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Agua y cereal: Los molinos hidráulicos en Arroyomolinos de León
  

La imbricación de factores físicos y humanos en un marco territorial como el que conforma la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, sita en la provincia de Huelva, ha conformado un territorio donde el agua actúa como eje vertebrador y aglutinador 
de prácticas, saberes y testimonios materiales como resultado de diferentes procesos de adaptación. En este amplio 
territorio son diversos los ejemplos cuyo nexo de unión se establece a partir de diferentes formas de captar, almacenar y 
distribuir el agua. Entre ellos destacan por su número y diversidad dependiendo del contexto hidráulico, los molinos de agua, 
también conocidos como de rodezno o harineros.
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Publicado un nuevo trabajo que utiliza la Guía 
Digital como fuente de información

Patrimonio fotográfico de la Hermandad del 
Rocío del Almonte en la Guía Digital

El investigador José David Albarrán Periáñez ha 
publicado un nuevo trabajo que aborda las 
disonancias entre los distintos significados de la 
noción de patrimonio, citando la información recogida 
en la Guía Digital del Atlas del Patrimonio Inmaterial 
Andalucía y del Registro de Paisajes Culturales de 
Andalucía... ver más

Actualizada la información de patrimonio 
inmueble arqueológico de Montoro

Se ha actualizado la información del patrimonio 
inmueble arqueológico del municipio cordobés de 
Montoro con los datos proporcionados por las áreas de 
interés de la carta arqueológica municipal... ver más

En el marco de las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para los 
Inventarios de bienes muebles del patrimonio histórico 
de carácter religioso en Andalucía, se han incorporado 
más de 1.500 fotografías de sus fondos. Ya están 
disponibles para su consulta en la Guía Digital... 
 ver más

El SIMA, perteneciente al Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, ha enlazado con la 
información de patrimonio inmueble, mueble e 
inmaterial y de los municipios, contenida en la Guía 
Digital...  ver más

La Guía Digital en el Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/26222
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmueble/%28provincia_smv:%28C%C3%B3rdoba%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%B3rdoba%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%B3rdoba*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Montoro%22%29%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Huelva%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Huelva%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Huelva*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Almonte%22%29%29%20AND%20busqueda_denominacion:%28%22Fondo%22%29
https://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/index2.htm
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