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Giralda es el nombre actual que recibe el 

campanario de la Catedral de Sevilla, edificado en 
sus orígenes como el alminar de la mezquita de la 
ciudad. Los dos tercios inferiores de la torre 
corresponden al alminar de la mezquita 
almohade, de finales del siglo XII,  mientras que 
el tercio superior es una construcción 
sobrepuesta en época cristiana para albergar las 
campanas. En su cúspide se halla una bola 
llamada tinaja sobre la cual se alza el Giraldillo. 

La Giralda mide 97,5 metros de altura y 
101 incluido el Giraldillo, que mide 3,5 metros. 
Fue durante siglos la torre más alta de España, así 
como una de las construcciones más elevadas y 
famosas de toda Europa (por comparación; la Torre de Pisa mide 55,8 m y el Big Ben 96,3 m). 
El 29 de diciembre de 1928 fue declarada Patrimonio Nacional y en 1987 integró la lista del 
Patrimonio de la Humanidad.  

 

1. Historia de la construcción. 
 

a) La Giralda almohade. 

 

Durante el periodo de dominación almohade, la ciudad de Sevilla se convirtió en la 
capital de al-Ándalus, lo que trajo a la 
ciudad una actualización de sus 
infraestructuras procediéndose a la 
construcción de algunas grandes 
edificaciones. En este ámbito se comenzó 
el levantamiento de una nueva mezquita 
mayor en el solar que actualmente ocupa 
la catedral, de la que dependía el alminar. 
La construcción de esta nueva mezquita 
mayor, que reemplazaba a la existente en 
la plaza del Salvador, se inició el año 1172 
y en 1182 se pronunció el primer jutba 
(sermón de viernes) en la mezquita. Tenía 
orientación de norte a sur y su puerta 
principal correspondía a la actual puerta 
del Perdón que da entrada al patio de los 
Naranjos, que formaba parte del recinto  

 

Emplazamiento de la Giralda en la 

mezquita almohade de Sevilla. 

Evolución de la Giralda entre 1198 y 1568. 
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de la misma. El alzado exterior de la mezquita 
tenía influencias de la mezquita de Córdoba, 
mientras que la estructura de su planta 
procedía del modelo de las mezquitas 
marroquíes de Marrakech y de Tinmal. 

El califa almohade, Abu Yacub Al-
Mansur (conocido entre sus súbditos como 
Muminin), que fue proclamado en el alcázar de 
Sevilla el 10 de agosto de 1184 decidió la 
continuación del proyecto. Originalmente, el 
alminar estaría unido a las murallas de la 
alcazaba de la ciudad. Las obras de 
construcción se iniciaron en otoño dirigidas 
por el alarife Ahmed ben Baso.  

La construcción de la Giralda arranca 
de un zócalo de sillería que tiene enterrados 
3,30 metros y cuya base es muy poco más 
amplia que la propia torre, y que constituye 
casi la única cimentación del edificio. Desde ahí 
otros tres metros de sillería emergen de la 
acera, con una serie de aras y pedestales de 
mármol de época romana de mármol en las 
esquinas, que marcan la separación entre los 
cimientos y este zócalo. La cimentación 
descansa a su vez sobre una gruesa capa de 
argamasa y ésta sobre una simple mejora del 
terreno, en el que quedaron incluidos los 
restos de anteriores construcciones 
musulmanas de la zona. 

En el año 584 de la hégira (entre el 2 de marzo de 1188 y el 18 de febrero de 1189) se 
paralizaron las obras. En esta reanudación entró a dirigir la construcción de la mezquita el 
alarife Alí al-Gumari (Alí de Gomara), que decidió continuar las obras del alminar con ladrillo a 
partir del zócalo de piedra. Las obras en la mezquita fueron detenidas de forma intermitente 
debido a los constantes viajes que el alarife hacía a Marrakech. 

El 19 de junio de 
1195 el emir Abu Yacub Al-
Mansur derrotó a Alfonso VIII 
de Castilla en la batalla de 
Alarcos. Al regresar ordenó la 
realización de unas grandes 
esferas de bronce dorado 
para ser colocadas en la parte 
superior del alminar. Fueron 
colocadas el 10 de marzo de 
1198 en presencia del emir. 
Estas estaban sobre una 
columna grande de hierro 
que se cimentaba en la parte 
superior del alminar. Estas 
cuatro bolas o manzanas 
doradas ensartadas en un 
vástago vertical reciben el 

La Giralda almohade. 

