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Las tierras llanas y fértiles que circundan la comarca histórico-cultural de la Subbética dibujan el paisaje de la campiña sur 
cordobesa, entre cuyos límites se encuentra la ciudad de Lucena; horizontes abiertos y leves ondulaciones recortados por la 
vertical que perfilan las estribaciones de la serranía, donde alternan los cultivos de la trilogía mediterránea – trigo, vid y 
olivo- y predominan los latifundios.
Esta ruta propone un recorrido por los excepcionales testimonios patrimoniales que jalonan el caserío de Lucena y que 
evidencian el significativo papel que esta ciudad tuvo en el devenir urbano, social y político de Andalucía, y su importancia 
en la organización territorial de la región vinculada a la centralidad geopolítica, productiva, comercial y administrativa que 
ejerció a lo largo de su historia. 

Ir a la ruta

https://guiadigital.iaph.es/ruta/08/lucena-al-paso-de-agrociudad-a-ciudad-media


A partir del trabajo de revisión de la información de la 
arquitectura defensiva de Andalucía, realizado por el 
Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad 
de Málaga y liderado por el profesor Luis José García 
Pulido, se ha actualizado la información sobre este tipo 
de arquitectura en la Guía Digital … ver más   

NOVEDADES

La Guía Digital ofrece a partir de ahora 185 nuevas 
imágenes correspondientes a 39 bienes inmuebles 
protegidos del municipio de Córdoba. Las imágenes se 
encuentran accesibles tanto en la Guía Digital como en el 
Repositorio de Activos Digitales del IAPH….  ver más

La información del “Sorteo de las Hazas de la Suerte”, 
incluido en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía desde 2013, se ha actualizado y completado 
con motivo de su inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), como Bien 
de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Actividad de 
Interés Etnológico .. ver más

La Red de Agentes Informantes del Patrimonio Cultural de 
Andalucía ya dispone de una página web dentro del portal 
web IAPH, dónde está disponible  la información sobre la 
Red y cómo participar. Se trata de un instrumento 
colaborativo para implicar a los distintos colectivos en la 
actualización y enriquecimiento de la información del 
patrimonio cultural … ver más

Actualizada la información sobre el BIC 
“Sorteo de las Hazas de la Suerte”  

La Red de Agentes Informantes del PC ya tiene 
su página web 
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Nuevas imágenes sobre los bienes protegidos de 
Córdoba 

Actualizada la información sobre la 
arquitectura defensiva de Granada
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