte quieta e pa-
cíficamente de los hijos de algo descendientes legítimos
de su origen e descendencia del dicho Solar de Valdeose-
ra, los cuales han sido e sin señores de todo los suso di-
cho ansí los señores que viven e residen fuera de la
dicha villa como los señores que viven e residen den-
tro e ella e ser todos juntos señores iguales en dicho se-
ñorío… e así mismo ser señores de la dicha villa e solar
los hijosdalgo descendientes legítimos del dicho solar que
son señores de él, aunque no tengan renta alguna e ser
iguales con los demás en el dicho señorío e vasallaje e ju-
risdicción como se ha usado de tiempo inmemorial a esta
parte, con que se declara que el señor que hubiere
vendido o vendiere toda la renta que tuviere en las di-
visas del dicho solar no le quede señorío alguno en él
e sea habido por excluso del dicho señorío (PINILLOS
LAFUENTE, Luis, Valdeosera, o.c., p. 168).
111) Fol. 4r.
112) FERNÁNDEZ DE AYALA, Manuel, Práctica y formu-
lario de la Chancillería de Valladolid, dirigido a la Real
Chancillería, Presidente y Juezes della, Valladolid, 1667,
capítulo IX, De los alcaldes de hijosdalgo, § Hidalguía de
casa solariega, p. 18v.
113) Ibidem, capítulo IX, De los alcaldes de hijosdalgo, §
Deligencia contra la hidalguía de propiedad, p. 20v.
114) Ibidem, capítulo IX, De los alcaldes de hijosdalgo, §
Hidalguía de casa solariega, p. 18v.
115) En cierto pleito de Chancillería se nos informa que
las armas de Tejada con anterioridad al privilegio estaban
constituidas por una torre blanca en campo verde y las de
Valdeosera, por una banda amarilla con siete estrellas
doradas y una media luna en campo azur (A.R. Chancille-
ría de Valladolid, Sala de los Hijosdalgo, caja 421, exp.
10). En la misma línea se encontraría la información pro-

porcionada por el rey de armas de los Reyes Católicos y
de Carlos I Garcí Alonso de Torres ,quien en su obra ma-
nuscrita Timbres y blasones de diferentes Casas Nobles

de Castilla (B.N.E., ms. 3257, fol. 68v)
declara que los de este linaje de Valdeo-
sera son muy buenos y antiguos hijos-
dalgo… traen por armas… un escudo de
oro y en él un monte de una torre de oro
puertas y ventanas azules y una orla de
gules y en ella ocho veneras o coquillas
de plata y estas son las antiguas armas
de este linaje como aquí dice. 
116) Su descripción o blasonamiento he-
ráldico es el que sigue: escudo partido;
primero, de azur, un castillo de oro, al-
menado y mazonado de sable, acompa-
ñado de dos calderas de oro, gringola-
das, puestas en faja; segundo, de azur,
un tejo de su color, acolado de oso, alte-
rado, de sable, y atado de cadena de oro
al tronco del mismo. Al timbre, yelmo
perfilado, de plata, visera abierta, forra-

do de gules. 
117) De fingido privilegio… repleto de expresiones y con-
ceptos anacrónicos, es tachado por Faustino MENÉN-
DEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, La nobleza en España:
ideas, estructuras, historia, Real Academia de la Historia-
B.O.E., Madrid 2015, p. 333.
118) Vid. al respecto, CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Al-
fonso, “Novedades y cambios en la heráldica castellana
(1480-1550)”, en Las armerías en Europa al comenzar la
Edad Moderna y su proyección al Nuevo Mundo. Actas
del VII Coloquio Internacional de Heráldica. Cáceres, 30
sept.-4 oct. de 1991 organizado por la Académie Interna-
tionale d’Héraldique, Madrid 1993, pp. 79-89. Respecto
de la concesión por parte de los reyes de escudos de ar-
mas y divisas como gracia especial, vid. MARTÍNEZ LLO-
RENTE, Félix, “Las primeras concesiones regias de ar-
merías en Indias: de La Española a Cuba (1508-1516)”,
en La Heráldica en los Descubrimientos y Cristóbal Co-
lón. IV Seminario Ibérico de Heráldica y Ciencias de la
Historia, Huelva, Academia Iberoamericana de La
Rábida, 2013, pp. 103-133; del mismo autor, “Divisas y
heráldica: encuentros y desencuentros de dos realidades
emblemáticas”, en Emblemata, 20-21 (2014-2015), pp.
171-199.
119) Se trata del privilegio por el que, a la par que le reco-
noce la condición de noble, le otorga un escudo de ar-
mas cuartelado en cuyos primero y cuarto cuartel figura la
señal real del león purpura coronado y en el segundo y
tercero su divisa de la Orden de la Banda (vid. el diploma
de concesión, datado el 12 de junio de 1455, en Memo-
rias de Don Enrique IV de Castilla, Tomo II. Contiene la
colección diplomática del mismo rey compuesta y ordena-
da por la Real Academia de la Historia, Madrid 1835-
1913, doc. XLIX, pp. 141-143. 
120) CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alfonso de, Marqués
de la FLORESTA, Heraldos y Reyes de Armas en la Cor-
te de España, Madrid 1993, pp. 77-88.
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La ciudad de Alfaro, otrora sita en la provincia de
Soria y hoy parte de La Rioja, fue cuna y asiento de
muchas familias nobles; varias de ellas, pertene-
cientes a la Nobleza titulada -los Condes de Villa-
rrea, los Marqueses de
Ciria-; y otras también
muy ilustres, como los
Frías Salazar, los Beau-
mont, los Bonifaz, los
Garcés de los Fayos, los
Pérez de Araciel, los Oro-
bio, los Iribarren, los Va-
lles, los López de Monte-
negro, los Ruiz de
Bucesta -hoy Duques de
Medina de las Torres y
Marqueses de Monaste-
rio-, los Sáenz de Heredia
-tronco de los Marqueses
de Estella y Duques de
Primo de Rivera-, etcéte-
ra. Y, en fin, los Tejada.

Y es que algunas
de las líneas más ilustres
de la vasta progenie teja-
dina se radicaron en la
ciudad de Alfaro (La Rio-
ja), en donde las halla-
mos ya a mediados del
siglo XVI, produciendo
más de un personaje
egregio: por ejemplo, fray
Diego de Tejada, que fue
general de la Orden de
San Benito en el siglo XVII. 

De esas varias estirpes, la que nos interesa
es la que trajo al mundo al rectísimo letrado don
Santiago de Tejada y Santamaría (1800-1877), vice-
presidente que fue del Senado y gran prócer y be-
nefactor de su ciudad natal. Glosaremos con breve-
dad sus orígenes y su genealogía, comenzando por
explicar que esta familia llegó a la entonces villa de
Alfaro -mereció el rango de ciudad en 1628- , en los
años finales del siglo XVI, procedente de la cercana

ciudad de Calahorra, y antes de la villa de Valdeo-
sera(1), según se evidencia en este relato genealógi-
co resumido(2) que sigue, largo de diez generacio-
nes, y que comienza con:

I. Don Francisco de Te-
jada, vecino de la ciudad
de Calahorra (La Rioja)
en la primera mitad del si-
glo XVI, pero originario
del Solar de Valdeosera e
inscrito en su divisa Íñigo
López en 1589; fue casa-
do con doña Antonia Ca-
rrasa. De ambos nació:
II. Don Juan de Tejada,
vecino de Calahorra, que
litigó su hidalguía y obtu-
vo sentencia ejecutoria fa-
vorable en 1567. Proba-
blemente se trasladó a la
cercana villa de Alfaro en
los últimos años del Qui-
nientos; en ella se docu-
menta la defunción de un
homónimo el 19 de no-
viembre de 1619 -el cual
dejó testamento hecho
ante el escribano Juan
López, y fue enterrado en
la iglesia conventual de
San Francisco-. Fue mari-
do de doña María Fer-
nández, siendo ambos
padres de:

III. Don Juan de Tejada y Fernández, vecino de
Alfaro, en donde falleció (San Miguel) el 5 de agos-
to de 1649, siendo enterrado en la iglesia parroquial
de San Juan. Se había casado en Alfaro (San Mi-
guel) el 21 de septiembre de 1603 con doña María
de Balduz. Ambos fueron los progenitores de:

1) Doña María de Tejada y Balduz, bautizada en
Alfaro (San Miguel) el 26 de junio de 1604.
2) Doña Ana María de Tejada y Balduz, bautiza-

DE GENEALOGIA

DON SANTIAGO DE TEJADA Y SANTAMARÍA
LETRADO, PARLAMENTARIO,  ACADÉMICO

(1800-1877)
Y LOS TEJADA DE LA CIUDAD DE ALFARO

por el Dr. D. Francisco Trullén Gálvez y el Dr. Marqués de la Floresta

Don Santiago de Tejada y Santamaría
con la toga de fiscal y magistrado del Tribunal Supremo

retratado por Cortellini en 1858
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da en Alfaro (San Miguel) el 28 de noviembre de
1605.
3) Doña Baltasara de Tejada y Balduz, bautiza-
da en Alfaro (San Miguel) el 13 de enero de
1608.
4) Don Juan de Tejada y
Balduz, bautizado en Alfa-
ro (San Miguel) el 6 de
septiembre de 1609.
5) Don Esteban de Tejada
y Balduz, bautizado en Al-
faro (San Miguel) el 18 de
septiembre de 1611. Murió
siendo mozo en la misma
ciudad y parroquia el 11
de abril de 1634, siendo
sepultado en la iglesia
conventual de la Esperan-
za.
6) Don Miguel de Tejada y
Balduz, que sigue.
7) Doña Catalina de Teja-
da y Balduz, bautizada en
Alfaro (San Miguel) el 19
de julio de 1620.

IV. Don Miguel de Tejada y
Balduz, vecino de Alfaro, en
cuya colegiata de San Miguel
fue bautizado el 25 de junio
de 1616; hizo testamento allí
el 11 de octubre de 1691. Fue
casado en Alfaro el 7 de abril
de 1738 con doña Catalina
Gil, hija de don Antonio Gil y
doña María Fernández. De
ambos fueron hijos:

1) Don Miguel de Tejada y Gil, que sigue.
2) Don Sebastián de Tejada y Gil, bautizado en
Alfaro (San Miguel) el 27 de enero de 1641.

V. Don Miguel de Tejada y Gil, bautizado en Alfaro
(San Miguel) el 30 de enero de 1639; hizo testa-
mento allí el 23 de julio de 1720(3). Fue casado en la
misma villa y parroquia el 23 de abril de 1662 con
doña Manuela de Salvatierra y Garcés, hija de
don Jacinto de Salvatierra y de doña Lucía Garcés.
Padres que fueron de:

1) Doña María Bernabela de Tejada y Salvatie-
rra, bautizada en Alfaro (San Miguel) el 18 de ju-
nio de 1664.
2) Don Juan Francisco de Tejada y Salvatierra,
bautizado en Alfaro (San Miguel) el 17 de julio
de 1667. 
3) Don Miguel Francisco, que sigue.

