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Las obras de renovación del pavimento del

patio de la Montería del Real Alcázar, que

con el presente trabajo pretendemos

resumir, vinieron motivadas por el mal

estado que presentaba la pavimentación

existente que estaba formada por losas de

Sierra Elvira alternadas con gravilla,

realizada en el año 1942 bajo la dirección

del arquitecto municipal Juan Talavera

siendo director-conservador del

monumento Joaquin Romero Murube. 
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revio a la
elaboración del
correspondiente
proyecto, la

Comisión Ejecutiva del
Patronato del Real Alcázar
encomendó al arqueólogo
Miguel Angel Tabales la
investigación necesaria que
facilitara información sobre
los diferentes tipos y
trazados que se habían
aplicado en pavimentos
anteriores, dado que el
existente no se consideraba
adecuada su reposición por
la fragilidad mostrada, entre
otras razones.

Los estudios realizados
por el citado arqueólogo se
efectuaron durante los

meses de agosto y
septiembre de 1997 y en
ellos se concretaba, entre
otros extremos, que la
creación del actual patio
como espacio arquitectónico
se produjo en el año 1364,
con  niveles levemente
superiores a los actuales en
los patios del León y de la
Montería y con quince cms.
mas bajo junto a la fachada
del palacio mudéjar.
Asimismo, se observó una
subida de cotas progresiva
desde la fecha citada de 1364
hasta la intervención de J.
Talavera, apareciendo
empedrados, losetas,
adoquinados, etc., por lo
cual resulta que la cota

previa a los trabajos
municipales reseñados era
superior a la existente en
unos cuarenta cms. en los
patios del León y de la
Montería y sobre unos
sesenta cms. en la
proximidad de la fachada
del palacio mudéjar, siendo
rebajada en 1942 en
búsqueda, entendemos, del
nivel de la decimocuarta
centuria.

LA INVESTIGACIÓN
D O C U M E N TA L

Los citados trabajos de
excavación arqueológica
mas toda la investigación
documental realizada por el
equipo del arqueólogo
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Plano 1.
Planta del pavimento antiguo

Las obras de renovación
del pavimento 
han servido 
para la realización 
de prácticas de alumnos
de la Escuela de
Arquitectura Técnica



Tabales, aportó un cúmulo
de información que abarcaba
prácticamente desde el siglo
XIV al siglo XX y que de
forma esquemática
establecía:

1. Construcción del
palacio del Rey Don Pedro
en 1356, quedando liberado
el espacio que hoy ocupa el
patio.

2. Reformas en el palacio
durante el reinado de los
Reyes Católicos que afectan
a la fachada y a las galerías
colaterales de ésta.

3. Abandono y deterioro
del patio en el primer tercio
del siglo XVI, posiblemente
durante la edificación de la
Casa de Contratación de las
Indias.

4. Inicio de las obras del
crucero y  construcción del
muro de separación con el
patio de la Montería,
durante los años cuarenta
del siglo XVI.

5. En 1589-91 finalizan las
obras de la galería
occidental, del cuarto del
Almirante, y la escalera
principal (corredor de Antón
Sánchez Hurtado).                                  

6. Desde 1601 se erigen
las estancias en el frente
norte (herrería, caballeriza, y
carpintería).

7. En 1608 Vermondo
Resta planifica la
transformación general del
Alcázar y para el patio de la
Montería proyecta dos
galerías más y una escalera
de tres tiros en la esquina
nororiental.  Las obras se
inician realizándose
solamente las zanjas corridas
como cimentación.

8. Nivelación del patio en
1612.

9. Labores de empedrado
constatadas en 1623.

10. Incendio, a finales del
XVII, del corral de comedias
vecino (patio del León) que
se origina en las caballerizas,
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La Comisión Ejecutiva del
Patronato del Real Alcázar
encomendó al arqueólogo

Miguel Ángel Tabales la
investigación necesaria que
facilitara información sobre

los diferentes tipos y
trazados que se habían
aplicado en pavimentos

anteriores, ya que no se
consideraba adecuada la

reposición del existente por
la fragilidad mostrada.

Detalle de la ejecución▲



por lo que debió sufrir el
frente norte del actual patio
de la Montería.

11. En el grabado de
Álvarez de Colmenar (1715)
se ve el patio allanado y
homogéneo.

12. En el plano de Van
der Borcht (1759) se
reproducen las galerías de
Vermondo Resta para la
Montería.  Es el periodo en
el que se edifica el actual
frente oriental, debiéndose
arreglar en esa época el
pavimento.

13. En el plano de Ignacio
Moreno (1760) se observa 
el frente oeste
compartimentado y el norte
igual.

14. A inicios del XIX el
Alcázar está medio
arruinado y abandonado.
En el grabado de Girault de
Pangey se advierte 
el pavimento; la cota parece
homogénea, pero se aprecia
un regato descubierto

central y otros laterales que
vierten sobre él.  
El pavimento parece
componerse de losas
cuadradas irregulares de
ladrillo oblicuas a las
paredes.

15. Poco después, en el
grabado de J. Taylor la cota
del suelo parece homogénea
y formada por un
empedrado, quizás
espigado.

16. De principios del siglo
XIX. Por el grabado de
Chapuy se evidencia un
abandono total del
pavimento, que está a cota
similar pero con tierra
amontonada e incluso
vegetación.

17.  En la fotografía de
Beauchy, aparentemente
existen adoquines e idéntica
cota en el patio.  Hay dos
tipos de suelo: Adoquín
junto al muro y otro
indeterminado pero menos
regular en el resto.

18. En 1918 las herrerías y
almacenes del sector norte
aún existen.

19. Obras durante el
periodo de J. Romero
Murube en 1942, que
suponen la colocación del
suelo existente.  Se intuye
que por entonces se
eliminaría la crujía norte.
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Vista del Patio de la Montería del Real
Alcázar, tras la renovación de su
pavimento

▲
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Para adoptar el diseño señalado se tomó

como referencia los pavimentos anteriores
investigados mas la cuadrícula encintada

aparecida y restaurada en el lado norte de
la Giralda junto con el trazado de la fábrica
de ladrillo existente en los patios cercanos

del Crucero y del León.

Plano 2
Patología del pavimento antiguo

La ejecución del nuevo
pavimento se efectuó sobre

una base compuesta por
una solera de hormigón de
15 cm. de espesor armada
con mallazo electrosoldado
y realizada sobre una sub-

base de zahorra para
mejora del terreno soporte,

en un plano resuelto con
una pendiente suave con
desnivel hacia el palacio

mudéjar que, además de
resaltar la dimensión
arquitectónica de su
fachada, elimina los

escalones existentes y
facilita el acceso a los

minusválidos de aparato
locomotor.


