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Aportación a su estudio grá� co

La presente obra de investigación sobre la � gura de Andrés de Vandelvira, su legado 
arquitectónico y su in� uencia en el antiguo reino de Jaén, pretende añadir, modes-
tamente, a los numerosos y excelentes trabajos realizados sobre el eximio arquitecto, 
otra visión, si no diferente, sí al menos complementaria a las ya existentes.

Esta labor de investigación ha consistido, fundamentalmente, tras un grati� cante 
trabajo de campo por el recorrido de los lugares donde su herencia perdura, en tras-
ladar y recrear sobre el papel la grafía de su producción; ofrece mediante el dibujo 
aquello que la descripción escrita o la imagen fotográ� ca, por su esencia, no alcanzan 
a transmitir.

La imagen grá� ca, analítica, que viene expresada mediante el dibujo riguroso, des-
cribe y re� eja con claridad la disposición de los espacios, la relación de las partes con 
el todo, los esquemas compositivos en los que se encuadran y a los que obedecen 
dichas partes y el conjunto de éstas.

El dibujo nos permite observar la obra, tanto de forma global como pormenorizada 
y entrar en sus entresijos, mediante la representación de plantas, alzados, secciones, 
perspectivas, detalles, etc. En de� nitiva, la recreación grá� ca de la obra vandelviriana 
nos acerca más a su entendimiento, a valorar y a apreciar su estética y favorecer la 
comunicación intelectual que debe establecerse entre el mensaje del artista creador y 
el espectador que la contempla.

B R M. Úbeda (Jaén) 01-03-1947.

Profesor de dibujo, licenciado en Bellas Artes y cate-
drático numerario de Bachillerato. Compatibiliza la 
actividad docente con la creación artística, expresada 
en la abstracción, retrato, cartel, escultura, diseño grá-
� co, obra grá� ca múltiple, mural cerámico, vidriera, 
ilustración, etc.

Su inquietud investigadora se centra en el estudio de 
la geometría, cuyos resultados se mani� estan en las 
siguientes publicaciones:

– Perspectiva. Gustavo Gili, S.A. México, D.F. 1980, 
1981 y 1984.

– Sistema Diédrico. Universidad de Jaén, 1999 y 
2005.

– Tratado de Geometría Plana. Geometría y Arte 
Bidimensional de Andalucía. El Olivo, 2007.

– La Pirámide de Keops y el número Áureo. Uni-
versidad de Cádiz, 2009.

–Tratado de Perspectiva. Ediciones Tudela, 2009.

– Portadas y Fachadas de Úbeda y Baeza (Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad). Arte y Geo-
metría. Ediciones Tudela, 2010.
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