
La historia recuperada
Hoy conocemos mejor la historia de La Alameda gracias a las
excavaciones arqueológicas del castillo y su entorno y a las
investigaciones realizadas en varios archivos a lo largo de los
últimos años. Aunque el principal objeto de interés de estos
estudios ha sido el castillo y la historia del señorío de Barajas y la
Alameda, no han dejado de prestar atención a las etapas anteriores
de una larga historia en la que el castillo no representa más que un
eslabón, ni a sus huellas en el mismo espacio o sus aledaños.
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Nueva ocupación
del lugar en la Edad

Media: una aldea
de repoblación del

siglo XIII

El rey concede el señorío a
los Mendoza, quienes
construyen el castillo

Francisco Zapata,
tras la concesión del
título de Conde de
Barajas, convierte el
castillo en un
palacete con jardín

Los Zapata, al servicio
de la Corona,
«prestan» el castillo
como «prisión de
notables» y alojamiento
de reinas

A finales del siglo XVII, el
castillo se abandona y sus
materiales comienzan a 
ser expoliados para otras
construcciones como 
El Capricho

El cementerio de
la Alameda se
traslada durante el
siglo XIX desde la
iglesia de Santa
Catalina a las
inmediaciones del
castillo

A finales del siglo XIX, la
familia Fernán-Núñez
construye un panteón
entre el cementerio y 
el castillo

Durante los años
setenta, los restos del
pasado histórico de la
Alameda son
«engullidos» por un
nuevo barrio

Al castillo se le
añade un nuevo
edificio: la Casa
del Mayordomo

La Alameda: cuatro mil
años de historia

Castillo de la Alameda

Acceso

Panteón

Nido de
ametralladoras

Aseos

Sala de
introducción

Casa del
Guarda
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Eje histórico-cultural de la Alameda de Osuna

¿Dónde estamos? 10
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Poblado prehistórico
Aldea de La Alameda Señorío de

los Zapata

El Capricho

Condado de Barajas
Señorío de los Mendoza

Un poblado prehistórico con
varias fases a lo largo de
dos milenios: del Calcolítico
a la Edad de Hierro

Panteón de los
Fernán-Núñez

La Guerra Civil

Bario de La
Alameda

La Guerra Civil también deja su
huella en el castillo: el nido de
ametralladoras que protegía al
búnker del Capricho

Huellas de la historia
En este rincón de lo que hoy es un parque público, han dejado su huella cuatro mil años de historia: el poblado prehistórico situado
bajo el castillo; la aldea medieval de La Alameda, sobre la que los ocupantes del castillo –primero los Mendoza y luego los Zapata–
ejercieron su dominio; la iglesia y el cementerio de esa aldea; la fundación de otras villas de recreo como El Capricho; el panteón de
los Fernán-Núñez; la Guerra Civil; e incluso la creación y desarrollo del barrio actual, hasta ahora el más reciente tramo de esa
milenaria secuencia, pero con seguridad no el último.
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1989-2010: excavación y estudio 2010: reintegración arquitectónica 2010: musealización y acceso público1950: restos arqueológicos

Esas investigaciones han ayudado además a orientar la actuación que ha tenido como objetivo la restitución del foso y la conservación de los restos del castillo, pero también la preservación de su entorno y la revalorización de todas esas
huellas por medio de un recorrido musealizado gracias al que, y eso es lo más importante, ahora todos podremos conocer y apreciar mejor estas páginas de una historia que hasta ahora habían permanecido ocultas.
Les invitamos a disfrutar de ese paseo evocador en torno al castillo, un verdadero paseo por la historia.