VI. Don Miguel Francisco de Tejada y Salvatie-
rra, mayordomo general del Arzobispado de Zara-
goza y familiar del Santo Oficio de la Inquisición,
inscrito en el Solar de Valdeosera, divisa de Íñigo
López, el 29 de septiembre de 1722; bautizado en
Alfaro (San Miguel) el 18 de diciembre de 1668, ciu-

dad en la que hizo testamento
el 30 de septiembre de 1721.
Litigó su hidalguía ante la Re-
al Chancillería de Valladolid
en 1720, alcanzando sendas
reales provisiones favorables
en 1720 y en 1730. Casado
en Alfaro el 27 de septiembre
de 1689 con doña Josefa Bo-
nifacia Femat Lobera y Fer-
nández del Portillo, hija de
los hidalgos doctor don Matías
Femat y Lobera, natural de
Miranda de Arga (Navarra) y
doña Francisca Fernández del
Portillo, natural de Arnedo (La
Rioja). Fueron hijos de ambos:
1) Don Felipe Miguel de Teja-
da y Femat, bautizado en Al-
faro (San Miguel) el 8 de ma-
yo de 1690.
2) Don Bernardo Antonio de
Tejada y Femat, que sigue.
3) Doña Juana Josefa de Teja-
da y Femat, bautizada en Al-
faro (San Miguel) el 12 de ma-
yo de 1693.
3) Don Miguel Esteban de Te-
jada y Femat, bautizado en Al-

faro (San Miguel) el 25 de agosto de 1696.
VII. Don Bernardo Antonio de Tejada y Femat,
nacido en Alfaro (San Miguel) el 27 de agosto de
1691. Tuvo en la ciudad los oficios de contador
(1712, 1713 y 1715), y de juez (1719). Litigó su hi-
dalguía ante la Real Chancillería de Valladolid en
1720, obteniendo real provisión favorable el 16 de
octubre de dicho año. En su ciudad natal fue empa-
dronado como hidalgo en 1741, sirviendo allí como
regidor en 1731 y 1741, y como fiel ejecutor por el
Estado Noble en 1733; también fue familiar del
Santo Oficio, y más tarde su comisario en el reino
de Navarra. Mantuvo su vinculación con el Solar de
Valdeosera, del que fue alcalde en varias ocasio-
nes. Hizo testamento en Alfaro el 7 de abril de
1742. Había contraído matrimonio en Alfaro el 24
de junio de 1709 con la noble señora doña Jeróni-
ma Martínez de Azagra y Serrano, también nacida
en Alfaro y fallecida antes de 1741, e hija de los hi-

Doña Isabel de la Pezuela y Ceballos
(1812-1894)
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dalgos don García Martínez de Azagra y de doña
Jerónima Serrano. De esta unión nacieron estos
ocho hijos:

1) Don Pedro Félix de Tejada y Martínez de Aza-
gra, nacido en Alfaro el 26 de mayo de 1710.
Fue recibido en el Solar de Valdeosera, divisa
de Íñigo López, el 30 de septiembre de 1722;
entonces era paje del
arzobispo de Zaragoza.
En 1729 ingresó en el
Colegio de Santa Cata-
lina Mártir, vulgo los
Verdes, en la Universi-
dad de Alcalá(4). En su
nombre litigó su padre
para el reconocimiento
de su hidalguía ante la
Real Chancillería de
Valladolid, alcanzando
real provisión favorable
el 21 de enero de
1730.
2) Doña Juana María
de Tejada y Martínez
de Azagra, bautizada
en Alfaro (San Miguel)
el 15 de febrero de
1712.
3) Doña Ana María de
Tejada y Martínez de
Azagra, bautizada en
Alfaro (San Miguel) el
26 de julio de 1713.
4) Don Pedro Fernando
de Tejada y Martínez
de Azagra, bautizada
en Alfaro (San Miguel)
el 4 de junio de 1716.
5) Doña María Josefa de Tejada y Martínez de
Azagra, bautizada en Alfaro (San Miguel) el 29
de octubre de 1720. Se casó con el hidalgo alfa-
reño don Carlos Remón Gutiérrez, hijo del licen-
ciado don Manuel Ignacio Remón, que litigó su
hidalguía y ganó real provisión en 1722, y de
doña María Rosa Gutiérrez; de cuyo matrimonio
hubo prole.
6) Don Juan Manuel de Tejada y Martínez de
Azagra, bautizado en Alfaro (San Miguel) el 9 de
mayo de 1722.
7) Don Vicente Bernardo de Tejada y Martínez
de Azagra, que sigue.
8) Doña María Jerónima de Tejada y Martínez
de Azagra

VIII. Don (Vicente) Bernardo de Tejada y Martí-
nez de Azagra, mayorazgo de su linaje, bautizado
en Alfaro (San Miguel) el 27 de mayo de 1725, y allí
empadronado como hidalgo en 1741, como también
fue inscrito entre los diviseros del Solar de Valdeo-
sera, divisa de Íñigo López, el 1º de mayo de 1726.
En Alfaro sirvió, por el Estado Noble, los cargos de

alcalde de la Hermandad
(1741) y de regidor (1744 y
1758). Hizo testamento en
Alfaro el 29 de junio de
1767. Se casó en primeras
nupcias con doña Natalia
de Colmenares e Iturral-
de, de quien enviudó. Y en
segundas nupcias, celebra-
das en Alfaro el 13 de sep-
tiembre de 1752, con la
nobilísima doña Ana Ma-
ría de Frías Salazar y Ji-
ménez, nacida igualmente
en Alfaro el 28 de julio de
1728 y allí finada el 2 de
abril de 1813, e hija de don
Manuel de Frías Salazar
(1700-1749), regidor de Al-
faro por el Estado Noble, y
de doña Crisanta Jiménez
de Rada. Fueron hijos de
este segundo matrimonio:
1) Don Vicente Manuel de
Tejada y Frías Salazar, que
sigue.
2) Don Pedro Antonio de
Tejada y Frías Salazar., sa-
cerdote y canónigo de la
colegial de Alfaro.

3) Doña Manuela o Micaela de Tejada y Frías
Salazar, nacida en Alfaro (Santa María del Bur-
go) en 1755 y finada el 24 de enero de 1760.
4) Doña Sebastiana de Tejada y Frías Salazar.
5) Doña Ana de Tejada y Frías Salazar, nacida
en Alfaro (Santa María del Burgo) el 13 de no-
viembre de 1761, y fallecida el 20 de octubre de
1821. Se casó el 5 de junio de 1792 con don Jo-
sé Sequera de las Heras.
6) Doña María de Tejada y Frías Salazar.
7) Doña Josefa de Tejada y Frías Salazar, naci-
da en Alfaro (Santa María del Burgo) el 20 de
abril de 1766, y finada el 17 de abril de 1814.
8) Doña María Inés de Tejada y Frías Salazar,
que fue monja en el convento alfareño de las
dominicas de la Esperanza. Tuvo allí varias ex-

Isabelita de Tejada y de la Pezuela
retratada por Gutiérrez de la Vega en 1853
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periencias místicas, según relatan los cronistas
locales.

IX. Don Vicente Manuel de Tejada y Frías Sala-
zar, mayorazgo de su linaje, nacido en Alfaro (San-
ta María del Burgo) el 24 de junio de 1753, en cuya
ciudad sirvió por el Estado Noble los oficios de fiel
ejecutor (1782), regidor (1783-1786), y regidor pree-
minente (1808). Fue inscrito entre los diviseros del
Solar de Valdeosera el 29 de septiembre de 1755,
divisa de Íñigo López. Murió en Alfaro el 1/18 de
enero de 1834, habiendo hecho testamento ante el
escribano José García Cereceda. Contrajo su pri-
mer matrimonio en
Pamplona (San Nico-
lás) el 10 de diciem-
bre de 1786, con la
navarra doña Josefa
Hernández Huici. Y
su segundo matrimo-
nio en Villafranca (Na-
varra), el 3/4 de junio
de 1794, con la seño-
ra doña Francisca
de Santamaría y Fer-
nández de Vizarra,
nacida en Villafranca
(Navarra) el 12 de
marzo de 1770, sien-
do hija de don Anto-
nio de Santamaría y Torres, alcalde de Villafranca
por el Estado Noble, y de doña María Ignacia Fer-
nández de Vizarra y Rodríguez de Cárcar. De cuyas
uniones nacieron:

1) Doña María de Tejada y Hernández, nacida
en Alfaro (Santa María del Burgo) el 14 de julio
de 1789. Fue maestra seglar en Tudela, y en
1831 ya había fallecido. Se casó el 5 de enero
de 1811 con don Ramón Luquier y Virto; tuvie-
ron una hija.
2) Doña Gregoria de Tejada y Santamaría, naci-
da en Alfaro (Santa María del Burgo) el 12 de
marzo de 1795. Se casó el 11 de marzo de 1815
con don Andrés de Herrera y Núñez de Guz-
mán.
3) Don Domingo de Tejada y Santamaría, que
heredó el mayorazgo de Tejada en Alfaro, y el
materno en Villafranca, y sigue la línea.
4) Doña Cesárea de Tejada y Santamaría, naci-
da en Alfaro (Santa María del Burgo) el 25 de
febrero de 1798. Contrajo matrimonio en Alfaro
(Santa María del Burgo) el 5 de noviembre de
1813 con don Manuel Sáenz de Heredia y Sanz
de Ezcaray, natural de Murillo de Rio Leza (La
Rioja), y de doña Martina Sanz de Ezcaray y

Lumberro, casados en Alfaro en 2 de abril de
1787. De esta unión nacieron tres hijos, más tar-
de muchos nietos. Entre los segundos, doña
Casilda Sáenz de Heredia y Suárez de Argudín
(1879-1908), casada el 16 de julio de 1902 con
el célebre don Miguel Primo de Rivera y Orba-
neja, II Marqués de Estella, Grande de España,
teniente general del Ejército y caballero laurea-
do de la Orden de San Fernando, presidente del
Directorio (1823-1930), nacido en Jerez de la
Frontera (Cádiz) el 8 de enero de 1870 y muerto
en París el 16 de enero de 1930. Padres, entre

otros hijos, del igual-
mente célebre don Jo-
sé Antonio Primo de
Rivera y Sáenz de
Heredia (1903-1936),
abogado, caballero de
la Orden Militar de
Santiago, y fundador
de la Falange Espa-
ñola. A esta línea des-
cendente pertenecen,
pues los Marqueses
de Estella y los Du-
ques de Primo de Ri-
vera, ambas Casas
con Grandeza de Es-
paña(5).

