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Estos municipios son: Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera, Conil de la Fron-
tera, Tarifa, La Línea de la Concepción, San Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, 
Algeciras. Los Barrios, Córdoba y Priego de Córdoba.

Destacamos
Cerro Masatrigo (Fuente Obejuna, Córdoba)
El yacimiento constituye el único núcleo urbano de época romana en el valle del río 
Guadiato, así como uno de los pocos municipios romanos entre el valle del Gua-
dalquivir y el Guadiana, en lo que en la Antigüedad se conocía como Beturia turdula.
El Cerro de Masatrigo - antiguo Municipium Flavium Mellariensis - ubicado en la zona 
septentrional de la Bética, a medio camino de la Colonia Patricia Corduba y Emerita 
Augusta (Mérida), capital de la provincia romana de Lusitania, se presenta como un 
importante centro de ordenación del territorio y de redistribución de los importantes 
recursos mineros de la zona.     más información

Fuente Obejuna (Córdoba)
La Guía Digital ofrece: 58 bienes inmuebles, 23 bienes muebles, 14 imágenes, 6 
entidades georreferenciadas, 2 recursos electrónicos, 62 referencias bibliográficas

más información

Montilla (Córdoba)
La Guía Digital ofrece: 74 bienes inmuebles, 362 bienes muebles, 23 imágenes, 11 
entidades georreferenciadas, 3 recursos electrónicos, 70 referencias bibliográficas

más información

DESTACADOS

Oria (Almería)
La Guía Digital ofrece: 30 bienes inmuebles, 28 imágenes, 7 entidades georrefe-
renciadas, 1 recursos electrónicos, 17 referencias bibliográficas

más información

Setenil de las Bodegas (Cádiz) 
La Guía Digital ofrece: 22 bienes inmuebles, 13 imágenes, 5 entidades georrefe-
renciadas, 2 recursos electrónicos, 23 referencias bibliográficas.

más información

El IAPH ha incorporado 300 imágenes sobre patrimonio inmueble de Andalucía al Banco de Imáge-
nes del Patrimonio Cultural. Las imágenes corresponden a municipios de las provincias de Cádiz y 
Córdoba.

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i15482
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/buscador/municipio.jsp?provincia=14&municipio=2071
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/buscador/municipio.jsp?provincia=14&municipio=2084
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/buscador/municipio.jsp?provincia=4&municipio=347
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/buscador/municipio.jsp?provincia=11&municipio=1797
http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/presentacion.php
http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/presentacion.php
http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/presentacion.php

