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Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

El valle del río Quiebrajano se encuentra al sur de la ciudad de Jaén formando un corredor natural que discurre entre 
montañas de pendientes escarpadas, permitiendo el paso entre las Sierra de Jaén y el Pago de las Cimbras, a 
poniente, y la Sierra de Propios, a levante. Esta situación ha condicionado fuertemente el carácter cultural del lugar, 
consolidado como trayecto de comunicación paralelo al río con una actividad testimoniada desde la Prehistoria en las 
representaciones de arte rupestre conservadas en abrigos o en las paredes rocosas. Durante la Edad Media, la 
proximidad al importante enclave andalusí de la ciudad de Jaén y su situación en el Camino Viejo a Granada, confirió 
a Otíñar un destacado papel en la defensa de la frontera del Reino Nazarí, teniendo como consecuencia la 
construcción sobre uno de los promontorios más pronunciados del llamado Castillo de Otíñar, una fortaleza que se 
exhibe con fuerte presencia visual junto al camino haciendo explícita la antigua función de la vigilancia y el control 
territorial. Para la comprensión de este lugar, a esta función defensiva que aprovecha las alturas del paso, debe 
sumarse la desarrollada en la parte baja del valle, donde el lavado de la roca caliza ha depositado un fondo de 
materiales finos propiciando suelo rico y aprovechable para la agricultura. Esta otra actividad mantuvo un gran 
dinamismo económico y social desde 1824, año en el que se implantó el poblado de Santa Cristina para el desarrollo  
forestal y agrícola de la vega y el ganadero de las tierras de la sierra del sur. Despoblado en la década de 1970, en la 
actualidad el valle está cubierto por pastizales desde los que se inicia el ascenso de la laderas de menos pendiente, 
en las que comienza a aparecer el olivar típico de zonas de sierra que, a su vez, da paso a las paredes grisáceas de 
los escarpes y las manchas de vegetación autóctona que dibujan la línea de cielo del paisaje. Fichas divulgativa y técnica 

MADINAT AL-ZAHRA Y SU ENTORNO TERRITORIAL INCLUIDO EN EL MADINAT AL-ZAHRA Y SU ENTORNO TERRITORIAL INCLUIDO EN EL 
REGISTRO DE PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍAREGISTRO DE PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍA

A raíz de la solicitud del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha 
resuelto la inclusión de este lugar de alto valor patrimonial y paisajístico en el Registro de Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía. Próxima a la ciudad de Córdoba, desde la antigua ciudad de Madinat Al-Zahra puede observarse un 
extenso territorio que abarca gran parte de la vega del Guadalquivir, las laderas septentrionales de la campiña 
cordobesa y las vertientes meridionales de Sierra Morena contactando con el valle del Guadalquivir.  En la actualidad, 
este ámbito presenta un paisaje intensamente connotado por la fuerte carga histórica y simbólica que acompañó la 
presencia de la ciudad y su sede palatina, así como por la existencia de otros testimonios en sus alrededores como 
obras de ingeniería para el abastecimiento y las comunicaciones, canteras, o inmuebles patrimoniales construidos 
posteriormente que utilizaron el yacimiento para extraer materiales de construcción. Toda la información en la Guía 
Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía.                  Más información - R-PICA - Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra  

                                                       

https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://guiadigital.iaph.es/inicio
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324849/6/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_oti%C3%B1ar_jaen.pdf
file:///C:/Users/jesus.c.garcia/Downloads/ficha_tecnica_paisaje_interes_cultural_de_oti%C3%B1ar_jaen.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/171417/Cultura/RegistrodePaisajesdeInteresCultural/PatrimonioArqueologico/Arqueologia/MedinaAzahara/Califato/Urbanismo
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324406
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
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                               El Consejo de Gobierno aprueba una declaración institucional de apoyo a 
esta iniciativa resaltando que el Paisaje Cultural Urbano de Carmona "es 
un ejemplo excepcional de los procesos y modos tradicionales de 
asentamiento humano y de la interacción entre el hombre y su entorno 
desarrollada de forma dinámica a lo largo de la historia".      Más información 
                                                  

LA JUNTA RESPALDA LA CANDIDATURA A LA JUNTA RESPALDA LA CANDIDATURA A 
PATRIMONIO MUNDIAL DEL PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL DEL PAISAJE CULTURAL 
URBANO DE CARMONA                                                  URBANO DE CARMONA                                                  
      

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

PUBLICADA UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
PATRIMONIO CULTURAL PARA DESTINOS TURÍSTICOS 
INTELIGENTES                            

DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL COMO 
PAISAJE CULTURAL “LA BAJADA DE LA VIRGEN” EN 
EL HIERRO                 

La declaración define el lugar donde confluyen bienes patrimoniales 
materiales e inmateriales, representativos de la evolución histórico-
cultural, cuyo carácter sea resultado de la acción e interacción de 
factores naturales y humanos y con valores paisajísticos y ambientales, 
como soporte identitario de una comunidad.        EuropaPress - Más información

El Grupo de Trabajo de Patrimonio Cultural de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes, liderado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España y coordinado por la Fundación Santa María La Real, ha elaborado 
esta guía analizando 40 iniciativas de destinos nacionales e internacionales 
de la Red para acelerar su transformación inteligente.                  Más información

IX CONGRESO DE ESTUDIOS RURALES Y 
X ENCUENTRO RURAL REPORT “ÁGUA”     
Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER) Rural RePort - Rede 
de História Rural em Português, Universidade do Algarve              
Del 26 al 28 de mayo de 2022 – Inscripciones hasta el 15 de mayo

El congreso está organizado considerando que la presencia y ausencia de agua dulce o salada son 
factores históricamente fundamentales en la definición de las comunidades, de las relaciones formales y 
funcionales que establecen con los territorios, determinando gran parte del carácter de paisajes y formas de 
asentamiento, condicionando la selección de cultivos, formas de explotación, tecnologías agrícolas e 
hidráulicas, tipologías constructivas y oportunidades económicas.                                               Más información

DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL EL CAMPO 
PETROLÍFERO DE AYOLUENGO      

Ubicado en el términio municipal de la localidad burgalesa de Sargentes 
de la Lora, la declaración argumenta que el patrimonio industrial posee 
una gran capacidad de trasformación de territorios conformando 
verdaderos paisajes culturales, en los que se plasman valores no solo 
técnicos, sino también históricos y etnológicos de primera magnitud que 
deben conservarse.                                             Burgosconecta - Más información

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/170412/consejodegobierno/consejeriadeculturaypatrimoniohistorico/carmona/candidatura/paisajeculturalurbano/patrimoniomundial/unesco/gobiernodeandalucia
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-aprobada-declaracion-bic-paisaje-cultural-bajada-virgen-hierro-20220404142325.html
https://www.esmartcity.es/2022/03/28/publicada-guia-buenas-practicas-patrimonio-cultural-para-destinos-turisticos-inteligentes
https://www.ruralhistory.eu/newsletter/2021/rhn-2021-138
https://www.burgosconecta.es/provincia/campo-petrolifero-ayoluengo-20220311142547-nt.html