5) Don Santiago de Tejada y Santamaría,
apóstol de la Caridad, ilustre pensador y po-
lítico, benemérito prócer, cuya semblanza bio-
gráfica haremos luego.
6) Doña Casimira de Tejada y Santamaría, naci-
da en Alfaro (Santa María del Burgo) el 4 de
marzo de 1802. Fue monja en las Recoletas de
Pamplona.
7) Doña Vicenta de Tejada y Santamaría, nacida
en Alfaro (Santa María del Burgo) el 13 de abril
de 1804. Casada el 20 de julio de 1827 con don
José María Ezquerra Ruiz.
8) Doña Estefanía de Tejada y Santamaría, na-
cida en Alfaro (Santa María del Burgo) el 3 de
agosto de 1806. Contrajo matrimonio el 15 de
septiembre de 1830 con don Anselmo Urra y
Cereceda.
9) Doña Teresa de Tejada y Santamaría, nacida
en Alfaro (Santa María del Burgo) el 25 de agos-
to de 1808. Se casó allí con don Pedro López
de Montenegro, fallecido en Valladolid el 15 de
diciembre de 1875, e hijo de los hidalgos alfare-
ños don Pedro López de Montenegro y Sanz de
Lobera, y de doña Francisca Ruiz de Bucesta y
López de Montenegro. Con dos hijos, y una lar-

Piedra votiva en la puerta principal de la Fundación de Santiago y
SAnta Isabel, ex-convento e iglesia de San Francisco,

en Alfaro (La Rioja)
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ga prole que llega hasta hoy.
10) Doña Carlota de Tejada y Santamaría, naci-
da en Alfaro el 4 de noviembre de 1811.

X. Don Domingo de Tejada y Santamaría, herede-
ro del mayorazgo alfareño, nacido en Alfaro (Santa
María del Burgo) el 3 de agosto de 1796. Pasó a
establecerse en Villafranca, tomando en 1818 el
fuero navarro. Fue marido de doña Tomasa Martí-
nez de Artieda, y ambos padres de:

1) Doña Jacinta de Tejada y Martínez de Artie-
da, nacida en Alfaro el 25 de junio de 1827 y fi-
nada en la mis-
ma ciudad el
23 de noviem-
bre de 1908.
Casada allí con
don Ramón de
Torres Vildóso-
la y Urquijo
(Bilbao, 1820-
1883), hijo de
don José Luis
de Torres Vildó-
sola Luque y
de doña Caye-
tana de Urquijo
y Avendaño.
Con cinco hijos
y mucha prole
en Vizcaya.

Como an-
tes señalábamos, fue don Santiago de Tejada y
Santamaría el más conspicuo vástago de esta ilus-
tre familia alfareña, y corresponde ahora hacer una
breve memoria de su benemérita vida y obras(6).

Don Santiago Francisco Mariano de Tejada
y Santamaría nació en la ciudad de Alfaro (Santa
María del Burgo) el 25 de julio de 1800, en una ca-
sona de la calle Mayor 25 que se ha conservado
hasta hace un decenio, y que mostraba en su fa-
chada una placa recordatoria del hecho -y en la es-
calera principal, el escudo de armas pintado-. Era el
cuarto vástago -segundo de los varones- del hidal-
go alfareño don Vicente Manuel de Tejada y Frías
de Salazar (1753-1834), y de su segunda esposa
doña María de Santamaría y Fernández de Vizarra,
casados en Villafranca (Navarra) el 3 de junio de
1834.

Ya hemos dicho de su progenie paterna. Por
su madre, don Santiago era descendiente de hidal-
gos linajes navarros, originarios de San Martín, Vi-
llafranca, Sangüesa y San Adrián: un tío suyo, frey
Ramón de Santa María, había profesado en 1803
en el convento del Crucifijo de Puentelarreina, pro-

pio de la Orden de San Juan. Estas precisiones ge-
nealógicas nos parecen oportunas, toda vez que,
mucho antes de venir a este mundo -y más en
aquella época de notoria estratificación social-,
obran ya las causas que habrán de determinar
nuestra existencia, y sin duda condicionaron la del
prócer.

Nada sabemos de su niñez y primera ado-
lescencia, aunque sospechamos de la presencia de
una madre de gran carácter, que supo inculcar a
sus vástagos una sólida formación cristiana basada

en la piedad y en el
amor al prójimo,
especialmente al
más desvalido y
necesitado.

Por fin, en
1814 salió al mun-
do, siguiendo tres
cursos de Filosofía
en las Escuelas Pí-
as de Sos del Rey
Católico (Aragón),
convalidados por la
Universidad de Za-
ragoza. En esta
cursó entre 1816 y
1819 seis cursos
de la carrera de Le-
yes, siendo gradua-
do de bachiller en

noviembre de 1818. El séptimo y el octavo cursos
los hizo ya en 1819 y 1820, en los Reales Estudios
de San Isidro, en Madrid, residiendo en la calle de
la Gorguera 22; y simultáneamente dos años de
prácticas como pasante de don Mateo de Norzaga-
ray, letrado del Ilustre Colegio de Madrid. Ya licen-
ciado en Leyes, y a pesar de no alcanzar aún la
edad legal, solicitó examen de Abogado por ser ba-
chiller en Leyes y tener los ocho cursos legales pre-
ceptivos. Aprobado por la Audiencia Territorial en 18
de agosto de 1821, juró ante ella el 23 siguiente. Y
Su Majestad firmó su título, previo pago de 200 rea-
les de derechos. Tras las turbulencias del trienio
constitucional, en 1824 solicitó la rehabilitación de
su título de Abogado, concedido durante el llamado
Gobierno Revolucionario. Tras informarse sobre su
conducta política durante el Trienio, se le concedió
tal gracia -con algunas dificultades-, previo nuevo
juramento.

Letrado ejerciente en la villa y corte desde
entonces, y en particular letrado de pobres, en ene-
ro de 1830 entró a servir el cargo anual de síndico
personero del Común del Ayuntamiento de Madrid,

Convento e iglesia de San Francisco en Alfaro (La Rioja)
sede de la Fundación de Santiago y Santa Isabel

desde 1875
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y en aquel mismo año fue armado caballero y reci-
bió el hábito de la Orden Militar de Santiago. Des-
pués comenzó una carrera en la Administración de
Justicia: en 1831 fue nombrado agente fiscal se-
gundo de la Junta Suprema Patrimonial de la Real
Casa, y a los pocos meses pasó a ser oficial nove-
no en la Secretaría de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia. En 1832
ascendió a oficial sexto, en
1833 a oficial quinto, en
1834 a jefe de la Sección Ci-
vil de la Secretaría del Des-
pacho de Gracia y Justicia, y
por fin en 1835 fue designa-
do fiscal del Tribunal Supre-
mo de Justicia, alto cargo
que sirvió durante un año, di-
mitiendo a causa de los su-
cesos de La Granja, que lle-
varon a los progresistas al
poder.

El de 1837 fue un
año decisivo en su vida: se
le autorizó a salir del reino
para tomar baños minerales,
pero en realidad comenzó
entonces un largo viaje por
Europa (Bélgica y Alemania),
con estancias muy significati-
vas en Carlsruhe, capital del
Gran Ducado de Baden, y
sobre todo en la Universidad
de Heidelberg (Alemania),
donde fue discípulo del pro-
fesor Dr. Heinrich Zoepfl, au-
tor de la magna Juristische
Enciclopaedie. También estu-
dió en Baden las institucio-
nes criminales del Gran Ducado. Retornado a Es-
paña en 1839, tradujo y desarrolló la obra del
doctor Zoepfl sobre la sucesión a la Corona de Es-
paña, favorable a las tesis isabelinas. Tejada fue el
introductor en España del krausismo, corriente filo-
sófica conservadora desarrollada por Karl Krause
(1781-1832), que culminaría en la creación, muchos
años después, de la célebre Institución Libre de En-
señanza.

Integrado en el Partido Moderado, junto a
Donoso Cortés, Balmes y su cuñado Viluma, Tejada
decidió hacer carrera en la política. En las eleccio-
nes de abril de 1840, obtuvo acta de Diputado a
Cortes por la provincia de Logroño. Enseguida, la
Reina Gobernadora le nombró vocal de la comisión
que había de ultimar el nuevo estatuto foral de Na-
varra (lo que luego fue el Pacto-Ley de 1841), y de

las Provincias Vascongadas. En 7 de junio de aquel
año pronunció en las Cortes -con mayoría progre-
sista y durante la regencia de Espartero- un esplén-
dido discurso en defensa de los derechos de la Igle-
sia -pidiendo la devolución de los bienes
confiscados-, que le valió la fama de gran orador.
Menéndez y Pelayo, en su imprescindible Historia

de los heterodoxos españo-
les, dedicó a este episodio
notables páginas, y calificó
así la actuación del alfareño:
El largo discurso que el 7 de
junio (de 1840) pronunció,
defendiendo su voto particu-
lar como miembro de la co-
misión de Culto y Clero, es
de los más viriles y sesudos
que jamás se han sonado en
el Parlamento español(7).
Fue reelecto, por ese y por
otros distritos, en las sucesi-
vas elecciones de 1844,
1847, 1850, 1851. En 1851
fue nombrado vicepresidente
del Congreso de los Diputa-
dos. Durante su carrera par-
lamentaria y política, Tejada
se distinguió siempre por la
defensa racional y jurídica
de los derechos del Altar y
del Trono, es decir de la Igle-
sia y de la Corona.

Mientras tanto, don
Santiago de Tejada ya había
alcanzado a sostener un im-
portante bufete de abogado,
del que fueron clientes los
más conspicuos represen-

tantes de la Grandeza y de la Nobleza titulada -co-
mo los Marqueses de Cerralbo, los Condes de Alta-
mira y Marqueses de Astorga, los Marqueses de
Bendaña-, y también a la Orden Militar de Santiago
(desde 1849). Ese bufete estuvo radicado primera-
mente en la calle de Atocha 9; y desde 1843 en su
propia residencia, en la madrileña calle de Fuenca-
rral 55. Pero desde 1853, don Santiago abandonó
el ejercicio de la Abogacía: entonces, el Marqués de
Astorga y Conde de Altamira protestó con cariño
que para esta Casa no es satisfactorio que V.S.Y.
deje de despachar en los Tribunales los negocios
jurídicos ... porque su firma y su presencia en las
vistas suponía y valía lo que ni puede suponer ni
valer el Sr. Casanueva ni otro, por más ilustrado
que sea y por más mérito que con justicia se le con-
sidere...

