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TRAS LA ARQUITECTURA DE ANDRÉS DE VANDELVIRA

Ruta para los amantes del arte, el Renacimiento y la arquitectura que nos
permitirá conocer la obra del arquitecto Andrés de Vandelvira, oriundo de
Alcaraz (Albacete), conocido como el arquitecto del Renacimiento del Sur y
uno de los más importantes del siglo XVI. Siguiendo su obra y su influencia
conoceremos algunos de los edificios civiles, religiosos y militares más
significativos del renacimiento español en la zona de la sierra de Alcaraz y
Campo de Montiel.
Alcaraz. Nuestro protagonista pudo nacer en la Casa de los Galiano de Alcaraz.
Su Plaza Mayor guarda algunas de sus obras como la Puerta del Alhorí, de
estilo plateresco y una de las más importantes de la provincia. El conjunto de la
plaza no estaría completo sin sus dos torres, que son el emblema de la ciudad;
entre 1555 y 1574, Vandelvira construyó la Torre del Tardón, única por su original
estructura. Su huella la encontramos también dentro de la Iglesia de la Trinidad
en las capillas de San Sebastián, los Ballesteros y la de Pedro de Aragón.
Vianos. El pueblo ha mantenido en parte su carácter popular con
construcciones tanto de tapial como de sillarejo de un color rojo muy
característico de la zona. Entre todas ellas destaca la Iglesia de San
Sebastián, obra del siglo XVI, y, en ella, su torre, de noble empaque y solidez.
Viveros. En la Iglesia de San Bartolomé Apóstol es significativa la portada
abierta en el lado de la epístola, de diseño renacentista y recuerdos
vandelvirescos.
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El Ballestero. La Iglesia de San Lorenzo tiene la
marca de Vandelvira en la cabecera del templo,
en su bóveda; el resultado es armónico y notable
y demuestra la fuerte influencia que Andrés de
Vandelvira ejerció en toda la comarca.
El Bonillo. El conjunto urbano de El Bonillo siempre ha
mantenido su acentuado carácter manchego.
El Ayuntamiento tiene un evidente estilo
vandelviresco. La Iglesia de Santa Catalina es una
obra del siglo XVIII cuya escalera de caracol de
ascenso a la torre tiene clara filiación vandelviresca
aunque de un periodo tardío.
Vianos / Alcaraz / Viveros / El Ballestero.

