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Los restos del

CASTILLO DE TEDEJA
Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
El visitante que suba las empinadas rampas que, desde el
Centro de Interpretación de
La Horadada, allí, en la antigua estación ferroviaria de
Trespaderne, conducen hasta
las ruinas de lo que fuera gran
fortaleza de Tedeja, de seguro
que pronto se verá envuelto
en ese ambiente de misterio y
magia que estas, ahora ordenadas, piedras trasmiten. Representa el acceso kilómetro
y medio de pronunciada pendiente por camino de tierra, lo
bastante adecentado para permitir la circulación prudente
de vehículos, mejor, claro está, si son "todo terrenos".
Al pasear entre sus gruesos
muros, sus torres, su cerca, y
sentarse frente a la sin par panorámica que se ofrece desde
el preparado mirador y contemplar el impresionante desfiladero que el Ebro abrió a
sus pies con una paciencia de
siglos, de seguro que le asaltarán miles de preguntas sobre la historia de este mágico,
singular, histórico, estratégico y antiquísimo asentamiento militar y residencial.
Hasta no hace muchos
años, la ubicación exacta del
legendario castillo de Tedeja
constituía un misterio. Cierto
que se intuía, pero tuvo que
ser un incendio y la paciente
curiosidad de Roberto Fernández, fundador y primer
presidente de la Asociación
Cultural Tedeja, con sede en
Trespaderne, municipio independiente desgajado de la
histórica Merindad de Cuesta
Urria por real orden del 16 de
abril de 1872, quienes lo descubrieran a principios de la
penúltima década del pasado
siglo XX. El fuego despejó
parte de la tupida vegetación
que ocultaba las ruinas, favoreciendo su hallazgo.
Una vez localizados sus
restos, los animosos miembros de la citada asociación
cultural removieron Roma
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con Santiago hasta conseguir
que las instituciones, tanto
públicas como privadas, tomasen en consideración la
importancia del descubrimiento y se decidiesen a recuperar lo que quedara de tan
importante testigo de la Historia.
Llegaron las primeras ayudas financieras y los equipos
de arqueólogos, José Sacristán de Lama, Ramón Bohigas, José Ángel Lecanda e Ignacio Ruiz Vélez y otros entregados
profesionales,
contando, además, con la
inestimable ayuda de grupos
de voluntarios, fueron poco a
poco descubriendo que aquellos restos desperdigados por
la cima del cono rocoso se remontaban hasta los tiempos
de las ocupaciones romana y
visigoda. Tomaba credibilidad la referencia legendaria
de que en él vivió y fue enterrado don Pedro, Duque de
Cantabria, quien colaborara,
codo con codo, con don Pelayo para luchar contra los moros en los inicios de la Reconquista. La colaboración y
amistad de don Pelayo y don
Pedro desembocó en el matrimonio de sus respectivos hijos, Alfonso por parte de don
Pedro y la bella Emersinda,
hija de don Pelayo. A la
muerte entre las garras de un
oso del hijo y heredero de éste, el rey astur Favila, fue proclamado rey de Asturias Alfonso, conocido en la historia
como Alfonso I "El Católico"
(a. 739-757), el hijo de don
Pedro, Duque de Cantabria,
por lo que ambos territorios
quedaron unidos.
Más de doce años de estudios, excavaciones y reconstrucciones han servido para
sacar a la luz el fuerte sistema
defensivo de que gozaba este
castillo. Amén de su privilegiada ubicación, dominando
el paso de La Horadada, el
profundo foso, los escarpes y
las gruesas murallas hicieron
de Tedeja una fortaleza casi
inexpugnable. Más de dos
metros de grosor miden varios de los muros sacados a la
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luz. Seis cubos semicirculares macizos parecen haber
servido de atalayas, dando
sentido al propio significado
de Tedeja, derivado de Tetelis, que significa eso, tutela,
vigía.
Las impresionantes ruinas
de Tedeja corresponden, por
tanto, al castillo reconocible
más antiguo de España y uno
de los que, junto con los de
Cellórigo y Pancorbo, mejor
sirvieron para cortar las frecuentes incursiones agarenas,
río Ebro arriba, hacia este territorio de Las Merindades.
El castillo de Tedeja ha pasado a ser, sin duda alguna, el
decano de los que, por su número, dieron nombre a estas
tierras territorios: Castilla.

TRESPADERNE

Todos tenemos una deuda
de gratitud para con la Asociación Cultural Tedeja, fundada en 1988. Ellos fueron
los impulsores del proyecto
que ha hecho posible el que,
hoy en día, miles de turistas
puedan visitar, no sólo las venerables ruinas del castillo de
Tedeja, sino otros restos arqueológicos de primera magnitud, como son los cercanos
eremitorios conocidos como
"Cuevas de los Portugueses",
el de San Pedro, en Tartalés
de Cilla, o las ruinas de la
iglesia visigoda de Santa María, en Mijangos, los cuales
constituyen uno de los itinerarios culturales más atractivos y mágicos que podemos
encontrar.

Fase de las excavaciones en la muralla del castillo

Vista de Trespaderne desde las cercanías del castillo
www.empresastodonorte.com/sanbruno

Terapia energética indicada para
stress, ansiedad, recuperar la paz,
la relajación y la armonía
CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ JUNIOR, 78 - MEDINA DE POMAR
TFNO.: 947 191 392
email: neo-reiki@hotmail.com

Móvil: 639 112 736
Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302
www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

Cooperativa San Bruno

Calle Juan de Medina, nº 6
Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009
Avda. Cantabria, nº 39
Burgos - Tfno.: 947 239 194

17 UNIFAMILIARES
Marisquería
C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201

Comidas y cenas de encargo
Valle de Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com

PAREADOS

PROMOCION CASTELLANOS
Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno
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