Vidriera decimonónic con las armas de los Tejada
alfareños, en el palacio de Sáenz de Heredia

en Alfaro
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El 2 de febrero de 1843, don Santiago, ya
hombre maduro de 42 años, y por cierto rico, se ca-
só en Madrid con doña Isabel de la Pezuela y Ce-
ballos (1812-1894), hija de los Marqueses de Vilu-
ma. Mediante este
matrimonio, Tejada
emparentó con una
destacada familia del
reinado isabelino, muy
destacada en la políti-
ca y en las armas. De
esta unión vino al
mundo su hija Isabel
de Tejada, una criatu-
ra angelical que falle-
ció en Madrid en
1854, a los siete años
de edad, sumiendo a
sus padres en un in-
consolable pesar. Es-
ta desgracia fortaleció
mucho el espíritu cris-
tiano de don Santiago
y doña Isabel, y les
decidió a constituir
una fundación benéfi-
co-docente con todos
sus bienes.

Ya en febrero
de 1853, don Santia-
go de Tejada abando-
nó el Congreso de los
Diputados tras haber
sido nombrado sena-
dor del reino; en mar-
zo de 1867 fue elegi-
do vicepresidente del
Senado. Y en 1857,
siendo ya comenda-
dor mayor de León en la Orden de Santiago, S.M.
la Reina le nombró individuo numerario y fundador
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, recién fundada entonces. Desde entonces, don
Santiago se dedicó mucho a las actividades acadé-
micas.

En 1860 fue nombrado apoderado general
de Sus Altezas Reales los Infantes Duques de
Montpensier, con quienes llegará a tener una gran
amistad e intimidad. Esta actividad profesional le
procuró cuantiosos honorarios.

Decidido a la compra del vasto edificio del
ex-convento de San Francisco de Alfaro, para insta-
lar en él la fundación que tenían proyectada, en
1868 logró realizar el nuevo edificio de la cárcel pú-

blica de Alfaro, quedando libre así el ex-convento
de San Francisco.

Durante el Sexenio revolucionario de 1868-
1874, don Santiago de Tejada se apartó completa-

mente de toda activi-
dad pública,
retirándose a su casa.
Sin embargo, parece
ser que en 1870 for-
mó parte de la comiti-
va que acompaña al
Príncipe de Asturias a
Roma, para recibir su
primera comunión. Allí
tuvo una audiencia
privada con el Santo
Padre Pío IX, quien le
autorizó y le animó a
llevar adelante su pro-
yectada fundación be-
néfico-docente.

Vuelto enton-
ces a su ciudad natal,
dedicó todos sus es-
fuerzos a la creación
y establecimiento de
la Fundación Casa de
Caridad y Beneficen-
cia de Santiago y
Santa Isabel. No al-
canzó a ver culmina-
do su proyecto, pues
el 15 de abril de 1877,
a las once de la no-
che, fallecía don San-
tiago en su casa de
Alfaro a consecuencia
de un cruel tumor de
garganta, siendo se-

pultado en la iglesia de San Francisco. Su primitiva
laude sepulcral mostraba esta inscripción:

Aquí yace el Excmo. Sr. D. Santiago de
Tejada, que fundó esta Casa. Tuvo desde
muy joven altas dignidades; pero en lugar
de ser honrado con ellas, fue él quien las
honró. No tuvo día en su vida que no hi-
ciera algún bien. Fue padre de los pobres
y raro ejemplo de los ricos. Le consagra
este recuerdo su amante esposa Doña
Isabel de la Pezuela, que vendrá aquí a
yacer a su lado el día que Dios quiera lla-
marla. Así se haga su voluntad. Nació en
esta ciudad de Alfaro el día veinticinco de
julio de 1800. Falleció también en ella el

Santiago matamoros, por Salvador Martíinez Cubells,
en la iglesia de San Francisco de Alfaro

Esta pintura fue encargada por los fundadores
para adornar la capilla del SAnto Apóstol titular
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quince de abril de 1877.
R.I.P.

Durante toda su vida
política y pública, se negó
don Santiago de Tejada a
aceptar ninguna condecora-
ción del Gobierno -de ningún
Gobierno-, caso único en to-
da la historia del siglo XIX.
Dejó muchos escritos y publi-
caciones, perteneció a nume-
rosas instituciones benéficas
y a muchas academias cientí-
ficas; auxilió a decenas de
estudiantes, socorrió a cente-
nares de necesitados, y, a
más, siendo entusiasta de la
música, pagaba los instru-
mentos de la orquesta local
alfareña. 

Su bellísimo primer
epitafio refleja perfectamente
su loable y virtuosa existencia:

No tuvo día en su vida
que no hiciera algún bien

N O T A S
1) Probablemente estos Tejada
pasaron a Calahorra en el último
decenio del siglo XV. Conocemos
una real provisión de los Reyes
Católicos, dada el 18 de febrero
de 1491, por la que aquellos so-
beranos dieron licencia a nueve o
diez diviseros de Valdeosera, pa-
ra que pudieran pasar a avecin-
darse en la ciudad de Calahorra,
a causa de los continuos ataques
que los Arellano, Señores de los
Cameros, les hacían: Archivo Ge-
neral de Simancas, Registro Ge-
neral del Sello, II-1491, 16.
2) Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid, legajo 1097, 2, exp-
te. 19531 (pleito de hidalguía de
Miguel de Tejada Salvatierra,
1720); legajo 1082, 1, expte.
19532 (idem, 1723-1730); legajo
1097, 2, expte. 19522 (pleito de
hidalguía de Bernardo de Tejada
y consortes, 1720); legajo 1082,1,
expte. 19521 (pleito de hidalguía
de Pedro Félix de Tejada y Martí-
nez de Azagra, 1723-1730); y le-
gajo 1099, 32 (pleito de los hidal-
gos de Alfaro, 1741). Archivo

Histórico Nacional, Órdenes Mili-
tares, Santiago, expte. moderno
166 (1830). Archivo de la Funda-
ción de Santiago y Santa Isabel,
Alfaro (papeles varios). Archivo
de la iglesia colegial de San Mi-
guel de Alfaro (agradecemos mu-
cho a los sacerdotes responsa-
bles don Javier y don Alejandro,
las facilidades que han dado a
nuestra investigación).
3) En los años de 1685-1686 se
documenta en Alfaro a un homó-
nimo que fue procesado por un
delito de estupro cometido en la
persona de doña María Álvarez
de Garcés, viuda de Pedro de
Rada; el acusado la dejó preñada
y huyó de Alfaro. Véase en Archi-
vo de la Real Chancillería de Va-
lladolid, registro de ejecutorias,
caja 3033, expte. 84.
4) AHN, Universidades, legajo
1084, folio 150v.
5) Antonio PÉREZ DE AZAGRA
AGUIRRE, Noticias genealógicas
sobre los Primo de Rivera y los
Salcedos (Bilbao, 1942). Ramón
José de MALDONADO COCAT,
“La Casa de Sáenz de Heredia,
Señores del Regajal en el Solar
de Valdeosera, y las con ella en-
troncadas de Heredia, Martínez,
Vallés, González de Castejón, Si-
cilia, Tejada, Suárez de Argudín y
Arteta”, apéndice IV, en Berceo,
17 (1950), págs. 780-784.
6) Alfonso de CEBALLOS-ESCA-
LERA GILA, Marqués de la FLO-
RESTA, “Don Santiago de Tejada
y Santa María”, en Graccurris, 10
(2000), págs. 51-66. Pablo SÁEZ
MIGUEL, Santiago de Tejada y
Santa María (1800-1877), vida y
obra de un moderado histórico,
Logroño, Universidad de La Rio-
ja, 2015. Esta última obra es una
biografía completísima.
7) Marcelino MENÉNDEZ Y PE-
LAYO, Historia de los heterodo-
xos españoles (Madrid, 1880-
1882). Este célebre discurso fue
impreso enseguida: Voto particu-
lar y discursos del Sr. don San-
tiago Tejada, diputado por la pro-
vincia de Logroño, en la
discusión del dictamen de la Co-
misión nombrada por el Congre-
so, sobre dotación de culto y cle-
ro (Madrid, 1840), 97 páginas.

Arriba, don Santiago de Tejada retratado hacia 1865
Debajo, laude sepulcral del matrimonio Tejada y
Pezuela en la iglesia de San Francisco de Alfaro
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Hace ya más de medio siglo que las autori-
dades de la Orden de Malta instituyeron la catego-
ría de “Gracia y Devoción” -entre la de “Honor y De-
voción” y la de “Gracia Magistral”-
con el propósito de adaptar las
categorías de los miembros de la
tercera clase -la de devoción- a
aquellos tiempos.

Hoy, precisamente seis
décadas después, la Orden se
encuentra de nuevo en un proce-
so de renovación dirigido a actua-
lizar algunos aspectos, lo que le
permitirá continuar su encomiable
labor de Tuitio Fidei y Obsequium
Pauperum.

La creación de esta nueva
categoría de Gracia y Devoción
(en la que se ingresa acreditando
la sola nobleza del linaje paterno)
llevó, naturalmente, al estableci-
miento de las correspondientes
insignias, que es la materia que
nos ocupa -y nos ha ocupado en
el pasado-, regulando las conde-
coraciones y su uso.

En el Decreto n° 2186 de
16 de mayo de 1957, concernien-
te a la institución de las condeco-
raciones para las nuevas catego-
rías de los Caballeros de Gracia y
Devoción y de los Caballeros de
Gracia por Mérito (esta última cla-
se fue abolida poco después), se
precisa:

Reconociendo la necesi-
dad de crear una decoración pro-
pia para cada una de las catego-
rías previstas en la Carta Cons-
titucional (Caballeros de Gracia y
Devoción y Caballeros de Gracia
por Mérito), así como la oportuni-
dad de aportar algunos cambios a las rosetas, con
el fin de establecer características distintivas de las
diferentes clases y categorías;

Acogiendo la propuesta presentada por el
Comendador Frey Renato Galleani d’Agliano, en-
cargado por el Soberano Consejo de examinar la

materia, con el concurso del Ve-
nerable Bailío Frey Antonio Ada-
movich de Csepin y del Bailío
Franz von Wolff-Metternich, ha-
biendo aprobado los dibujos y
modelos de las nuevas decora-
ciones e insignias, el Excmo. Lu-
garteniente de Gran Maestre y el
Soberano Consejo decretan...

Sigue la descripción deta-
llada de las insignias para las dos
nuevas categorías, hoy bien co-
nocidas las de Gracia y Devoción,
cuya principal diferencia con las
de Honor y Devoción es el trofeo
de armas -más sencillo- y la rose-
ta, que lleva los lirios esmaltados
de blanco; luego se describen las
rosetas de todas las demás cate-
gorías.

Esta efeméride nos ha lle-
vado a reflexionar sobre los cam-
bios en curso en la Orden. Ade-
más de las adaptaciones orgá-
nicas que llegan desde las altas
autoridades ¿se creará una nue-
va clase?. En ese caso ¿qué in-
signia será la que se adopte? .

