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El libro que tiene el lector en sus manos estudia en profundidad la 
arquitectura de esta singular pieza monumental del patrimonio 

artístico español. Una docena de investigadores nacionales e inter-
nacionales han analizado cuestiones que van desde su génesis, histo-
ria constructiva, cuestiones críticas, vinculaciones con experiencias 
fuera del ámbito español, proyección en la América española, valora-
ción de la técnica estereotómica, estado de conservación y literatu-
ra artística sobre la misma. Aspectos todos ellos que responden al in-
terés que el monumento suscita no solo en el ámbito académico, sino 
—y es uno de los aspectos más estimulantes en la situación cultural 
del momento— en la sociedad local, identificado de forma entusiasta 
con su valor patrimonial, debatido en su opción a ser reconocido co-
mo Patrimonio Universal por la UNESCO.

Fue precisamente este cuestionamiento el que motivó a la Universi-
dad de Jaén, con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y del Cabildo 
catedralicio, a promover una serie de iniciativas que culminan en es-
te libro que coordinamos. Este resultado se enmarca en la línea de in-
vestigación que venimos desarrollando en torno al tema Renacimiento 
y Humanismo, especialmente a raíz de la creación de la Cátedra Andrés 
de Vandelvira de la Universidad de Jaén, testimonio, por otra parte, 
del compromiso de la institución académica con la cuestión patrimo-
nial. De este modo, la Cátedra Vandelvira de la Universidad de Jaén ha 
iniciado su andadura trabajando en el mejor conocimiento de la cate-
dral de Jaén, y este primer volumen se acompaña de un segundo de-
dicado a las artes plásticas y decorativas ejecutadas fuera de España, 
que vendrá a completar el estudio de la seo giennense, equiparándo-
se en este sentido con lo realizado en las grandes catedrales españo-
las. Hay que tener presente que los templos catedralicios suponen, en 
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su conjunto, el mayor y mejor muestrario patrimonial de nuestro país, 
no solo por su significación religiosa, sino también histórica y cultu-
ral, de protagonismo indiscutible en el espacio urbano y, en definiti-
va, memoria viva e identificativa para una colectividad.

Los volúmenes de la catedral de Jaén, descollantes sobre el caserío tra-
dicional que la circunda; la visibilidad ofrecida desde cualquier punto 
de orientación; la calidad de su arquitectura; la fidelidad a un proyec-
to original a través de un largo trayecto constructivo; la excelencia de 
su cantería y la difusión que como modelo arquitectónico ha tenido, 
le otorgan ese papel destacado en el panorama hispano al que este li-
bro pretende contribuir.






