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En concreto pertenecen a los municipios de: Almuñécar, Salobreña, Motril, Itrabo, Jete, Molvízar, 
Otívar, Algarinejo, Loja, Zagra, Huétor Tájar, Chimeneas, Montefrío, Moraleda de Zafayona y Pinos 
Puente. 

Olvera (Cádiz)
La Guía Digital ofrece:49 bienes inmuebles, 23 imágenes, 13 entidades georreferen-
ciadas, 3 recursos electrónicos y 31 referencias bibliográficas

más información

Carcabuey (Córdoba)
La Guía Digital ofrece: 93 bienes inmuebles, 10 bienes muebles, 11 imágenes, 3 
entidades georreferenciadas, 6 recursos electrónicos y 52 referencias bibliográficas.

más información

DESTACADOS

Ardales (Málaga)
La Guía Digital ofrece: 21 bienes inmuebles, 40 bienes muebles, 21 imágenes, 7 
entidades georreferenciadas, 4 recursos electrónicos y 53 referencias bibliográficas.

más información

Castril (Granada) 
La Guía Digital ofrece: 25 bienes inmuebles, 102 bienes muebles, 4 entidades geo-
rreferenciadas, 7 imágenes, 2 recursos electrónicos, 33 referencias bibliográficas.

más información

El IAPH ha incorporado al Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural de Andalucía 225 imágenes 
de patrimonio inmueble correspondiente a la provincia de Granada.

Destacamos
“Iglesia rupestre y ruinas de Bobastro en las Mesas de Villaverde” 
(Ardales, Málaga)
Se localiza al noroeste de la provincia de Málaga, en las estribaciones finales de la cordillera  
Penibética, denominada Mesas de Villaverde, en la sierra de Abdalajis, vertiente meridional. 
Los trabajos de excavación llavados a cabo en 1927 revelaron la existencia de una iglesia rupestre, 
algo aislada del centro principal de la población, pero defendida con gran interés como pieza de 
gran transcendencia, lo que revela su origen mozárabe del siglo IX. 
La masa de una de las peñas del centro de la terraza superior fue tallada, construyéndose la 
iglesia. La originalidad de este conjunto mozárabe reside en ser el resultado del vaciado de una 
meseta de arenisca, elegida por su capacidad para albergar las cavidades proyectadas.
De origen romano las primeras transformaciones en el Castillo de Bobastro se realizaron en 880 
por parte de Omar godo islamizado descendiente del conde Altfuns, que se refugió en las ruinas 
romanas tras su exilio en Africa por sublevarse contra los musulmanes.        más información
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