Es innegable que para
aquellos países que no tienen
una tradición nobiliaria se advier-
te, desde hace mucho tiempo, la
necesidad de instituir una catego-
ría nueva, entre la de Gracia y
Devoción y la de Gracia Magis-
tral, que reúna a las élites esta-
blecidas en esos territorios, para
que éstas patrocinen el carisma
de la Orden en sus países, cerca
de las autoridades constituidas: la

defensa de la Fe y el servicio a los necesitados.
Pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos de

DE RE FALERISTICA

60 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA CATEGORÍA DE
GRACIA Y DEVOCIÓN EN LA SOBERANA Y MILITAR

ORDEN DE MALTA
por el Prof. Dr. D. Fabio Cassani Pironti, de la Academia Melitense

Desde el siglo XIX, la famosa insignia de
los caballeros y damas de la categoría

llamada de Honor y Devoción,
consiste en la cruz maltesa flordelisada,
timbrada de una corona magistral, y esta

a su vez va sumada del escudo de la
Soberana y Militar Orden de San Juan,
puesto sobre un trofeo militar de armas,

banderas, armadura y un yelmo
empenachado

Esta insignia se luce solamente con una
corbata de seda negra, pendiente del

pescuezo
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América y en los demás países del Continente
americano.

De ser así, auspiciamos que las nuevas in-
signias que se crearán, sean conformes a la tradi-
ción melitense, y acordes a las características de la
nueva categoría. 

Cuando se instituyeron las de Gracia Magis-
tral, se optó sustituir el trofeo militar de las otras cla-
ses, por un lazo (nudo) que, en falerística, es sím-
bolo reservado, generalmente, a las insignias
femeninas; además, el escudo con el lazo se dispu-
so colgando de la parte final de la cinta, y no sobre
su centro. Es general la opinión de que esta elec-
ción no fue afortunada.

Haciendo referencia al citado Decreto de
1957, para la nueva categoría se podrían recuperar
las insignias de aquella clase de Caballeros de Gra-
cia por Mérito, abolida, que eran similares a las de

Gracia y Devoción, pues se diferenciaban solo en el
trofeo, compuesto por el escudo de gules, cargado
de una cruz latina de plata, puesto entre dos pal-
mas de oro. De este modo, las tres categorías de
“Honor y Devoción”, “Gracia y Devoción” y la “Nue-
va Categoría”, tendrían una composición similar, en
gradación de mayor a menor, correspondiente a su
rango pero uniformes en su conformación: trofeo,
corona y cruz, todas partiendo de la parte central
de la cinta.

Y al mismo tiempo sería oportuno que se
pudieran adaptar a este mismo modelo también las
actuales insignias de “Gracia Magistral”, que podrí-
an pasar a lucir como trofeo el mismo escudo de
gules, cargado de una cruz latina de plata, pero
acolado a dos espadas de oro y cruzadas en aspa,
partiendo de la parte central de la cinta. Si se hicie-
ra tal, la falerística melitense resultaría homogénea.

Omnia tempus habent.

Insignia que se propone para la
categoría de Gracia Magistral,

sustituyendo el escudo con lazo actual,
por un trofeo con dos espadas cruzadas,

que se estima más varonil y castrense

Insignia actual para la categoría de
Gracia Magistral, diferenciada de las
superiores de Honor y Devoción, y de
Gracia y Devoción, tan solo en el lazo
que acompaña al escudo de la Orden

Insignia creada en 1957 para la categoría
de Gracia y Devoción, diferenciada de la
superior de Honor y Devoción tan solo en

el trofeo simplificado que se acola al 
escudo de la Orden
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Alfonso de Ceballos-Escalera y
Gila, Vizconde de Ayala: LA RE-
AL Y DISTINGUIDA ORDEN ES-
PAÑOLA DE CARLOS III. Ma-
drid, Boletín Oficial del Estado,
2016. 518 páginas, con ilustracio-
nes a todo color. ISBN 978-84-
340-2334-5. 

En el sistema premial es-
pañol, ocupa el lugar de mayor
preferencia la Real y Distinguida
Orden Española de Carlos III, es-
tablecida el 19 de septiembre de
1771, hace ya dos siglos y medio,
en pleno auge del poderío hispa-
no en Europa y en América, de la
mano del gran Monarca cuyo tri-
centenario acabamos de conme-
morar hace pocos meses. Aquella
Orden Española será una de las
creaciones más importantes de su
reinado, y ese legado ha llegado
hasta nuestros días. En los últi-
mos dos siglos y medio, sus cru-
ces han premiado y distinguido a
las personalidades políticas y so-
ciales, y a toda la ciudadanía es-
pañola, por sus servicios a la Co-
rona y al Estado: el conjunto de
los más de treinta y tres mil con-
decorados es un elenco de lo me-
jor de la Política, las Ciencias, las
Letras y las Artes en España, y
también de los países extranjeros.
Y sus símbolos forman parte de la
historia del Arte europeo. 

Creada para premiar con
ella a Sugetos beneméritos acep-
tos a mi Persona, que hubiesen
acreditado su zelo y amor al Real
Servicio; y distinguir notoriamente
el talento y virtud de los Nobles
en qualquiera profesión o carrera
que sigan, y en que acrediten
aquellos requisitos -es decir, a los
altos cargos de la Administración
del Estado y de la Real Casa-.
Entonces aquel buen Rey la otor-
gó con justicia y con parsimonia, y
muy pronto mereció el aprecio de
la sociedad hispana, peninsular y
americana.

Su hijo y sucesor Don
Carlos IV, muy respetuoso de la

obra paterna, la fomentó y la re-
formó. Durante la invasión france-
sa, la Orden Española se mostró
decididamente patriota, y se man-
tuvo activa en Sevilla y Cádiz,
hasta el retorno a Madrid en
1814. También Don Fernando VII
la protegió mucho y le concedió
nuevos honores. Después, duran-
te la transición del Antiguo Régi-
men al sistema constitucional, la
Orden Española pasó a ser, en la
década de 1830 a 1840, la prime-
ra condecoración de la Monarquía
española. A partir de 1846, las
concesiones aumentaron prodi-
giosamente, y se dirigieron a to-
dos los estamentos de la socie-
dad española, tanto peninsulares
como ultramarinos. También aco-
gió desde entonces la Orden a un
crecido número de extranjeros,
sobre todo políticos y diplomáti-
cos. La revolución de 1868 y el
sexenio revolucionario que siguió,
confirmaron el carácter estatal de
la distinción y el carácter de pri-
mera condecoración civil españo-
la, mantenido por todos los regí-
menes políticos que se han
sucedido en España -salvo por
las dos breves repúblicas-.

La historiografía premial,
llena de señalados vacíos hasta
hace muy pocos años, adolecía
de estudios solventes sobre sus
principales instituciones: defecto
sin duda achacable al hecho de

que ese campo histórico, hasta
tiempos recientes, ha estado en
manos de eruditos y aficionados -
por otra parte beneméritos, aun-
que los historiadores británicos
los denominen, despectivamente,
anticuarios-. Solo a partir del se-
gundo lustro de los 90’ del siglo
XX han ido apareciendo estudios
dedicados a la Insigne Orden del
Toisón de Oro, la Real y America-
na Orden de Isabel la Católica, la
Real Orden de Damas Nobles de
la Reina María Luisa, las Reales
y Militares Órdenes de San Fer-
nando y San Hermenegildo, y, en
fin, las Órdenes del Mérito Civil,
de Alfonso XII, de la República, y
otras. Estaba aún pendiente el
imprescindible estudio sobre la
Orden Española, cuya bibliogra-
fía atinente era hasta ahora bien
escueta.

Todo cuanto antecede
viene a explicar, incluso a justifi-
car, la necesidad que se venía
observando de contar con un tex-
to que historiase, desde un punto
de vista preferentemente institu-
cionalista, los orígenes y la evo-
lución histórica de esta prestigio-
sa y prestigiada Orden Española.
Y la ocasión del tricentenario del
nacimiento del Rey Fundador,
acaecido en Madrid el 20 de ene-
ro de 1716, ha parecido a las au-
toridades -la Presidencia del Go-
bierno, el Boletín Oficial del
Estado y la Real Casa de la Mo-
neda- la más oportuna para lle-
varlo a efecto.

Faltando, pues, tales fu-
entes impresas, el autor ha desa-
rrollado su trabajo durante más
de una década, mediante la con-
sulta de los fondos documentales
originales de la Cancillería de la
Orden, del Archivo Histórico Na-
cional (Estado y Fondos Contem-
poráneos), y del Archivo General
de Palacio.

El estudio desarrollado
es, ante todo y sobre todo, un es-
tudio de Historia del Derecho y

REVISTA DE LIBROS
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de las Instituciones españolas;
por ello hace uso del método y el
estilo acostumbrado en tales cam-
pos científicos, excluyéndose inte-
resadamente cualquier aparato
erudito -que, sin embargo, existe-,
principalmente por tratarse de una
monografía profunda sin conce-
siones a la galería.

El texto aparece dividido
en dos partes sucesivas y com-
plementarias. La primera consiste
en un relato histórico de los oríge-
nes y la evolución de la Orden,
desde 1771 a 2016, y de sus ca-
racterísticas institucionales y pre-
miales. El autor persigue a través
de ella el proporcionar una se-
cuencia cronológico-diacrónico
del panorama histórico del siste-
ma premial español, desde la baja
Edad Media a nuestros días, a fin
de poder ubicar en su preciso
contexto histórico y premial a la
institución objeto de estudio con-
junto; continúa con una breve
semblanza del Soberano que le
da nombre, y de la de su principal
auxiliar en la tarea fundacional,
Grimaldi. Le siguen algunas bre-
ves consideraciones sociales y
estadísticas de la Orden y de sus
miembros, misceláneas e incluso
anecdóticas, porque las Órdenes
no son solo instituciones, sino que
las conforman las personas que a
ellas pertenecen y que lucen sus
insignias -de ahí el interés de la
glosa cualitativa y cuantitativa de
quienes han encarnado y encar-
nan esta parte humana-.

En la segunda parte de
este estudio el autor ha dispuesto
el imprescindible apéndice docu-
mental -en este caso, más bien

legislativo-, en el que se transcri-
ben íntegramente los principales
documentos y un centenar largo
de disposiciones legales atinentes
a la Orden Española objeto de es-
tudio. También a modo de apéndi-
ces, el estudio incluye una rela-
ción de los ministros y empleados
de la Asamblea Suprema, a más
de la relación de las fuentes archi-
vísticas y bibliográficas utilizadas.
El trabajo realizado incluye un
amplio y novedoso aparato gráfi-
co, que ilustra cumplidamente el
buen resultado del proyecto de in-
vestigación histórica acometido. A
más, hay que decir que la edición
ha sido muy cuidada, y aparece
soberbiamente encuadernada.

Por todo ello, podemos
afirmar sin exageración que este
gran volumen, que merece todos
nuestro plácemes, marca un an-
tes y un después en la bibliografía
carolina y también en la bibliogra-
fía premial.

