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EDICIONES SAN MARTíN
Dice la tradición que para premiar sus muchos y grandes servicios,
el Rey Don Ramiro I le entregó al caballero don Sancho posesiones
en Valdeosera y en los montes Cadines o altos Cameros, que desde
entonces se llamaron de Tejada. Hizo allí una Casa Fuerte para él y 7 de
sus hijos, y en Valdeosera 13 casas para su hijo mejor y los 12 caballeros galicianos que les ayudaron en sus empresas guerreras. Martín, su
noveno hijo, pasó a la villa de Pinillos de Cameros, donde fundó el Solar de las Calderas, dando origen al linaje de los Martínez de Pinillos.
Esta obra constituye un exhaustivo estudio y recopilación de la genealogía de las familias derivadas del Noble Solar de Tejada, donde se
puede llegar a la cifra de 150.000 nombres de descendientes, inscritos
o no.
Se han publicado los Tomos I y II.
Tamaño 210 x 294. P.V.P. 75 euros.

11. ÓRGANOS DE GOBIERNO
JUNTA DE PROBANZA
El día 21 de noviembre de 2008, presidida por don Manuel Pardo de Vera y Díaz, se
celebró la reunión de la Junta de Probanza
de Hidalgos de España, con el fin de analizar las pruebas genealógicas y nobiliarias
presentadas por quienes han solicitado el
ingreso en nuestra Asociación.
Se revisaron un total de 9 expedientes,
de los que 8 fueron informados favorablemente y 1 fue denegado por no cumplir lo
establecido en los Estatutos de Hidalgos de
España.
Asimismo, se revisó y se dio conformidad
a la documentación recibida correspondiente a los 4 expedientes aprobados en la reunión del 2 de julio de 2008, pero condicionados a la entrega de documentos originales
en lugar de fotocopia.
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