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Resumen:  
   La actividad está destinada al alumnado de Patrimonio Artístico de Andalucía de 2º de 
Bachillerato, debido al nivel de profundización que se espera de éste. La Selectivi-dad hace 
imposibles las  tareas investigadoras, pero no por ello renunciaremos a una docencia 
provechosa e interesante. Así, se propondrá al alumnado una actividad que rompa esquemas 
preconcebidos, que le acerque a la realidad artística y modifique su punto de vista acerca del 
devenir histórico-artístico, y que tienda a la valoración del patrimonio como algo propio y 
compartible. 
   Los objetivos que perseguimos se relacionan con las dificultades que encontramos al enseñar 
la Hª del Arte a un alumnado que muestra serias dificultades para comprender los nuevos 
conceptos, lo referente al lenguaje artístico y los valores patrimoniales. 
   Pensamos que resultará interesante una actividad en la que se debe aprender a 
observar y comparar, comprender las relaciones causa efecto en la Hª del Arte, enten-
der que éste siempre se inspira en momentos anteriores, valorar que se pueda crear a 
partir de obras ya elaboradas, investigar usando medios informáticos y bibliográficos y 
organizar y presentar informaciones usando medios      audiovisuales e informáticos  
Palabras clave:  Giralda, bachillerato, Patrimonio, Arte, Investigación 
 
Abstract: 
    The activity is aimed at students of Patrimonio Artístico de Andalucía 2nd 
Bachillerato, because of the level of depth that is expected of it. The Selectividad 
quality research makes impossible tasks, but not giving up teaching a rewarding and 
interesting. Thus, students will propose an activity to break preconceived patterns, 
which come to the artistic and modify their views about the historical, artistic, and 
tending to the valuation of the assets as their own and sharing.  
    The goals we seek are related to the difficulties we encountered in teaching the 
History of Art student who shows a serious difficulty understanding the new concepts 
as regards the language arts and heritage values.  
    We think it will be an interesting activity that you should learn to observe and 
compare, understand cause and effect relationships in the History of Art, under-der it 
always inspired moments earlier, values that can be created from works already 
developed, research using library and computer resources and organize and present 
information using audiovisual and computer media. 
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Justificación teórica 

    
   La propuesta de actividad que se describirá a continuación está destinada al 
alumnado de Patrimonio Artístico de Andalucía de 2º de Bachillerato, debido al nivel de 
profundización que se espera del mismo. Cierto es que se trata de un nivel en el que la 
Prueba de Acceso a la Universidad hace prácticamente incompatible la inclusión de 
tareas investigadoras, pero no por ello renunciaremos a la posibilidad de convertir la 
docencia en este nivel en un proceso provechoso e interesante. Es por eso por lo que 
se inscribe en la asignatura de Patrimonio Artístico de Andalucía. 
   Se propondrá al alumnado una actividad tendente a romper esquemas 
preconcebidos, que le acerque a la realidad artística y modifique su punto de vista 
acerca del devenir histórico-artístico, a la vez que tienda a la valoración del patrimonio 
como algo propio y, a la vez, compartible con los demás. 

 
   Los objetivos que persigue la presente actividad están relacionados con las 
dificultades que, por lo general, encontramos al enseñar la Historia del Arte a un 
alumnado que tuvo poca o ninguna relación con la misma durante toda su vida 
académica y que muestra serias dificultades a la hora de comprender los nuevos 
conceptos, así como todo lo referente al lenguaje artístico y los valores patrimoniales. 
 
   Por eso, pensamos que resultará interesante una actividad en la que el alumnado 
debe: 
     -Aprender a observar. 
     -Aprender a comparar. 
     -Comprender las relaciones causa efecto en la Historia del Arte. 
     -Entender que el trabajo artístico siempre se inspira en momentos anteriores. 
     -Dar importancia al hecho de que se puede crear a partir de obras ya elaboradas. 
     -Investigar, usando medios informáticos y bibliográficos. 
     -Organizar y presentar informaciones usando, preferentemente, medios      
audiovisuales e informáticos. 

 
   La actividad de organizará en “dossieres”, que vayan tratando diferentes aspectos 
históricos y artísticos de la Giralda, y que permitan ir profundizando en las siguientes 
propuestas. 

 
 
 

DOSSIER  1.   LA GIRALDA DE SEVILLA  
 

   
    El objetivo es tomar contacto con el edificio, aprendiendo a observar y realizar fichas 
técnicas, que sirvan de base investigativa. Así mismo, iniciar estudios comparativos con 
otros edificios coetáneos o posteriores. 

