Castillo de la Alameda
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Las excavaciones
han permitido
encontrar los
fragmentos de
varias macetas
decoradas con el
escudo de los
Zapata: su
símbolo no podía
ser otro que unos
zapatos
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Un castillo de sílex
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El ángulo este del castillo
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¿Qué sabemos?

Los Zapata y las obras
de reforma de 1575

Cómo y cuándo el señorío de Barajas y la
Alameda pasa de los Mendoza a los Zapata
Diego Hurtado de Mendoza, además de casarse dos veces,
tuvo una amante: su prima Mencía de Ayala. Don Diego, a su
muerte en 1404, dejó a doña Mencía el señorío de Barajas y la
Alameda, enajenándolo del mayorazgo de los Mendoza (bienes y títulos
que pasaban al hijo mayor). En 1406, doña Mencía se casó con Ruy
Sánchez de Zapata, aportando como dote dicho señorío. Así, la
jurisdicción sobre estos territorios –y el castillo– pasaron a formar parte
del patrimonio de los Zapata.
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La concesión del título
de Condes de Barajas
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El sistema de drenaje
de la liza
Panteón
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El pasillo (liza) situado entre el muro
perimetral (barrera) y el edificio
principal se drenaba mediante unas
tuberías que bajaban por los ángulos de
la escarpa a conectar con el sistema
hidráulico del foso.
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El material con que estaba
construido el castillo

Un aparejo de mampostería de sílex

El personaje más notable de la
familia Zapata fue Francisco
Zapata de Cisneros. Alcanzó un
puesto relevante en la corte de
La plaza del Conde de Barajas en
Felipe II llegando, entre otros
Madrid se llama así porque junto a ella
cargos, a presidente del
se encontraba la residencia principal
de los Zapata
Consejo de Castilla. Sus
méritos hicieron que el rey le concediese en 1572 un título
nobiliario, a partir de uno de sus señoríos: el de Conde de Barajas.

De castillo a palacio rural

Todos los muros del castillo están construidos (aparejados) con
piedras irregulares (mampostería) de sílex trabadas con mortero de
cal. El sílex es una roca cristalina con una alta proporción de sílice y
es muy abundante en los alrededores de Madrid. Aparece en grandes
nódulos (bloques redondeados) en los estratos calcáreos de la meseta.

Mis muros de fuego son

Árbol genealógico de la familia
Zapata a partir de Antonio Zapata de
Cisneros, primer Conde de Barajas

Aparejo de sílex de la
escarpa

El sílex se talla con facilidad formando lascas de filo muy cortante. Por
eso, en la Prehistoria, se empleaba para fabricar utensilios.Y como
instrumento para hacer fuego: al golpear entre sí dos trozos de sílex
(también llamado pedernal) se obtienen chispas con facilidad. La muralla de
Madrid estaba asimismo edificada con bloques de sílex, de ahí que uno de
Mampuesto suelto
sus lemas sea: «mis muros de fuego son».
de sílex

Alcanzada tan notable posición, el nuevo conde decidió reformar la
recia residencia rural fortificada heredada de sus antepasados –era el
sexto señor de Barajas y la Alameda– para convertirla en un palacete
más confortable y elegante: amplió el espacio residencial, reformó
el foso y rodeó todo el conjunto con un espléndido jardín con
fuentes y albercas.

Copia de un cuadro hoy perdido en el
que figuran Pedro Zapata y sus
sobrinos Lope Zapata y Juan Zapata,
«El arriscado», quinto señor de Barajas
y Alameda, como orantes: es posible
que formara parte del retablo de la
capilla del castillo

Apunte del libro de cuentas del señorío de Barajas de 1574 en el que figura la compra de piedra para las obras del
castillo a un cantero llamado Pedro del Valle por valor de 8.240 maravedís
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Eje histórico-cultural de la Alameda de Osuna

