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RUTA DEL MES
Mayo en cruces. Fiestas del ciclo primaveral en la provincia de Huelva
  

Al igual que en otras zonas, la fiesta, en toda su diversidad y complejidad, constituye en la provincia de Huelva el elemento 
cultural que mejor sirve para reafirmar la identidad de sus pueblos. Gentes de todo tipo y condición se unen para compartir 
la fiesta, recreando una imagen de comunidad claramente identificada con un territorio.

Lejos de reproducirse en el tiempo como mero reflejo del pasado, los rituales festivos siguen tomándose -con sus 
pervivencias y transformaciones- en el texto idóneo para el conocimiento de la realidad social y de los colectivos que la 
conforman, de ahí la importancia de su comprensión, no como una mera expresión del pasado sino como elemento que une 
este último con el presente.
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Actualizada la información de la Cetrería en 
Andalucía en el Atlas del Patrimonio Inmaterial

Actualizada la información de patrimonio 
inmueble de Montefrío (Granada)

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha 
incoado el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, coo 
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español, de 51 obras de Carmen Laffón que 
componen tres conjuntos artísticos... ver más

En marzo de 2022, la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico ha incoado el procedimiento de 
esta actividad, para su inscripción en el CGPHA, como 
BIC. Su información está disponible en la Guía 
Digital… ver más

Se incluye Madinat al-Zahra en el Registro de 
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía

Tras la solicitud del Conjunto Arqueológico de Madinat 
al-Zahra, el IAPH ha resuelto incluir este lugar en el R-
PICA, atendiendo a su alto valor patrimonial y 
paisajístico. La información ya está disponible en la 
Guía Digital… ver más

En colaboración con la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico de la provincia de 
Granada y tomando como fuente el PGOU, se ha 
actualizado la información de patrimonio inmueble del 
municipio de Montefrío (Granada)... ver más

Se incorporan tres conjuntos artísticos de 
Carmen Laffón a la Guía Digital

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Sevilla%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Sevilla%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Sevilla*%29%29%20AND%20busqueda_denominacion:%28%22Conjunto%20art%C3%ADstico%22%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/Cetrer%C3%ADa%26currentGoogleType%3Dinmaterial
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/349657/4/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_madinat_al_zahra_cordoba.pdf
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/montefrio%26currentGoogleType%3D%26currentFacetRes%3D%20AND%20tipo_contenido%3A%28%22inmueble%22%29
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