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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE OSUNA (SEVILLA)

Asentamiento consolidado desde la antigüedad, la ciudad de Osuna cuenta con un destacado legado
romano y un casco bajomedieval desde el que se desarrolló la ciudad renacentista. Auspiciada bajo el
mecenazgo de la Casa de Osuna, a partir del siglo XVI experimentó la transformación hacia una urbe
moderna y barroca en la que emergieron los destacados monumentos institucionales, religiosos y
nobiliarios que le han dotado de una particular singularidad. Prototipo de las ciudades medias de la
campiña andaluza, la contemplación de su Conjunto Histórico en un paisaje de explotaciones de cereal y
olivar de campiña, permite entender el valor histórico de su localización: elevada sobre el cerro con una
primitiva intención de defensa y vigilancia, y situada en el cruce de las rutas históricas comerciales del
eje que conectaba las poblaciones de la Vía Augusta con el Mediterráneo y de los caminos medievales que
recorrían el trayecto entre Écija y la costa en Málaga.
Más información.

DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL CANDELABRO DE PARACAS,
PAISAJE CULTURAL.
Primera declaratoria de Paisaje Cultural en el Perú que ha sido llevada a
cabo mediante Resolución Viceministerial de 29 de diciembre del 2016.

Ubicado en el departamento de Ica, ha sido declarado por
el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la
Nación por su cronología, el enigma de su origen y por ser
una expresión artística realizada en un espacio físico
natural con valores históricos. Este paisaje es parte de la
identidad local, regional y nacional y ha sido objeto de la
primera declaración de Paisaje Cultural que reconoce las
manifestaciones de las dinámicas culturales asociadas a un
territorio. Más información.

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------ANDALUCÍA MUESTRAS SUS PAISAJES A
TRAVÉS DE LA RUTA DE BLAS INFANTE.
Presentada en la edición de este año 2017 de la Feria Internacional de
Turismo por el consejero andaluz de Turismo (Madrid).

Iniciada su andadura en 2013, se ha completado y comprende en la actualidad ocho municipios de las
provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba. Esta ruta ha sido creada como un producto turístico que
invita a recorrer Andalucía y conocer su paisaje e historia siguiendo los pasos del considerado padre de la
patria andaluza, Blas Infante. El itinerario arranca en la provincia de Málaga por la localidad de Casares y
continúa por las restantes pasando por Manilva, Archidona, Peñaflor, Cantillana, Isla Cristina, Coria del Río y
Castro del Río.
Ruta. Más información.

