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RUTA DEL MES
Desde Trevélez por caminos: romería al Mulhacén de la Virgen de las Nieves
  

Cuenta la tradición que un soleado cinco de agosto allá por el año 717, el beneficiado de Válor,junto a su criado Martín de 
Soto, alcanzaron el Collado de Capileira, desde Loma Púa, en su camino desde la Alpujarra hasta Granada, cuando de forma 
repentina se desató una terrible tormenta que oscureció el cielo. Creyendo llegado el fin de sus días, encomendaron sus 
almas a la Virgen de las Nieves, que acudió en su auxilio. Un resplandor sobrenatural destelló en la superficie de la nieve 
haciendo cesar la tormenta y una cálida brisa hizo reaccionar a los ateridos viajeros que, iluminados por una luz impalpable, 
pudieron reanudar sanos y salvos su camino. Desde entonces se dice que la Virgen de las Nieves ejerce su protección sobre 
los vecinos y visitantes de ese singular macizo montañoso que es Sierra Nevada.
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Más de 1.200 nuevas imágenes de patrimonio 
inmueble BIC en la Guía Digital y en el ReA

Nueva información patrimonial del municipio de 
Sanlúcar la Mayor

El investigador Francisco Luque Janodet ha publicado 
un estudio sobre Oleoturismo en España. Destaca la 
actividad de documentación del IAPH en torno a la 
olivicultura y producción de aceite, recogida en el Atlas 
del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y difundida en 
la Guía Digital...  ver más

Uno de los proyectos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea – Fondos NextGeneration EU, ha posibilitado 
la realización de 1.338 imágenes de inmuebles BIC en 
las provincias de Córdoba y Sevilla. Ya están 
disponibles en la Guía Digital y en el ReA… ver más

Escultura de la Casa de los Pisas de Granada 
en la Guía Digital

En el marco de las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para 
Inventario de bienes muebles del patrimonio histórico 
de carácter religioso en Andalucía se ha incorporado la 
información de 111 esculturas y relieves del citado 
inmueble... ver más

Se ha actualizado la información del patrimonio 
arqueológico del municipio de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), tomando como fuente los datos contenidos 
en la Carta Arqueológica Municipal. Ya está disponible 
en la Guía Digital... ver más

Estudios científicos sobre turismo se apoyan en 
los contenidos de la Guía Digital 
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