Detalle de la decoración de los muros con paños de sebka 

y variados arcos. 
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nombre de yâmûr en la cultura árabe y se ha 
utilizado, aunque no siempre, para coronar 
mezquitas. El transcurso de las obras se 
conoce con detalle gracias a las crónicas de 
Ibn Sahib al-Salá. 

El esquema deriva del modelo de la 
mezquita de Córdoba. El primer cuerpo tenía 
50,51 m de alto y una planta cuadrada de 
13,61 m de ancho. El segundo cuerpo medía 
14,39 m de alto y su planta era cuadrada de 
6,83 m de ancho. Sobre el segundo cuerpo 
había una cúpula y sobre esta el yâmûr. 

 

b) La edificación cristiana. 

 
En 1248 se produjo la Reconquista de 

Sevilla por Fernando III el Santo y la mezquita 
fue consagrada como templo cristiano. Algo 
habitual cuando se conquistaban municipios 
musulmanes era añadir campanas a los 
alminares, así como retirar el yâmûr para 
colocar una cruz y, bajo ella, una veleta, 
aunque este yâmûr no se retiró. 

No obstante, el 24 de agosto de 1356 
se produjo un terremoto que trajo consigo el derrumbamiento de las cuatro bolas. No existe 
demasiada información sobre el aspecto de la torre entre este acontecimiento y el siglo XV. Al 
parecer, esta estructura fue sustituida por una espadaña con una campana y, en algún 
momento posterior, la torre se coronó con una cruz. 

El 6 de junio de 1556 falleció el Maestro Mayor de la catedral, Martín de Gainza, y el 
cabildo convocó un concurso para escoger a su sustituto. En 1557 se presentaron los maestros 
mayores de las principales capitales andaluzas: Hernán Ruiz, Andrés de Vandelvira, Francisco 
del Castillo, Juan de Orea, Luis Machuca y Pedro de Campo. También se presentó Miguel 

Gainza, que había sido aparejador en la catedral 
desde 1542. El 14 de diciembre fue escogido 
Hernán Ruiz. Al parecer, llegó de Córdoba con un 
proyecto definitivo de cómo debería renovarse la 
torre y contaba incluso con una maqueta de escala 
1:50. Las obras empezaron en abril, ya que constan 
los pagos que se fueron realizando a lo largo de los 
meses de ladrillo y yeso. Las obras fueron 
especialmente lentas los primeros años, aunque 
hubo más adelantos a partir de 1562. En 1565 las 
obras de edificación ya estaban acabadas. El 13 de 
agosto de 1568 se colocó la escultura de la parte 
superior. 

En su diseño, Hernán Ruiz añadió un 
completo cuerpo de campanas y, por encargo del 
cabildo, el nuevo cuerpo tenía un "remate en forma 
de estatua que representa la Fe". La estatua fue 
instalada en 1568. La palabra giralda proviene de 
girar y significa "veleta de torre que tiene figura 
humana o de animal". 

Cuerpos arquitectónicos añadidos por 

Hernán Ruiz en el siglo XVI. 

Los cuerpos superiores y el 

Giraldillo. 
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El Giraldillo es una 
estatua que hace las funciones 
de veleta. Fue la escultura en 
bronce más grande del 
Renacimiento europeo. Aunque 
el nombre original de la 
escultura en 1568 fue Triunfo 
de la Fe victoriosa, o 
sencillamente Fe, y unos años 
después (posiblemente a 
finales de siglo) pasó a ser 
denominada Giralda 
(literalmente, "que gira"). Este 
nombre quedó en testimonios 
escritos como El viaje 
entretenido (1603) de Agustín 
de Rojas Villandrando o en El 
Quijote (1605) de Miguel de 
Cervantes, que residió en la 
ciudad desde 1588. Al final ese 
nombre se aplicó a la Torre de 
la Giralda y la escultura pasó a 

denominarse Giraldillo. 
 