Del autor, Alfonso de Ce-
ballos-Escalera y Gila, vizconde
de Ayala y marqués de la Flores-
ta, diremos que, nobleza obliga,
es uno de los poquísimos espa-
ñoles en posesión de tres docto-
rados, ganados en tres universi-
dades públicas distintas (en
Derecho, en Ciencias Políticas y
en Historia), y ha publicado, hasta
ahora, 47 libros y 444 artículos.
Entre esos libros, no debo dejar
de recordar los titulados La Insig-
ne Orden del Toisón de Oro
(1996), Las Reales Órdenes civi-
les del Reino de España (2000),
La Real Junta de Nobles Linajes:
sociedad y gobierno municipal en
Segovia entre los siglos XIV y XIX
(2006), El Tribunal Supremo del
Reino de España (2007), El Almi-
rantazgo General de España e In-
dias en la Edad Moderna (2012),
La sombra de Argo: ciencia y ma-
rina españolas en el siglo XVIII
(2014), y La Real y Americana Or-
den de Isabel la Católica (2015).
También me consta ha sido uno
de los principales coautores del

Diccionario Biográfico Español, de
la Real Academia de la Historia,
habiendo redactado más de 400
referencias -el 1% del total de la
obra-, y entre sus actividades de
promoción cultural se cuentan la
fundación de la Real Academia
Matritense, y de la Real Academia
de la Mar, por citar tan solo las
más famosas. Es, desde 1991, el
Cronista Oficial de Castilla y Le-
ón, y ha merecido las más altas
condecoraciones del Reino de Es-
paña -hasta catorce veces ha sido
distinguido por el Rey, a propues-
ta de los sucesivos Gobiernos-, e
internacionales -otra decena de
condecoraciones, entre ellas las
primeras de Francia, Italia y Por-
tugal-, a más de varios premios
nacionales e internacionales. Se-
rían muchas las páginas que ha-
bríamos de dedicar a su gran
acervo cultural: baste decir que el
“tres veces docto” Marqués de la
Floresta es hoy uno de los más
reputados especialistas hispanos
en la Historia y el Derecho nobi-
liarios, en la Historia y el Derecho
premiales, y en la Historia naval y
marítima, y por eso es uno de los
más destacados representantes
de la Nobleza histórica española
en el ámbito de la Cultura. Al con-
decorarle con la cruz de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III,
S.M. el Rey declaró públicamente
que el doctor Marqués de la Flo-
resta, con sus esfuerzos, iniciati-
vas y trabajos, ha prestado servi-
cios eminentes y extraordinarios a
la Nación.
Dr. Félix Martínez Llorente, cate-
drático de la Universidad de Valla-
dolid

REVISTA DE LIBROS
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Rafael Valladares (ed.): EL MUNDO
DE UN VALIDO. DON LUIS DE HA-
RO Y SU ENTORNO, 1643-1661.
Madrid, Marcial Pons Historia, 2016.
ISBN 978-84-159639-4-3. 456 pági-
nas. La segunda parte del reinado de
Don Felipe IV, tras la caída de Oliva-
res en 1643, estuvo gobernada por
el valido don Luis de Haro y Guz-
mán, Marqués del Carpio (1598-
1661). A reconstruir su vida, su obra
y su entorno político se dirige este
volumen, prologado por el hispanista
británico John Elliott, en el que se
reunen diez textos de reputados es-
pecialistas. El primero, Ángel María
Ruiz Gálvez, trata de las bases eco-
nómicas del poder de Haro: la heren-
cia familiar, con extensas propieda-
des en Córdoba, y las adquiridas en
forma de merced regia, ya en el perí-
odo de su privanza. Santiago Martí-
nez Hernández reconstruye parte
del entorno del personaje en cues-
tión, a partir de la participación de la
alta nobleza hispana en la Cámara
del Rey. Rafael Valladares pone en
el centro del debate la naturaleza del
valimiento de Haro, haciendo un
análisis comparativo para contrapo-
ner su figura con las de Lerma y Oli-
vares. Ciertamente, examinando el
clima político del momento. Óscar
Mazín presenta una biografía de don
García de Avellaneda y Haro,Conde
de Castrillo, que como cortesano al-
canzó un cierto poder a la sombra de
la Reina, en los últimos tiempos del
Conde-Duque, siendo más tarde
opositor a Haro. Juan Antonio Sán-
chez Belén estudia el departamento
cortesano dedicado al servicio reli-
gioso de la Familia Real, es decir, la
Capilla Real de Palacio -en la que
don Luis de Haro tuvo poca influen-
cia, dada la preeminencia del cape-

llán mayor-. Luis Salas Almela glo-
sa los intentos de recuperación del
favor real por parte del Duque de
Medina Sidonia -rebelde al Rey en
1640-, a través de su vinculación con
Luis de Haro. Alistair Malcom anali-
za las dedicatorias de libros a don
Luis de Haro, destacándolo como un
elemento característico en las estra-
tegias de los autores para lograr la
publicación de sus obras. Miquel
Ángel López Millán, trata del pala-
cio de Uceda en Madrid, tan cercano
al Alcázar. Leticia de Frutos exami-
na las colecciones artísticas de don
Luis de Haro. Por último, Antonio
Álvarez-Ossorio Alvariño estudia el
después de Haro, sobre todo a la re-
cuperación de su memoria en la épo-
ca de gobierno de Mariana de Aus-
tria, analizando la actividad de sus
antiguos seguidores, así como de su
parentela vinculada en ese momento
a su hijo, el Marqués de Eliche. Se
trata, como vemos, de un buen pa-
norama de la historia política de la
segunda mitad del reinado de Felipe
IV, y del entramado de poder que ro-
deó a Luis de Haro durante su vali-
miento junto a un monarca mucho
más activo de lo que lo fue con su
predecesor Olivares (MF).
Patrick Spilliaert: LES INSIGNES DE
L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT. París,
Le Léopard d’or, 2016. ISBN 978-2-
86377-249-2. 232 páginas con ilus-
traciones en blanco y negro, y 30 pá-
ginas a todo color.La Orden del
Espíritu Santo, la más prestigiosa de
la monarquía francesa, fungió desde
1578 a 1830, y ha suscitado desde
antiguo el interés de los historiado-
res. Su institución y sus insignias
fueron muy novedosas en su tiempo,
e influyeron en muchas de las Órde-
nes dinásticas creadas posterior-

mente -señaladamente en las borbó-
nicas de Saint-Louis, San Genaro y
Carlos III-. Sus caballeros recibían al
ser investidos un lujoso manto cere-
monial, un gran collar, una banda
azul celeste con una cruz pendiente,
una placa bordada al pecho, un di-
zain o rosario abreviado de marfil, y
un libro de horas. El estudio de Spi-
lliaert, verdaderamente acucioso, se
dedica a documentar la fabricación,
la construcción y la distribución de
esas insignias a todos y cada uno de
los caballeros, entre los siglos XVI y
XIX. Lo hace a partir de los docu-
mentos conservados en varios archi-
vos dispersos, y a partir del examen
de las insignias conservadas en di-
versas colecciones y museos. El re-
sultado es una gran contribución a la
historia de la Orden, pero también a
la historia de los orfebres y artesa-
nos franceses de aquellos tiempos.
Una cuidada selección de ilustracio-
nes, y un prefacio del erudito Hervé
Pinoteau, vienen a avalorar una obra
espléndida por su amplitud y su pro-
fundidad (MF).
Luis y Alfonso de Ceballos-Escalera
Gila, ÍNDICE DE EXPEDIENTES DE
CRUCES DE LA REAL Y MILITAR
ORDEN DE SAN FERNANDO. Ma-
drid, Palafox y Pezuela, 2017. 978-
84-938069-7-2. 368 páginas. Una de
las grandes dificultades que han teni-
do cuantos han querido acercarse a
la historia de la Real y Militar Orden
de San Fernando, o a sus caballe-
ros, ha sido la de considerar que no
existía un archivo corporativo, por
suponerlo perdido desde el año de
1846, a causa de un incendio sufrido
en las dependencias de la Asamblea
de la Orden, que entonces se halla-
ba instalada en el madrileño Palacio
de Buenavista. El hallazgo de dicho
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fondo en el Archivo General Militar
de Segovia, hecho por los autores en
2002, ha supuesto una verdadera re-
novación en la historiografía de la
Orden. Dicho fondo documental,
conservado en la 1ª sección, 3ª divi-
sión (Pensiones), comprende 53 le-
gajos, que son los numerados 1722
al 1775. La serie comprende los
años de 1815 a 1841, y los expe-
dientes de cruces suman un total de
5.640: pero notemos que son fre-
cuentes los casos en que un mismo
expediente reúne varias solicitudes o
varias concesiones. Y que también
se cuentan, a partir de 1830, los ex-
pedientes generales, es decir aque-
llos que recogen todas las propues-
tas, solicitudes o concesiones
originadas en una misma batalla o
acción de guerra. Es decir, que el nú-
mero de militares afectados debe es-
timarse en más de 6.000. Muchos de
los expedientes contienen noticias
de un gran interés histórico, porque
exceden las relativas a la propia con-
cesión o no de la relativa cruz: así,
los que incluyen hojas de servicios,
memoriales, declaraciones testifica-
les, mapas y planos de batallas y ac-
ciones, y sumarias o juicios contra-
dictorios. En este volumen, los
autores relacionan uno a uno tales
expedientes, y resumen su conteni-
do, con el objetivo de poner a dispo-
sición de los historiadores y de los
investigadores este rico e interesante
acervo documental. La consulta vie-
ne facilitada mediante un completo
índice de personas, lugares y accio-
nes. La Maestranza de Caballería de
Castilla continúa su patronazgo cul-
tural con este nuevo volumen de
asunto histórico y castrense, confir-
mando su invariable devoción a las
Fuerzas Armadas Españolas (AQ).