 
A.- INDIVIDUALMENTE,  REALIZA UNA FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO EN LA QUE 
APAREZCAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  

 
1.-CRONOLOGÍA (momentos en los que se construye) 
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2.-AUTORES (a lo largo de los diferentes momentos en los que se 
construye) 
3.-LOCALIZACIÓN (localidad en la que se encuentra y ubicación dentro 
del núcleo urbano) 
4.-DEFINICIÓN (de qué edificio se trata, cual fue y es su función, con qué 
otras edificaciones se relaciona, estilos artísticos en los que se encuadra) 
5.-DESCRIPCIÓN (forma, tamaño, materiales de construcción, elementos 
artísticos utilizados) 

 
 

B.- EN PAREJAS, INVESTIGAD:  
 
   En la misma época de la construcción de la Giralda se realizaron construcciones 
similares en el Norte de África, con la misma función. Buscad información acerca 
de esas edificaciones y comparadlas con el alminar sevillano. 
   Debéis elaborar un documento en el que expliquéis las conclusiones a las que 
llegáis, teniendo en cuenta la autoría, la época, los modelos constructivos y los 
materiales utilizados. 
 

C.- EN PAREJAS, INVESTIGAD:  
 
   Así mismo, en el siglo XVI, el acabado renacentista serviría de modelo para 
otros edificio que, por toda Andalucía, repitieron la solución de la Giralda. Ésta 
sirvió de modelo para los campanarios hasta el s. XVIII. 
   Debéis recopilar información acerca de algunos de los campanarios más 
importantes o interesantes de Andalucía Occidental de los siglos XVI al XVIII en 
los que se aprecia el “modelo sevillano”  y organizarla en una Presentación de 
Power Point. 
   Sirva de ayuda decir que las localidades más ricas e importantes hicieron, en 
este período, todo lo posible por emular a la actual capital andaluza. 
D.- EN  GRUPO, REALIZAMOS UNA PUESTA EN COMÚN EN LA  QUE SE 
LLEVARÁ A CABO:  
 

- Una exposición de los trabajos realizados. 
- Discusión de diferentes hipótesis y obtención de conclusiones. 
- Propuesta de realización de una Presentación de Power Point en la 

que se deje de manifiesto la Evolución Histórica del modelo 
sevillano, desde sus antecedentes, hasta fines del XVIII. 

 
 
 

DOSSIER 2.        LAS OTRAS GIRALDAS  
 

   La Edad Contemporánea trajo consigo la búsqueda de modelos nuevos en lo 
ideológico y cultural, aunque directamente inspirados en épocas pasadas: el 
Mundo Clásico y la Edad Media (cristiana y musulmana) influyeron directamente 
en los estilos artísticos; el recuerdo del esplendor grecolatino o la nostalgia del 
“oscuro” mundo medieval llevó a recuperar fórmulas que intentan reinterpretar 
aquellos estilos artísticos. 
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   El alumnado debe comprender que los estilos artísticos no son “compartimentos-
estanco” (aunque la dinámica actual nos lleve a estudiarlos de ese modo) y que 
todos los estilos poseen elementos que se inspiran en momentos anteriores. 
   Se pretende, por otra parte, que entienda que tras la realización de una obra 
arquitectónica hay múltiples elementos que configuran el resultado final. 
 
 
A.- EN PAREJAS, BUSCAD INFORMACIÓN SOBRE  
 
- La Giralda de Badajoz, realizada en 1930 por Adel Pinna y Delgado Millán. 
 

 

                                 
 
 

- La Giralda de L´Arboç del Penedés (Tarragona), realizada en 1902. 
 
 

 

                      
 
 

 
   Sería interesante indagar en las historias personales que influyeron en la 
decisión de llevar la Giralda hasta esos lugares: porqué los comitentes quisieron 
una Giralda; qué llevó a los arquitectos a realizar esos encargos; qué elementos 
persistieron en los edificios y cuales desaparecen; qué elementos nuevos se 
integran en la réplica del edificio... Realizad una composición en la que se 
destaquen esos aspectos; si os resulta imposible obtener esa información o la 
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obtenéis de manera incompleta, también podéis componer un relato en el que, de 
manera ficticia, se exponga una hipótesis de trabajo bien fundamentada. 
 
   Existen casos más cercanos en el tiempo y más lejanos en el espacio. Intentad 
averiguar lo que podáis acerca de estas Giraldas y organizad por escrito la 
información para poder realizar con posterioridad una puesta en común. 

 
  
 

                                  
         Miami Baltimore Hotel,                                      Madison Square Garden 
                 (USA, 1926)                                               (New York, USA 1890) 
                                                                                     
  

                                                
                 Pabellón de España                     Centro Comercial Country Club Plaza 
    (Exposición Universal de París,1889)              (Kansas City, USA. 1967)  
                                                         
 
 
 
 

      B.- EN GRUPOS, REALIZAD UN ANÁLISIS.  
 

