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Al sur de la imponente mole de Sierra Nevada se extiende un territorio montañoso de difícil acceso e inigualables paisajes, 
habitado durante siglos por fenicios, romanos y, de forma más acusada, musulmanes que, en ocho siglos de permanencia, 
dejaron sus huellas en la arquitectura, el urbanismo y en su nombre, las Alpujarras, topónimo que significa “Alba Tierra; una 
extensa comarca de marcadas diferencias, a caballo entre las provincias de Granada y Almería que en tiempo de los 
moriscos abarcaba una mayor extensión.
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Reportaje sobre la Guía Digital en Radio 
Andalucía Información

Actualizada la información sobre la Alfarería de 
Bailén (Jaén)

En el marco del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidades Públicas Andaluzas y el IAPH, la 
Universidad de Málaga 58 bienes muebles del Pabellón 
de Gobierno, sumando un total de 349. Todos están 
disponibles en la Guía Digital...  ver más

El pasado día 27 de febrero se realizó un reportaje 
sobre la Guía Digital en el programa “Patrimonio 
andaluz” de RAI, en el que Blanca del Espino Hidalgo, 
Jefa del Centro de Documentación y Estudios del 
IAPH, resaltó el presente y futuro de este producto de 
información.

Actualizada la información de los elementos 
defensivos de la Isla de las Palomas, Tarifa

Con la colaboración del Servicio de Protección de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental se ha actualizado la información y están 
disponibles para su consulta los elementos de carácter 
defensivo conservados en la actualidad en la Isla de las 
Palomas de Tarifa... ver más

La información sobre la actividad alfarera en la 
localidad de Bailén incluida en el Atlas del Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía, se ha actualizado y 
completado, y está ya disponible en la Guía Digital...
 ver más

Nuevo patrimonio mueble de la Universidad de 
Málaga en la Guía Digital

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28M%C3%A1laga%29%20OR%20provincia_smv:%28%22M%C3%A1laga%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*M%C3%A1laga*%29%29%20AND%20codigo:%2801290670467*%29
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/346488
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmueble/%28provincia_smv:%28C%C3%A1diz%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%A1diz%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%A1diz*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Tarifa%22%29%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmaterial/%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%20%28municipio_smv%3A%28%22Bail%C3%A9n%22%29%29%20AND%20busqueda_denominacion%3A%28%22Alfareria%22%29
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