Giovanni Muto y Antonio Terrasa Lo-
zano, editores: ESTRATEGIAS CUL-
TURALES Y CIRCULACIÓN DE LA
NUEVA NOBLEZA EN EUROPA
(1570-1707). Aranjuez, Doce Calles,
Universidad Complutense y Universi-
dad de Alcalá, 2015. ISBN 978-84-
974418-7-2. 302 páginas. Reune es-
te volumen las aportaciones de
varios autores ilustres al proyecto de
investigación Gestión del poder, pa-
tronazgo cortesano y capital financie-
ro en la Monarquía hispánica, desa-
rrolaldo en el trienio de 2010-2012, y
que cristalizó en el encuentro inter-
nacional Farsi Gentiluomo. Strategie
culturali e circolazione della nuova
aristocrazia tra la Monarchia spagno-
la, Portogallo e Italia (1570-1707),
que tuvo lugar en el soberbio palacio
napolitano de los Zevallos, Duques
de Ostuni, en noviembre de 2012.
Los textos se dirigen sobre todo a
analizar tres procesos sociales liga-
dos entre sí: cómo se pasa de la
gestión de una fortuna a la gestión
de un patrimonio cultural y simbólico
por parte de las familias ennobleci-
das; cómo se relaciona el cursus ho-
norum familiar con su dimensión
transnacional en la Monarquía fede-
ral; y cómo el ascenso social se cen-
tra y se potencia en el servicio a la
Corona. Los textos reunidos son los
de Carmen Sanz Ayán (sobre Juse-
pe Strata, primer Marqués de Roble-
do de Chavela), Alessandro Buono
(sobre los lombardos Silva, de Bian-
drate), Alejandro García Montón (so-
bre los genoveses Grillo, de Mondra-
gone), Andrea Zezza (sobre los
genoveses y napolitanos Pinelli), Jo-
sé Antonio Guillén Berrendero (sobre
las viejas y las nuevas noblezas, y la
construcción de la identidad nobilia-
ria), Mafalda Soares da Cunha (so-
bre los Albquerque Coleho), Valenti-
na Favarò (sobre los Di Napoli
sicilianos), Elisa Novi Chavarria (so-
bre los Pinto de Mendoça, transferi-
dos a Castilla, Italia y Flandes), Yas-
mina Rocío Ben Yessef Garfia (sobre
los Serra genoveses, traspasados a
Nápoles y a Castilla), Alejandra Fran-
ganillo (sobre Juan de Idiaquez Isasi,
primer Conde de Pie de Concha),
Paola Volpini (sobre los diplomáticos
florentinos Matteo Botti y Filippo Nic-
colini), Antonio Mele y Elena Papag-
na (sobre el servicio real de la nueva

nobleza partenopea), y Antonio Te-
rrasa Lozano (sobre las princesas in-
caicas distinguidas con la dignidad
de la Grandeza de España). Un volu-
men muy estimable por su rico e in-
teresantísimo contenido (MF).
José María de Francisco Olmos y
David Ramírez Jiménez, LOS TÍTU-
LOS NOBILIARIOS DURANTE EL
SEXENIO REVOLUCIONARIO 1868
-1874. Madrid, Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía,
2017. ISBN 978-84-88833-14-3. 628
páginas, con numerosas ilustracio-
nes en blanco y negro. Los autores
dirigen su intento a mostrar una vi-
sión de conjunto de toda la Nobleza
titulada española durante el convulso
Sexenio revolucionario de 1868-
1874, con un propósito global. Comi-
enzan por un breve comentario políti-
co del momento histórico, para
examinar seguidamente la normativa
legal de la época, y las condiciones
fiscales de las concesiones y suce-
siones. Después pasan ya al elenco
y análisis de las mercedes nobiliarias
concedidas por los sucesivos regí-
menes y mandatarios: el Gobierno
Provisional, el Poder Ejecutivo, la
Regencia del Duque de la Torre, el
reinado de Don Amadeo I, y la prime-
ra República Española, en sus dos
momentos institucionales. Tratan
también de los títulos suprimidos, de
las licencias matrimoniales otorga-
das, y de los títulos pontificios otor-
gados entonces a españoles. Y, en
apéndice, de los collares de la Insig-
ne Orden del Toisón de Oro dados
durante el Sexenio. El aparato de
fuentes documentales es muy am-
plio, y la obra se completa con útiles
índices alfabéticos. Un estudio muy
interesante, muy bien desarrollado, y
a todas luces muy meritorio (MF).

REVISTA DE LIBROS

Cuadernos de Ayala 71 - JUL/2017 [102]



LIBROS DE LA CORTE.ES, Extra
5 (2017). En esta entrega extraor-
dinara hallamos el artículo de Fran-
cisco MONTES GONZÁLEZ, Un
palacio novohispano en la corte
madrileña: Tesoros virreinales de la
casa ducal de Alburquerque (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 42 (septiembre
2017). Contiene este número, im-
preso pocas horas antes del falleci-
miento del llorado Marqués de Al-
mazán, los interesantes artículos
de Rafael PORTELL PASAMON-
TE, Vida y fortuna de un lazarista
intachable: Ángel Jado Canales
(1891-1965); José María de MON-
TELLS GALÁN, La caballería de
San Lázaro en el siglo XXI; Fran-
cisco CAVIEDES BUTLER, Un ca-
ballero lazarista, Jefe de la Casa
Real de Georgia; Daniel GARCÍA
RIOL, Un jeton lazarista del Conde
de Provenza (1773); Alfonso de
CEBALLOS-ESCALERA GILA, Viz-
conde de AYALA, Consideraciones
en torno al reconocimiento oficial
en España de la Orden Hospitala-
ria de San Lázaro de Jerusalén en
1940; Juan VAN-HALEN, Mi me-
moria de los Borbón-Sevilla en
nuestra Orden. Grandes Maestres
de excepción en tiempos apasio-
nantes (LCE).
NOBILTÀ, 138-139 (mayo-agosto
2017). En su editorial examina el
futuro que puedan tener los en-
cuentros internacionales de Gene-
alogía y Heráldica, para seguida-
mente insertar, entre otros, los
artículos de Giorgio ALDRIGHETTI,
Stemma di S.E. Frà Giacomo dalla
Torre del Tempio di Sanguinetto,
luogotenente di Gran Maestro del

Sovrano Militare Ordine di Malta;
Marcello SEMERARO, Le pietre
raccontano: lo stemma asburgico
della chiesa del SS. Crocifisso di
Latiano; Luca LAZZARINI, Codici
cavallereschi nell’Italia postunitaria
(segunda parte); Alberto LEMBO,
La “sovranità” dell’Ordine Costanti-
niano; y Elio SATTI, L’Ordine Colo-
niale della Stella d’Italia (MF).
REVISTA DE LAS ÓRDENES MI-
LITARES, 9 (2017). Con los intere-
santes artículos de Carlos BAR-
QUERO GOÑI, La logística de las
Órdenes Militares (siglos XII-XV);
Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ, La
iglesia de Santa María de Tudía y
los enterramientos de tres maes-
tres santiaguistas; José María LÓ-
PEZ DE ZUAZO ALGAR, La incor-
poración de los maestrazgos de las
órdenes militares a la Corona Re-
al, con especial aplicación a la Or-
den de Alcántara; José María de
FRNCISCO OLMOS, El sello de
administración del Maestrazgo de
Santiago: de Fernando el Católico
a Carlos I; Antonio MARTÍNEZ TEI-
XIDÓ, La marina de la Corona de
Aragón en los siglos XII al XVI: la
colaboración de las Órdenes Milita-
res; Ángela MADRID MEDINA, La
renovación del Hospital de Santia-
go de Cuenca; Verónica MENA ÁL-
VAREZ, La presencia de freiras ir-
landesas en la Orden de Calatrava;
y Fernando de VARGAS-ZÚÑIGA
MENDOZA, Los expedientes de
pruebas de ingreso en las Órdenes
Militares de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa en la actuali-
dad (MF).
ONE MAGAZINE,38 (2017). Inser-
ta un interesante artículo de Borja
GARCÍA DE SOLA y J. VEGUI-
LLAS, ¿De qué viven los nobles
hoy?, subtitulado Ser noble hoy
¿qué privilegios y obligaciones
conlleva?, en que se quiere ofrecer
un panorama del estado actual de
la Nobleza española. Con las sem-
blanzas de algunos de los más
conspícuos representantes de la
Nobleza histórica española, entre-
veradas con algunas afirmaciones
acerca de la nobleza no titulada -

por cierto, inexactas en cuanto se
refiere a los autodenominados “hi-
dalgos” (MF).
IL MONDO DEL CAVALIERE, 67
(julio-septiembre 2017). De su
siempre interesante contenido des-
tacamos el editorial, titulado Il feno-
meno delle nuove rivendicazione
dinsatiche ai passati troni europei,
así como los artículos de Pier Feli-
ce degli UBERTI, La successione
nella Casa Reale del Portogallo; Al-
berto LEMBO, Gli Ordini Cavalle-
reschi delle Dinastie già regnanti in
Europa (1ª parte); Andrew Martin
GARVEY, La League of Mercy bri-
tannica - anzi le due Leagues; y
Francesco ATANASIO, Emanuele
Filiberto di Savoia, vicerè di Sicilia
(MF).
REVISTA GENERAL DE MARINA
(agosto-septiembre 2017). En este
número, dedicado casi íntegramen-
te a memorar el 300 aniversario del
establecimiento en Cádiz de la Re-
al Compañía de Guardias Marinas,
notamos el artículo de José María
BLANCO NÚÑEZ, Las dos prime-
ras promociones de Caballeros
Guardiamarinas. Cádiz, 1717-
1726, por su interés genealógico
(MF).
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE
ESTUDIOS HERÁLDICOS E HIS-
TÓRICOS DE PUERTO RICO
(septiembre 2017). Esta entrega
icluye los interesantes textos gene-
alógicos de Luis Enrique SANTA-
LIZ-RUIZ sobre los títulos de Con-
de de San José de Santurce
(1880), y de Marqués de Casa Ca-
racena (1870) y de Marqués de
San Fernando (MF).

REVISTA DE REVISTAS

Cuadernos de Ayala 71 - JUL/2017 [103]



DON ANTONIO DE CASTRO Y
GARCÍA DE TEJADA, CABALLE-
RO DE LA ORDEN DE CARLOS III

En nombre de S.M. el Rey, que
se encontraba en visita de estado
en el Reino Unido, el vicepresidente
primero del Senado, Excmo. Sr. D.
Pedro Sanz Alonso, ha impuesto la
cruz de caballero de la Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos III
al Excelentísimo Señor D. Antonio
de Castro García de Tejada. En el
despacho oficial del dicho vicepresi-

dente, presidido por un retrato del Monarca fundador
de la Orden, se celebró la ceremonia de imposición,
que resultó sencilla y emotiva. El condecorado estuvo
apadrinado por dos miembros de la Orden de Carlos
III, el comendador coronel D. Ignacio de Inza Muñoz,
antiguo ayudante de campo de S.M. el Rey, y el caba-
llero Dr. Vizconde de Ayala. El vicepresidente del Se-
nado dio la bienvenida a los presentes y solicitó de la
senadora Mendiola la lectura del decreto de concesión
firmado por el Rey y por el Presidente del Gobierno.
Tras la lectura, el vicepresidente hizo una semblanza
de D. Antonio de Castro, resaltando sus muchos años
de dedicación altruista a promover la cultura española
realizando labores de índole social, cultural y diplomá-
tica, algunas de carácter reservado, que han redunda-
do en beneficio de la Nación. El Presidente del Go-
bierno de la Rioja, Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceni-
ceros, quien promovió acertadamente la concesión,
resaltaba en el mismo si los servicios eminentes y ex-
traordinarios prestados a la Nación hubieran significa-
do un gran esfuerzo para cualquier funcionario de la
Administración, más lo ha sido para este ciudadano
benemérito que ha implicado su tiempo, conocimien-
tos, relaciones, y recursos privados, para recuperar
parte de lo más singular de nuestra Historia y promo-
ver relaciones internacionales que han redundado en