   Hasta aquí, hemos podido ver los antecedentes y consecuentes más cercanos 
al alminar sevillano; también hemos visto cómo en épocas posteriores la Giralda 
ha sido “trasladada” a lugares como Badajoz o Tarragona; a otros más lejanos 
como París; e incluso a sitios dónde, seguramente, más de un visitante se ha 
llevado una sorpresa (New York, Kansas City, Miami). 
   Debemos analizar porqué la Giralda “gusta”; qué es lo que hace que sus 
estructuras sean inspiración de multitud de arquitectos a lo largo del siglo XX. 
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   Para ello, repartiendo el trabajo, debéis decidir si la siguiente batería de 
monumentos tiene o no relación con el edificio que estudiamos: qué elementos los 
conforman; qué usos se dan a esos edificios y cómo se ha adaptado el modelo 
sevillano a las nuevas necesidades. 
   La forma de exposición del trabajo es libre. 

 
 

                                                       
                 Union Terminal Tower                              The Wrigley Building 
                (Cleveland, USA.1930)                              (Chicago,USA,1925) 
 
 
 

                                                       
                      Ferry Tower                                   Palacio de la Cultura y la Ciencia  
           (San Francisco, USA. 1906)                         (Varsovia, Polonia.1955)                      
 
 
 

DOSSIER 3          PERO...¿ES QUE LA GIRALDA ESTÁ POR  
TODAS PARTES?  

 
 
 
   Parece que cada vez hay más “caza-giraldas”, personas que, como turistas o a 
través de internet, buscan edificios por el mundo que tengan que ver con la torre 
sevillana. Evidentemente, hay personas concienzudas que siguen un criterio más 
o menos científico; y otras que ven giraldas por todas partes. Las imágenes que 
se presentan a continuación, y que se han obtenido a través de internet, 
representan edificios que algunos de esos buscadores de giraldas pretenden 
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relacionar con la sevillana. Se espera del alumnado que, a estas alturas, sea 
capaz de emitir un juicio crítico. 
   Vosotros, en pequeño grupo, debéis actuar como jurado, y decidir cuales de 
ellas tienen un fundamento y cuales no. Finalmente, en gran grupo, debatiremos 
las decisiones que cada jurado haya adoptado. 
 

                                                        
                        Empire State Building                           Iglesia de Santa Sofía 
                      (New York, USA.1929)                         (Sofía, Bulgaria. S. XVII 
 

                                                      
                Torre de la Trinidad, del Kremlin         San Remo Apartments Building 

                  (Moscú, Rusia.1685)                       (New York, USA. 1930) 
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                                    El Dorado Apartments Building 
                                           (New York, USA. 1931) 

DOSSIER 4           EL SECRETO DE LA GIRALDA  
 
 
   Hemos podido observar qué importancia ha tenido el campanario de la Catedral 
de Sevilla a lo largo de la Historia, pero deberíamos recapacitar, para terminar, 
acerca de cuáles son los elementos que conforman el edificio. Quizás por 
ignorancia, o incluso por exaltación del localismo sevillano, no nos paramos a 
pensar que los diseñadores del edificio también “copiaron” a los que les 
precedieron. 
    
 
A.- INDIVIDUALMENTE, BUSCAR INFORMACIÓN ACERCA DE:  
 

- LA TORRE DE LOS VIENTOS. 
- LA LINTERNA DE LISÍCRATES. 
- EL ALMINAR DE LA MEZQUITA DE QAYRAWAN, DE TÚNEZ. 
 

   
 
   Una vez conseguida, compara estas construcciones con la Giralda e intenta 
explicar por la posibilidad de que los autores del campanario sevillano llegaran a 
conocerlas. Tendrás que exponer tus conclusiones en un debate abierto. 
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B.- EN PEQUEÑO GRUPO, ELABORAD UNA PRESENTACIÓN DE POWER 
POINT, EN LA QUE SE PONGAN EN RELACIÓN LOS CONOCIMI ENTOS 
ADQURIRIDOS CON UN EDIFICIO MÍTICO: EL FARO DE ALEJ ANDRÍA.  
 

                        
 
 
 
 ANEXO 
 
   Para poder realizar las tareas propuestas , quizás te sean de ayuda las 
siguientes direcciones, que podrás encontrar en la red: 
 
-http://es.wikipedia.org 
-http://www.nyc-architecture.com/ARCH/ARCH-notes-municipal.htm 
-www.legadoandalusi.es 
-www.arquired.es 
-infopakous.blogspot.com 
-www.memorias-de-sevilla.blogspot.com 
 
 
   Por supuesto, sería interesante que acudieras a la Biblioteca del centro, donde 
encontrarás gran cantidad de bibliografía relacionada con la Hª del Arte. 

 
 
 


