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La figura de Vandelvira se difundirá nacional e internacionalmente con 
una exhaustiva publicación sobre su obra y su vida 14/01/2008

 
Hacer justicia histórica al arquitecto 
renacentista Andrés de Vandelvira y una 
oportunidad para aprovechar la figura de este 
artista como reclamo turístico de la provincia 
jiennense. Éstos son los dos principales 
objetivos que se han marcado la Diputación 
Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y el 
Gobierno de España, junto a los 
ayuntamientos que poseen obras de 
Vandelvira, al cumplirse el quinto centenario 
del nacimiento de este artista natural de 
Alcaraz, pero que desarrolló prácticamente 
toda su carrera en la provincia jiennense. 
 
Para ello, y en el marco de ActivaJaén, se ha 
diseñado un amplio programa de actividades 
en el que la presentación del libro “Andrés de 
Vandelvira. Renacimiento del Sur” se suma a otras iniciativas que se están llevando a cabo, como la
exposición fotográfica que se inauguró en el Aula de Cultura de la Diputación el pasado viernes o el 
Plan Turístico “Vandelvira y el Renacimiento” por medio del cual se están rehabilitando 
monumentos de este arquitecto en diez municipios de la provincia. 
 
En la presentación de este libro, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Felipe López, ha 
subrayado que “con este aniversario tenemos una ocasión para hacer justicia histórica con una 
figura tal vez no suficientemente ponderada y valorada, para difundir por todo el mundo su obra y, 
de paso, aprovechar esta oportunidad para la provincia”. En esta línea, López ha recordado que “el 
consejero de Turismo firmó recientemente un convenio de cooperación para intervenciones en 
diferentes conjuntos arquitectónicos de la provincia por un montante de 3.750.000 euros, que se 
han ido sumando a intervenciones de la Consejería de Cultura, del propio Ministerio de Cultura, de 
la Consejería de Innovación, en definitiva muchas líneas de acción que confluyen en este objetivo 
compartido”. 
 
En este acto, en el que también han participado la delegada provincial de Cultura de la Junta, 
Francisca Company, el director editorial de este libro, José Luis Chicharro, y el autor de las 
fotografías que aparecen en el mismo y comisario de la exposición sobre Vandelvira, Marc 
Llimargas, la delegada ha mostrado su “enorme satisfacción al presentar este libro que supone un 
merecido homenaje al maravilloso maestro de cantería que fue Andrés de Vandelvira”. Francisca 
Company ha puesto de manifiesto “el compromiso del Gobierno andaluz en ésta y en otras 
actividades vinculadas a este quinto centenario del nacimiento de este artista”, porque con ellas “se 
va a conseguir que sea más conocido por los jiennenses y también se ponga en valor el legado 
patrimonial de este artista”. Para la delegada, tanto “el libro como la exposición de Vandelvira tienen 
un carácter itinerante, como su propia obra, de gran influencia en Latinoamérica”; por ello, Company 
ha concluido asegurando que “el magnífico estudio que hoy presentamos es esencial para 
presentar al mundo la obra de este arquitecto en Jaén”. 
 
Para terminar, José Luis Chicharro ha manifestado su “alegría y satisfacción por presentar este 
hermoso libro dedicado a Andrés de Vandelvira, un acto que para mí es un momento dulce y 
amable que culmina un largo proceso de trabajo que ha implicado a muchas personas”. En opinión 
del director editorial de este libro, “el centenario del nacimiento de Vandelvira era necesario 
significarlo de manera elocuente y especial, y una de las mejores formas de hacerlo era la 
preparación de un amplio programa de actividades que dieran la verdadera dimensión del 
arquitecto, como se hace a través de la sugerente exposición sobre su obra inaugurada el pasado 
viernes en el Aula de Cultura de la Diputación y la edición de este importante libro”. 
 
Con estas iniciativas, Chicharro ha asegurado que las administraciones “van a proyectar con nuevo 
vigor el nombre y la obra de Vandelvira en Jaén en el ámbito estatal e internacional, una tarea que 
es muy importante para la provincia de Jaén, porque Vandelvira es una figura relevante del 
renacimiento andaluz y para los jiennenses constituye un pilar, el principal soporte de la candidatura 
de Úbeda y Baeza para que fueran consideradas ciudades Patrimonio de la Humanidad”. El 
coordinador de esta obra ha insistido en que “Vandelvira es una figura excepcional y capital de su 
época, porque realmente tiene una concepción innovadora del espacio arquitectónico”. “Es un 
verdadero creador de espacios, que junto a su sólida formación profesional, extraída del trabajo de 
la cantería a pie de obra, aporta soluciones propias en cada caso particular”, ha añadido Chicharro.
 
Por todas estas consideraciones, a juicio del director editorial de esta publicación, “era necesario 
editar una obra notable como la presentada, un libro de empaque, impreso en Jaén, en Soproargra, 
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de 624 páginas, editado a color con dos papeles de buen gramaje y protegido con pastas duras”. 
“Andrés de Vandelvira. El Renacimiento del Sur”, ha proseguido, “no es un libro al uso, sino 
monumental por sus características, que aúna el rigor científico con la divulgación, la belleza de las 
imágenes y el afianzamiento de los documentos”. Así, contiene seis artículos científicos, 358 
imágenes a color de gran formato, más de 100 fotografías a una sola tinta, 22 planos, 14 
documentos, un eje cronológico pormenorizado y mil entradas biográficas. Según José Luis 
Chicharro, “es un libro esencial para Jaén y su proyección a través de la obra vandelviriana, y 
actualmente supone el mejor conocimiento de la obra renacentista, de la que emerge la figura de 
Vandelvira”. 

[más noticias] 
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