
 

Antiguo e Ilustre Solar de Tejada 
 

 

Queridos parientes solariegos, 

  

 Desde la Junta de Gobierno queremos trasladar nuestro más sincero pésame a 

todas las familias diviseras que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19. Asimismo queremos hacer llegar nuestra cercanía y 

apoyo a todos los que estén atravesando circunstancias difíciles debido a la crisis 

económica aparejada. Nuestro lema, extraído del texto bíblico escrito por el apóstol 

Santiago, nos recuerda que aquellos que han tenido perseverancia merecen nuestro 

respeto, cariño y honra. En todos nosotros corre la misma sangre camerana que nos 

lleva a superar los difíciles esfuerzos que se presenten en esta vida siguiendo el ejemplo 

de aquellos que nos precedieron. 

 

Las actuales circunstancias que estamos viviendo son extraordinarias y el Solar 

de Tejada no puede permanecer al margen. Por ello, hemos tomado decisiones de 

actuación a nivel local y nacional. A nivel local, como muchos sabéis, hemos adquirido 

botes de gel desinfectante y los hemos repartido por pueblos de la zona de la Sierra de 

Cameros, sobretodo del Camero Viejo, con la finalidad de evitar contagios. La prensa se 

hizo eco de esta iniciativa, que ha sido muy agradecida. Cabe resaltar que el Camero 

Viejo ha tenido la tasa de infección más baja de toda La Rioja y de las más bajas de 

España.  

 

 



 

 

A nivel nacional, el Señorío de Tejada ha sido llamado a participar en una 

iniciativa del conjunto de las corporaciones nobiliarias españolas encauzada a través de 

la fundación Lux Hispaniarum, dependiente del Real Consejo de las Órdenes de 

Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que tiene por finalidad la 

adquisición de leche y aceite para donar a la Cruz Roja u otras instituciones caritativas. 

De este modo, además ayudaremos a los productores de leche del Norte de España y a 

los productores de aceite del Sur. Conforme a nuestra capacidad, se ha procedido a 

efectuar una donación a dicha fundación.  

 

En nombre de la Junta de Gobierno del Solar de Tejada, recibid un fuerte abrazo 

junto con el deseo de que todos vosotros y vuestras familias gocéis de buena salud y que 

superemos pronto esta crisis.  

 

FERNANDO DE HERRERA Y HUME, 

Alcalde Mayor. 


