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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de julio un nuevo Paisaje de Interés Cultural, Peña de los Enamorados 
(Antequera, Málaga), perteneciente a  la Demarcación Paisajística de Vegas de Antequera y Archidona. 

La “Peña de los Enamorados” es un elevado macizo rocoso, bañado en sus faldas por el río Guadalhorce y en cuya cima existe  
un  espacioso  llano.  Tradicionalmente  el  topónimo  “Peña  de  los  Enamorados”  se  vincula  a  una  leyenda,  asociada  a  los  
denominados romances de frontera,  que narra la historia de amor entre un joven cristiano –Tello- que cayó preso del reino de  
Granada, y la joven morisca -Tagzona- hija  del gobernante de una ciudad musulmana.

  Relatos y retratos 
Esta sección del Canal de Paisaje Cultural del IAPH se concibe como un espacio en el que tienen 
cabida las visiones aportadas desde el mundo del arte, la literatura y otras fuentes con el fin de 
enriquecer la mirada sobre los paisajes andaluces. Destacamos en el mes de julio un fragmento 
del libro Leyendas y tradiciones malagueñas de Diego Vázquez Otero.

                                                                                                                                          
más

 Agenda 

El paisaje: aproximaciones y realidades 
  Convento de La Coria. Trujillo (Extremadura)                        
  04/07/2012- 06/07/2012
                                           
El curso de verano "El paisaje: aproximaciones y realidades"  ha escogido Trujillo  por ser la  sede del 
Seminario Permanente de Paisajes y Jardines históricos en Extremadura, pero también para explorar cómo 
la integración entre lo urbano y lo rural es un ejemplo a proteger, a gestionar y ordenar de manera 
adecuada.

                                                                                                                                               m  ás información   

 IV TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE “CIUDAD Y PUERTO”
     23/07/2012- 27/07/2012
     Escuela de Arquitectura 
     Universidad de Málaga 
     Campus "El Ejido" 

La  Cátedra  de  Empresa  “Paisaje  y  Turismo”  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  la 
Universidad  de  Málaga,  convoca  el  IV  TALLER  INTERNACIONAL  DE PAISAJE  en  colaboración  con  las 
Escuelas de Arquitectura de ATENAS ∙ EL CAIRO ∙ GRANADA ∙ MADRID ∙ MARSELLA ∙ OXFORD (Brookes 
University) PAMPLONA ∙ PARIS (Villette) ∙ RABAT ∙ ROMA (Sapienza) ∙ SEVILLA ∙ SIRACUSA ∙ VALENCIA L 

                                                                                                                                                                           m  ás información  

Si no desea seguir recibiendo esta información envíe un mensaje a canalpaisaje.iaph@juntadeandalucia.es 

Fotografías: IAPH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico            www.iaph.
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