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Plano 3.
Plano de nivelación del pavimento
antiguo

Se tomó como
referencia
los pavimentos
anteriores investigados
mas la cuadrícula
encintada aparecida y
restaurada en el lado
norte de la Giralda 



Pues bien, con todas estas
consideraciones resultado de
las investigaciones señaladas
y dada las características del
espacio y el uso que
habitualmente tiene el
referido patio, como lugar
de contemplación, reunión,
auditorio y acceso de los
vehículos de la caravana
Real, se proyecta un nuevo
pavimento en forma de
cuadrícula de 2 m. x 2 m.
libre, con encintado de
piedra caliza de Gilena de 30
cms. x 60 cms. y 5 cms. de
espesor, rellenado con
ladrillo taco de tejar
colocado a sardinel y con
trazado espigado. En el
replanteo se utiliza como eje
de arranque la línea de
columnas existente en el
frente de la galería del
Almirante que fue edificada
en 1591, siendo el único
cuerpo realizado bajo la
concepción renacentista del
nuevo espacio de la
Montería, como

anteriormente se ha
indicado.

EN EL DISEÑO SE TOMÓ
COMO REFERENCIA LOS
PAVIMENTOS ANTERIORES

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. La
ejecución del nuevo
pavimento se efectuó sobre
una base compuesta por una
solera de hormigón de 15
cms. 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,
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En el replanteo se utiliza
como eje de arranque la

línea de columnas existente
en el frente de la galería del
Almirante que fue edificada

en 1591, siendo el único
cuerpo realizado bajo la

concepción renacentista del
nuevo espacio de la

Montería



además de resaltar la
dimensión arquitectónica de
su fachada, elimina los
escalones existentes y facilita
el acceso a los minusválidos
de aparato locomotor.

Por otro lado y ante la
singularidad y usos
constante del espacio del
cual nos ocupamos, se
dispuso que la ejecución de
las obras se desarrollara por
zonas de superficie
aproximadas, que en
conjunto hizo un total de
cinco áreas de trabajo. Éstas
estuvieron perfectamente
delimitadas y dotadas de
cuantas medidas de
seguridad y protección que
para los trabajadores y
visitantes al monumento
eran convenientes.

LOS TRABAJOS 
DE LEVA N TA M I E N T O

Indicar asimismo que los
trabajos de levantamiento
del pavimento antiguo fue
continuamente vigilada por
el arqueólogo Miguel Angel
Tabales,  como la excavación
para rebajar los niveles y
preparar la base, lo que
posibilitó que encontrara
interesantes testimonios a
través de los restos de
diferentes palacios islámicos
(almohade y abadita), que se
recogen en otro trabajo de la
presente revista. No
obstante, si quisiera reseñar
los revestimientos murales y
suelos dess a la almagra
aparecido en el interior de
una alberca islámica,
reconociéndose en la
mayoría de ellos motivos
decorativos
correspondientes a paños
geométricos de lacerías.
Ante ello, se tomó la
decisión de encargar a la
restauradora Teresa Valle la
extracción de dos
fragmentos, que por su
tamaño y cronología
evidenciaban singular

interés de los palacios
abaditas, para mas adelante
proceder a su restauración e
instalación en una vitrina
expositiva. Es intención del
Patronato que estos restos
pictóricos, posiblemente los
más antiguos de Sevilla,
junto con los hallazgos
arqueológicos que se vienen
encontrando en las
campañas de investigación
programadas, puedan
exponerse al público en
alguna área palatina
proximamente. 

También se contempló en
éstas obras y junto con la
adecuación de la instalación
de riego, el registro y
limpieza del saneamiento
que recibe las aguas de los
aseos públicos colindantes,
por donde pasan
anualmente mas de un
millón de personas, igual
que la evacuación de aguas
pluviales mediante la
colocación de cuatro
imbornales reunidos en una
amplia canaleta del mismo
material que el resto del
pavimento, dispuesta en la
delantera del palacio
mudéjar, mas la formación
de un pozo filtrante
supletorio a la red existente.

Por último, indicar que
las obras de renovación del
pavimento que hemos
comentado, sirvieron a su
vez para la realización de
prácticas de alumnos de la
Escuela de Arquitectura
Técnica bajo la supervisión
del profesor Juan Luis
Barón, encuadradas en el
Convenio marco suscrito en
marzo de 1998 entre la
Universidad Hispalense y el
Patronato del Real Alcázar,
en los que uno de sus
objetivos es la participación
de los estudiantes en
proyectos vinculados a la
restauración del Patrimonio
arquitectónico,
especialmente relacionado
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Plano 4.
Planta del pavimento nuevo

Ante la singularidad
y usos constantes
del espacio, se dispuso
que la ejecución
de las obras
se desarrollara por zonas
de superficie
aproximadas, que en
conjunto hizo un total
de cinco áreas
de trabajo



con la recuperación de
oficios tradicionales. En este
caso, los trabajos en cuestión
consistieron en el
levantamiento planimétrico
del pavimento del patio
anterior en el que se recoge
la planta general y la planta
de patologías, más diversos
planos de nivelación
existente con curvas cada 10
– 15 - 20 y 25 mm., reunido
en soporte magnético
y papel. N
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Ficha técnica de las obras 
de renovación del pavimento del patio
de la Montería del Real Alcázar
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