beneficio de la socie-
dad española. A con-
tinuación, D. Pedro
Sanz, vicepresidente
primero del Senado,
impuso, en nombre
de S.M. el Rey, la in-
signia al condecora-
do, y le hizo entrega
de la real cédula.
Tras las palabras del
Presidente Sanz, el
Vizconde de Ayala
leyó una carta envia-
da por la Casa Real
que remitía, en el día
de la imposición, un

cálido y afectuoso saludo para el condecorado. Tras
su lectura, D. Antonio de Castro ofreció unas emotivas
palabras agradeciendo a todos los implicados en la
concesión, su eficaz esfuerzo. También agradeció la
compañía de las autoridades presentes, entre las que
se contaban, a más del presidente Sanz Alonso y la
senadora Mendiola, el general D. Francisco Menchén,
presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el
embajador D. Melitón Cardona, así como el general D.
Carlos Molinero. En la ceremonia estuvieron presentes
y representados, además de la familia del nuevo ca-
ballero carolino, D. Francisco del Cueto, en represen-
tación de la Orden pontificia de San Gregorio Magno;
la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, representa-
da por D. José Miguel López de Melgar; D. Manuel
María Rodríguez de Maribona, gran cruz de la Sacra y
Militar Orden Constantiniana de San Jorge; D. Javier
Alfonso de Somalo de Tejada y Mendiola, en represen-
tación del Señorío del Solar de Tejada; D. Manel
González López, en representación de los Doce Li-
najes de Soria; D. José María Ruiz de Ojeda y García-
Escudero, Conde de Vallfogona, presidente de la Mae-
stranza de Caballería de San Fernando; D. Antonio
Sánchez de León Cotoner, el coronel D. Ricardo Aguir-
re García de Rozas y D. Juan Infante Calafat, repre-
sentantes del Real Gremio de Halconeros; D. Alfredo
de Leonard, D. Carlos Franco Suanzes y D. Felipe de
Grado, en representación del Cuerpo de la Nobleza de
Asturias; y el repetido Vizconde de Ayala, decano de la
Maestranza de Caballería de Castilla. Finalizado el ac-
to, se sirvió un vino
español, y enton-
ces se brindó por el
Rey Don Felipe,
según el rito de los
cazadores del Real
Gremio de Halco-
neros: Aquí y allá:
¡Por España! ¡Viva
el Rey! Después
hubo un almuerzo
en honor del nuevo
caballero de la Real
y Distinguida Orden
Española.
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REUNIÓN DE LA MAESTRANZA DE CABALLERÍA
DE CASTILLA EN SEGOVIA

La iglesia conventual del monasterio de cla-
risas franciscanas de San Antonio el Real, antiguo
palacio de recreo del Rey Don Enrique IV y por eso
una de las más antiguas de la ciudad de Segovia,
ha acogido en la tarde del 23 de septiembre la misa
de acción de gracias por el XXV aniversario del es-
tablecimiento de la Maestranza de Caballería de
Castilla -corporación nacida en Segovia en 1992,
bajo los auspicios del Augusto Señor Conde de Bar-
celona (q.S.G.h.)-, y la reciente concesión por S.M.
el Rey Don Felipe VI de la Corbata de honor de la
Real Orden de Isabel la Católica; durante la cual tu-
vo lugar, además, la ceremonia de recibimiento de
nuevos maestrantes. Ofició la Santa Misa, solemne
y cantada por el coro Audite, el reverendo señor
don Fernando de Castro; y el acto de recibimiento
el actual diputado decano, el Vizconde de Ayala y
Marqués de la Floresta. Asistieron a esta solemni-
dad 80 caballeros y damas maestrantes. Durante la
ceremonia, ordenada por el Conde de Giraldeli y
don José Felipe Garrido, hicieron la promesa esta-
tutaria y fueron recibidos en la Maestranza don Mi-
guel del Castillo Dalmás, Conde de Ramírez de
Arellano; don José Luis de la Guardia Salvetti; don
Alessandro Rosso; don Palo Trotta; don Stephan
Breu; don José María Martín-Abad de Miranda; don
Fernando Gomarín; don Eduardo Torquemada Me-
lero; don Ángel Vidal y Díaz de Rato; el coronel Don
Francisco Javier Fernández de Andrés; el doctor
Don Ignacio Ayestarán Martínez; don José López
de Melgar; y don Mariano de San Antonio y Lillo.
Como damas maestrantes de hermandad fueron re-
cibidas doña Mariana Carral y Casanueva, doña
Adriana María Pérez de Venegas, doña Begoña
Curto González y doña María Luisa de San Antonio
y Lillo. Asistieron al acto representaciones de la Or-
den de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén,
de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San

Jorge, de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lá-
zaro de Jerusalén, del Real Estamento Militar del
Principado de Gerona, y del Cuerpo Colegiado de
la Nobleza de Asturias. Concluida la Misa con un
responso por los maestrantes difuntos y sus familia-
res, y con el canto de la Salve, la Maestranza e invi-
tados se trasladaron al cercano establecimiento de
Cándido, en cuyo salón de Hombres Ilustres tuvo
lugar una animada cena de hermandad, durante la
cual se brindó por S.M. el Rey Don Felipe VI y por
España.

LA ACADEMIA ANDALUZA DE LA HISTORIA
PRESENTA LA OBRA “LINAJES NOBLES DE AN-
TEQUERA”

En la tarde del 25 de septiembre, y bajo los
auspicios de la Academia Andaluza de la Historia, ha
tenido lugar en Madrid, en el salón de actos del Cen-
tro Cultural de los Ejércitos, la presentación de la
obra “Linajes nobles de Antequera, ciudad del anti-
guo reino de Sevilla”, de la que es autor el abogado
y nobiliarista D. Andrés Mantilla de los Ríos y Verga-
ra, Marqués de Casa Saavedra. Presidió el acto -por
delegación del director de la Academia, Dr. D. Fer-
nando de Artacho y Pérez-Blázquez-, el académico
de número Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gi-
la, Marqués de la Floresta, acompañándole en el es-
trado D. Alfonso de Figueroa y Melgar, Duque de To-
var, y el propio autor. Entre el numeroso y atento
público, notables representantes de la nobleza y del
mundo académico. Los presentadores glosaron por
menor esta importante obra -que reúne 56 estudios
genealógicos, atinentes a otras tantas familias ante-
queranas-, así como la personalidad de su autor;
quien, con un peculiar estado de ánimo, amenizó
mucho el acto. Concluido el cual, la mayor parte de
los presentes se reunió en una copa de hermandad,
para festejar la salida al mundo de este nuevo y do-
cumentado repertorio genealógico-nobiliario.
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CARLOS GEREDA DE BORBÓN
MARQUÉS DE ALMAZÁN

El pasado 29 de agosto, tras unos duros
meses de admirable lucha contra un traicionero
cáncer de pulmón, dio el alma a Dios nuestro llo-
rado amigo D. Carlos Gereda de Borbón. No por
esperada, la noticia de su muerte ha sido menos
dolorosa. Entregado en cuerpo y alma a la Orden
Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, se había
convertido en verdadero motor de las iniciativas
religiosas y caritativas que la institución había lle-
vado a cabo en el transcurso de su mandato. In-
cansable e imaginativo, su Gran Maestrazgo
(2008-2017) se ha caracterizado por el desarrollo
de grandes proyectos hospitalarios en diversos lu-
gares del mundo necesitados de ayuda y atención
sanitarias. Nacido en Montevideo en 1947, fue hijo
de don Nicolás Gereda y Bustamante, y de doña
María Luisa de Borbón y Pintó; era directo des-
cendiente de S.M. el Rey Carlos IV, por la rama de
los Duques de Santa Elena. Educado en Inglaterra
y Francia, estudió ingeniería industrial en la Uni-
versidad española. Profesionalmente dedicado al
mundo empresarial, diseñando refinerías de pe-

tróleo y plantas petroquímicas, y perfeccionan-
do programas en los sectores de ingeniería civil
y telecomunicaciones, ha vivido en Buenos Aires
y en otras ciudades, tanto americanas como euro-
peas. Estaba en posesión de numerosas distincio-
nes, tanto españolas como internacionales. Casa-
do en 1975 con doña Blanca Castellano y Barón,
Marquesa de Almazán, en 2008 fue elegido XLIX
Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de
San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazareth por un
Capítulo General reunido en Manchester, para su-
ceder en la jefatura de la orden a su primo, don
Francisco de Borbón y Escasany, V Duque de Se-
villa. Desde la tristeza por su fallecimiento, partici-
pamos a todos que el Marqués de Almazán ha da-
do muestras de una gran entereza y coraje al
enfrentarse a su enfermedad, al mismo tiempo
que, provisto de una gran fe en la Santísima Vir-
gen, aguardaba la vida eterna con esperanza y
sosiego ejemplares. A todos los que le rodeába-
mos, nos ha regalado con extrema generosidad
una verdadera lección de vida cristiana. 

Requiem aeternam dona ei, Domine, 
et lux perpetua luceat it

Dr. D. José María de Montells y Galán

IN MEMORIAM
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C O N D E C O R A C I O N E S E S P A Ñ O L A S
UNA COLECCIÓN EXCEPCIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, INSTITUCIONALES Y PROSOPOGRÁFICOS

EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD HISTORIOGRÁFICA DE SERVICIO PúBLICO

Chopo 1 - 28023 Madrid
Tel 915 477 031  -  palafox@pezuela.com

www.palafoxypezuela.com

TOISÓN DE ORO
P.V.P. 36 €

MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €

SAN FERNANDO
P.V.P. 45 €

SAN HERMENEGILDO
P.V.P. 36 €

MÉRITO CIVIL
P.V.P. 32 €

MALTA
(AGOTADO)

ORDEN REAL
P.V.P. 20 €

MARÍA VICTORIA
P.V.P. 20 €

MARÍA CRISTINA
P.V.P. 30 €

ALFONSO XII
P.V.P. 30 €

REPÚBLICA
P.V.P. 30 €

DOS SICILIAS
P.V.P. 10 €



VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

CASA SOLAR DE TEJADA

Eres casa de Tejada
Ant iguo e I lus t re  Solar,

do son los míos ten idos,
de ahora y  por  s iempre jamás.

Cuando César  imperator,  
qu iso a c ier tos nobles premiar,

h izo los Grandes de España,
cubier tos les qu iso hablar.

Cubier ta  estabas,  tú ,  abuela,
s ie te  centur ias a t rás.

¡Por  don Sancho!
¡Por  Te jada!

¡Por  Cast i l la  y  por  León!
Que no hay noble más ant iguo,

que qu ien luce tu  b lasón

Antonio de Cast ro  y  García de Tejada
Señor  de l  Solar  de Tejada

Halconero Mayor  de l  Reino
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