2. La Giralda y sus torres hermanas. 
 

La construcción de la Giralda se basó en el alminar de la 
mezquita Kutubia de Marrakech (Marruecos), también construido 
en el siglo XII, considerado con sus setenta y nueve metros de 
altura, una obra maestra del arte hispano-magrebí, consta de una 
estructura muy similar a la torre sevillana, sigue la forma más típica 
de los alminares de la escuela hispanomarroquí, con un cuerpo 
principal de forma cuadrangular sobre el que se sitúa otro mucho 
más reducido, a modo de remate. Otra gran muestra de 
arquitectura muy similar la constituye, la torre Hasan de Rabat, 
considerada, hermana, de la Giralda y cuyo proyecto de 
construcción preveía una altura de sesenta metros, pero las obras 
se interrumpieron cuando llegaba a los 44 metros. En ambos 
precedentes se encuentran los elementos decorativos de los 
almohades, reproducidos en la Giralda, con arcos ciegos, lacerías y 
relieves. 

 

3. La torre y sus partes. 
 

La torre, debido a su compleja historia, está constituida por 
varios cuerpos perfectamente imbricados, mostrando un ejemplo 
perfecto de la riqueza del crisol de culturas existente en la ciudad. 
Para la construcción del cuerpo musulmán, tal y como se puede 
apreciar en su base, se emplearon los restos de algunos edificios y 
sillerías de la Hispalis romana, pudiéndose encontrar en ellos 
varios epígrafes en latín. 

El triunfo de la Fe Victoriosa o Giraldillo. 

La Kutubiya de 

Marrakech 

(Marruecos). 
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El cuerpo principal es de planta 
cuadrada. En el remate superior de 
depurado estilo renacentista llevado a cabo 
por Hernán Ruiz II, entre 1566 y 1568 se 
distinguen las siguientes partes: 

En primer lugar se encuentra el 
cuerpo de campanas, levantado entre 1560 
y 1562, que está rematado con la llamada 
terraza de las Azucenas, por las cuatro jarras 
de azucenas colocadas originalmente en 
1751. 

Por encima se encuentra el cuerpo 
del reloj, cuyo diseño original fue encargado 
a fray José Cordero en 1765. 

Cuerpo de las estrellas o del pozo, 
en cuyo friso figura una inscripción bíblica 
que recorre las cuatro caras de la torre y 
dice "TURRIS FORTISSIMA NOMEN DNI 
PROVERB.", colgando en su interior la 
campana más antigua de la torre, la de San 
Miguel de las Victorias, que da las horas del 
reloj. 

Cuerpo de las carambolas o 
redondo, el primero de carácter circular, y 
llamado así por los remates pétreos en 
forma esférica. 

El penacho, que acaba en una cúpula 
Esfera de bronce sobre la que se asienta la escultura de la veleta, es conocida con el 

nombre de la tinaja, tiene 1,45 metros de diámetro. 
La veleta que representa la victoria de la Fe cristiana, conocida como Giraldillo, fue 

realizada entre 1566 y 1568, terminándose de colocar el 13 de agosto de este año. La estatua 
fue fundida en bronce por Bartolomé Morel, según modelo realizado con toda probabilidad 
por Juan Bautista Vázquez el Viejo. 

 

4. Las medidas. 
 

El primitivo alminar mide 50,85 m de altura y presenta una planta cuadrada de 13,5 m 
de lado. El cuerpo de campanas, sobre la misma planta que el alminar, llega hasta los 60,45 m 
de altura. Sobre él, se sitúa la terraza de las azucenas, que llega hasta los 65,30 m, donde 
comienza el cuerpo del reloj, de planta cuadrada y 6,8 m de lado, que se eleva hasta los 74,40 
m. Encima suya, el cuerpo de las carambolas, de 4,5 m de diámetro en planta, llega hasta los 
81,00 m, y remata la torre el penacho, que llega hasta los 87,00 m. Contando con la estatua del 
Giraldillo, la altura total es de 94,69 m sobre el nivel del suelo. 

La figura del Giraldillo mide 3,5 metros de altura, siete y medio contando el pedestal, y 
pesa 1300 kg. El lábaro que señala la dirección del viento pesa 180 kg, y la palma, de dos 
metros, 91 kg. La torre de la Giralda tiene 34 rampas1 lo suficientemente anchas como para 
permitir que el encargado de convocar a la población a la oración pudiera subir por ellas 
montado a caballo y un tramo final de 17 escalones para acceder al nivel de campanas que es 
la zona visitable de la misma. Una copia de la escultura del Giraldillo se conserva a la entrada 
de la puerta de San Cristóbal o del Príncipe, en la catedral. 
 

Giralda en Nueva York, actualmente 

demolida. 


