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Granada conserva el paso de las distintas culturas de las que fue refugio, casa o palacio. Tal vez su pasado árabe sea el 
más arraigado a estas tierras, donde el cristianismo intentó imponerse coronando la Torre de la Vela con la campana más 
grande que pudiera tener cualquier templo  cristiano.  Pero  ese  pasado  musulmán  sigue  arraigado  a  su  suelo, así  
como  la  belleza  de  todas  sus  construcciones.
 
La  ciudad  de  Granada  conserva  numerosos  miradores  desde  los  que  podríamos  reconocer  toda la  historia  de  la  
que  fue  testigo  la  Alhambra.  Esta ruta  recorrerá  el  emblemático barrio del Albaicín, reconocido por mantener viva su  
esencia  árabe  medieval  y  ser  uno  de  los  más antiguos  núcleos  de  la  Granada  musulmana.

Ir a la ruta 

https://guiadigital.iaph.es/ruta/30/miradores-del-albaicin-balcones-hacia-la-historia


En septiembre de 2020, la Consejería de Cultura y PH 
incoa el procedimiento para la incripción en el CGPHA, 
como BIC, de la Actividad de Interés Etnológico 
denominada Fiesta de la Cruz de Añora (Córdoba). 
Esta fiesta fue registrada en el Atlas del Patrimonio 
Cultural en 2009 y ahora la información está 
actualizada y disponible en la Guía Digital … ver más  

NOVEDADES

Este fondo, donado por el catedrático de Geografía de la 
Universidad de Sevilla, contiene  24.000 imágenes sobre 
patrimonio cultural de Andalucía, de las cuales se han 
registrado 584 imágenes de los municipios de Cádiz, 
Algeciras,  Barbate, Arcos de la Frontera, Algodonales, 
Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Los Barrrios
El Bosque, Bornos, Alcalá de los Gazules, entre otros.

El Ayuntamiento de Montemayor, como miembro de la 
Red de Agentes Informantes del Patrimonio Cultural de 
Andalucía, ha colaborado con información gráfica y textual 
de los bienes patrimoniales de este municipio cordobés, 
entre ellos la Fuente de Dos Hermanas … ver más

El Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), 
nuevo Agente Informante del Patrimonio Cultural
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Más de 500 imágenes del “Fondo Víctor 
Fernández Salinas” en la Guía Digital 

La Fiesta de la Cruz de Añora (Córdoba), 
incoada como actividad de interés etnológico

Se incorpora el patrimonio mueble científico e 
industrial de la Universidad de Granada

En el marco del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidad Públicas Andaluzas y el IAPH, la 
Universidad de Granada ha incorporado a los 
inventarios de su patrimonio cultural 255 bienes 
muebles científicos e industriales. Todos ellos  
disponibles para su consulta en la Guía Digital....
ver más  
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