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Desde la Prehistoria el ser humano ha buscado mineral en las entrañas de Sierra Morena. Con tesón y trabajo duro se 
extrajeron materiales que, a la misma vez que afloraban del subsuelo de Cerro Muriano, iban impregnando espacios, 
trabajadores, saberes, tradiciones y, sobre todo, escribían con sudor su historia. Cuando cesó la actividad minera se 
abandonaron estos espacios, pero quedaron sus estructuras que, aunque se han ido arruinando lentamente, siguen siendo 
testimonio de un tiempo y, sobre todo, de un trabajo que ha marcado cada veta de mineral, cada pozo y cada barrena.
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Publicado un  nuevo trabajo que utiliza la Guía 
Digital como fuente de información

La Cantería del mármol de Macael incluida en 
el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía

En el marco del proyecto Atalaya, en el que colaboran 
las Universidades Públicas y el IAPH, se han registrado 
imágenes de diferentes tipologías patrimoniales de las 
diez Universidades. Se encuentran disponibles tanto en 
la Guía Digital como en el Repositorio de Activos 
Digitales del IAPH...  ver más

El catedrático de física de la Universidad de Sevilla D. 
José María Abril Fernández ha publicado un nuevo 
trabajo sobre la orientación astronómica de las iglesias 
cristianas dedicadas a la advocación de la Asunción de 
la Virgen en el sur de España. La Guía Digital ha sido 
utilizada como fuente de información en esta 
investigación…  ver más

Patrimonio mueble de la Catedral de Jaén en la 
Guía Digital

En el marco de las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para 
Inventarios de bienes muebles del patrimonio histórico 
de carácter religioso en Andalucía, se han incorporado 
alrededor de 200 nuevos bienes muebles de distintas 
tipologías en la Guía Digital... ver más

El Ayuntamiento de Macael, a través de la Red de 
Agentes Informantes del Patrimonio Cultural de 
Andalucía, ha colaborado en la documentación de esta 
actividad y de otras vinculadas a ella. Ya están 
disponibles para su consulta en la Guía Digital... 
 ver más

Más de 6.000 imágenes de las Universidades 
Públicas Andaluzas en la Guía Digital y el ReA

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/337632
https://doi.org/10.1558/jsa.18109
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv%3A%28Ja%C3%A9n%29%20OR%20provincia_smv%3A%28%22Ja%C3%A9n%22%29%20OR%20provincia_smv%3A%28*Ja%C3%A9n*%29%29%20AND%20codigo%3A%2801230500020*%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/canter%C3%ADa%20de%20m%C3%A1rmol%26currentGoogleType%3Dinmaterial
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