
¿Qué sabemos?
Dos casas superpuestas

La casa del Mayordomo
La Casa del Guarda posiblemente ocupe el mismo lugar que una casa anterior: la
Casa del Mayordomo, es decir, la residencia del intendente o gobernador de la
hacienda señorial –cargo que, por ejemplo en 1574, sabemos detentaba un tal Luis
de Godoy. Aparece ya citada en un texto de finales del siglo XV. Debió construirse,

al otro lado del foso y junto al puente de entrada, para ampliar las dependencias del
castillo, debido a su reducido tamaño, una vez pasó a manos de los Zapata.

La casa del guarda de la finca
No sabemos cuándo se construyó, posiblemente a finales del siglo
XVIII, cuando la Casa del Mayordomo ya había
desaparecido y el castillo estaba en ruinas. Pero sí
sabemos que estuvo en pie hasta 1975, como
muestran estas fotografías. En ella, habitaba la
familia encargada del cuidado de la finca que un día
había pertenecido al castillo y a los Zapata y luego a los
Fernán-Núñez. Tras la Guerra Civil, la familia había adquirido los
terrenos. Cuarenta años después, los vendió dentro del plan de
urbanización del barrio de la Alameda. 

Castillo de la Alameda
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El taller-escuela
La Casa del Guarda es la zona del
yacimiento arqueológico elegida para
que todos los veranos, desde 2007,
jóvenes aficionados aprendan los
rudimentos de la Arqueología y disfruten
de una experiencia inolvidable, en el
taller-escuela que organizan el Museo de
los Orígenes y la Junta de Distrito.
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La Casa del Guarda¿Qué estamos viendo?
La Casa del Guarda

¿Cómo era?
Una típica casa labriega

La Casa del Guarda era una típica casa de campo, de una sola planta, con
una parte dedicada a vivienda y otra a corral y almacén de aperos y
productos agrícolas, todo ello alrededor de un gran patio pavimentado al
que se entraba por un arco situado en el lado oeste. Bajo el ala sur,
aprovechando el desnivel de la ladera, había un sótano.
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