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Fuego en enero: San Antón y San Sebastián en los rituales festivos de la comarca almeriense
del Alto Almanzora
  

RUTA DEL MES

Fuego y tradición, cristianismo y ritos ancestrales se funden alumbrando momentos donde el misterio, la magia y la fiesta 
conforman un universo singular, que se materializa de forma acusada con la celebración de las fiestas patronales en honor a 
san Antón y a san Sebastián en la provincia de Almería.

El fuego ha constituido una de las múltiples formas que se han utilizado, a través de los tiempos, para ahuyentar espíritus, 
combatir plagas, o paliar los efectos nocivos que sobre las cosechas y personas provocaban seres maléficos.
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Patrimonio bibliográfico de la Universidad 
Internacional de Andalucía en la Guía Digital

Disponible nueva información sobre prácticas 
culinarias en la Sierra de Aracena

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Social español ha incluido en su catálogo, el conjunto 
de datos reutilizables de patrimonio  inmueble, mueble, 
inmaterial y paisajes culturales, así como del tesauro, 
rutas culturales, localizador cartográfico y Repositorio 
de Activos Digitales, que se visualizan en la Guía 
Digital...  ver más

Se actualiza información de patrimonio 
arqueológico de la provincia de Granada

La Delegación de Granada, con las tesis doctorales de 
Luca Mattei y Alejandro Caballero Cobos, y el Inventario 
de patrimonio cultural de la comarca de Guadix, ha 
actualizado información de patrimonio arqueológico de 
170 entidades de distintos municipios. Entre ellos: 
Baza, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Colomera, Íllora 
y Zújar.

Se ha incorporado a la Guía Digital una práctica 
culinaria en la Sierra de Aracena: la elaboración del 
tostón de castañas en Galaroza. Esta actividad forma 
parte del ámbito alimentación/cocinas del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía y está 
estrechamente vinculada a los oficios y saberes 
relacionados con la recogida de castañas…  ver más

El conjunto de datos abiertos de la Guía Digital 
y el ReA enlazado por el Gobierno de España

En el marco  del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidades Públicas Andaluzas y el IAPH, la 
UNIA ha incorporado a los inventarios de su 
patrimonio cultural 25 libros de su sede Antonio 
Machado de Baeza. La información ya está disponible 
en la Guía Digital… ver más
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