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MARCHENA
Demarcación Paisajística de la Campiña de Sevilla
  

El municipio de Marchena se localiza en el cuadrante sudoriental de la provincia de Sevilla, dentro de la demarcación 
paisajística de la Campiña de Sevilla. Su población en 2021 era de 19.317 habitantes. El núcleo principal se asienta sobre 
una colina de 132 metros de altitud, que se destaca sobre la amplia llanura circundante. La presencia humana en estas 
tierras se remonta hasta la Edad del Bronce, existiendo restos arqueológicos que así lo atestiguan.
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Los retablos de la Iglesia de San Mateo Apóstol 
de Lucena en la Guía Digital

Más de 15.000 nuevas imágenes del Inventario 
de la Iglesia Católica en la Guía Digital y el ReA

Ya se puede consultar un nuevo modo de expresión 
relacionado con el ciclo navideño en la localidad 
sevillana de Carrión de los Céspedes: Jornaditas y 
Octavario del Niño Jesús. Esta actividad está incluida 
en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía... 
 ver más

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 a 
la Guía Digital la información de los retablos de la 
citada iglesia… ver más

La ruta de paisaje cultural en la provincia de 
Huelva destino del mes en Wikiviajes

La ruta por los paisajes culturales de la provincia de 
Huelva, desarrollada en el marco del proyecto 
PATRITUR, liderado por el IAPH, y considerada como 
destino del mes por Wikiviajes, ya puede realizarse 
desde las versiones en español e inglés en Wikiviajes... 
ver más

En el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación  y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea, Fondos NextGenerationEU, se ha podido 
avanzar en el proceso de digitalización de imágenes 
del Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico de la Iglesia Católica. Ya están disponibles en 
la Guía Digital y en el ReA... ver más

Nueva actividad de patrimonio inmaterial de la 
comarca del Aljarafe-Marisma en la Guía Digital

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/314570/sevilla/carrion-de-los-cespedes/jornaditas-y-octavario-del-nino-jesus
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28C%C3%B3rdoba%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%B3rdoba%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%B3rdoba*%29%29%20AND%20codigo:%2801140380009*%29%20AND%20tipologia.tipologias.cod_tipologia_smv:%28%227.493.1434.1490.1492.1501.1979%22%20OR%207.493.1434.1490.1492.1501.1979.*%29
https://es.wikivoyage.org/wiki/Ruta_por_los_Paisajes_de_Inter%C3%A9s_Cultural_en_la_provincia_de_Huelva
https://repositorio.iaph.es/simple-search?location=&query=&filtername=source&filtertype=equals&filterquery=Plan+de+Recuperaci%C3%B3n%2C+Transformaci%C3%B3n+y+Resiliencia.+Digitalizaci%C3%B3n+del+Inventario+de+Bienes+Muebles+de+la+Iglesia+Cat%C3%B3lica&rpp=10&sort_by=score&order=desc
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