Patio principal en el año 1900. Fot. de Juan Roca (© Patrimonio Nacional. Real Biblioteca)

PATIO PRINCIPAL
o “Patio de Armas”, está situado en la
Obra de la Izquierda; tiene forma de
triángulo con lados de 18 x 22 x 28 m
de longitud y ángulos redondeados.
Se abren a él las dependencias nobles
de la fortificación: los pabellones del gobernador, de su ayudante y de los oficiales de Infantería, cuyas ventanas están dotadas de arcos de aspecto árabe
recercados en caliza gris, en contraste
con los sillares almohadillados de arenisca amarillenta que cubren el resto de
los paramentos.
Además del acceso principal al Fuerte,
dispone de una rampa de comunicación
con el adarve de servicio de la Obra de
la Izquierda y sendas poternas que comunican con el Patio de infantería y con
la Obra del Centro.
El actual suelo de baldosa no es el original. Éste estaba formado por arena y
gravilla, disponiendo pegante a las paredes de una acera de baldosa.

ENTORNO DEL PATIO PRINCIPAL
1 a 5: Pabellón del Gobernador.
6 Pabellón del Ayudante.
7 a 9 Pabellones oficiales infantería.
10 Servicio oficiales.
11 Almacén de efectos de artillería.
12 Repuesto batería fuegos curvos.
13 Cocina de oficiales de infantería.
14 Comedor y sala para oficiales.
15 Depuración agua y calabozo.

Los marcos de las ventanas incorporaron en la zona redondeada una estrella
de carácter árabe, finalizando la barandilla en una vistosa farola, elementos
que se han incluido parcialmente en el
montaje fotográfico presentado como
ilustración.

Patio principal o “de armas”. Comparando con la fotografía de la izquierda (año 1900) se
aprecian diferencias en el piso, falta de aceras, farola y carpintería de ventanas. Por el contrario la boca de una poterna incorpora un rastrillo que dada posiblemente de 1934.

Patio principal o “de armas” visto desde el acceso principal.

