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Resumen: El paraje de la Portiña, próximo a Talavera de la Reina, posee unos valores 
ambientales y culturales compatibles con su reconocimiento como Paisaje Cultural. Se describe 
el paraje en su doble vertiente, incluyendo normas y legislación y se realiza una propuesta para 
su catalogación.
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Abstract: The Portiña area, near Talavera de la Reina, has environmental and cultural values 
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1. EL CONCEPTO DE PAISAJE

El paisaje o paisajes, además de ser una realidad en sus componentes físicos  y ambientales, 
es un concepto percibido por el ser humano no sólo con el órgano visual, sino también con 
otros sentidos. El paisaje trasciende la mera experiencia del ser humano, siendo un concepto 
interiorizado, que forma parte muy importante de su cultura y tradiciones. El paisaje es y ha 
sido esencial en nuestra relación con la Naturaleza1. Pese a que desde antiguo, el ser humano 
fue consciente de su existencia, no fue hasta el siglo XVII2 cuando comienza a ser representado 
en el mundo del arte, sobre todo en la pintura holandesa, para pasar a ser un género pictórico 
independiente, no perdiendo protagonismo desde entonces y sí, por el contrario, ganando en 
importancia hasta nuestros días, hasta el punto que en las últimas décadas le hemos otorgado 
una clasificación, una especie de “status” dentro de la escala de valores de la realidad física y 
emocional que nos rodea.

El paisaje es un concepto ambiguo por la falta de limitación del mismo (en lo físico y en lo 
conceptual) que tiene un marcado componente estético y natural, siendo un proceso intelectual 
que percibe e interpreta el ser humano del espacio territorial donde vive y al que pertenece. El 
paisaje por tanto es una abstracción mental3 en la medida en que cada persona puede percibir 
y encontrar diferentes combinaciones de estímulos sensoriales que le sugieren reacciones 
emotivas personales.

Cuando hablamos de paisaje, podemos referirnos a un paisaje homogeneizado por sus 
características físicas o bien a una superposición de paisajes que se pueden englobar en uno solo 
cuando nos referimos a un paisaje en concreto. El paisaje cuanto menos, está conformado por 
un “soporte” sobre el que se asienta, generalmente un suelo físico con todos sus componentes 
ambientales 4como la gea, la cubierta vegetal, los agentes erosivos que lo moldean, los animales 
que se integran en el paisaje y el propio ser humano, uno de los principales agentes realizadores 
y modificadores de todo tipo de paisajes. 

Podríamos hablar por tanto de paisajes vegetales, paisajes de montaña, paisajes mediterráneos, 
paisajes atlánticos, etc. Pero el concepto de “paisaje” también se aplica de manera específica; 
podríamos hablar por tanto de “paisaje urbano” cuando nos referirnos a una parte o la totalidad 
de una ciudad o “paisaje rural”, cuando lo que pretendemos es definir físicamente un pueblo, 
con sus casas de arquitectura popular,  barrios, plazas, lugares típicos, incluidas desde luego las 
personas, los animales, tanto domésticos como salvajes, sobre todo los asociados al entorno 
rural y, el componente natural que lo enmarca, con la impronta indeleble del ser humano que 
lo ha moldeado y personalizado; y podríamos hablar de paisaje cultural, quizás el más genuino 
de todos los paisajes, que se da cuando hay una marcada relación entre la naturaleza y el ser 
humano que se ha convertido en su principal moldeador a través del tiempo, dotándolo de 
una gran personalidad. Podríamos por tanto hablar de paisajes en plural donde se engloba el 
concepto paisaje en singular.

1 AÑÓN, C. (2014) Concepto de Paisaje Cultural. “Paisaje, Patrimonio y Cultura” en Actas del ciclo de seminarios 
2013-2014. Aranjuez. p. 3.
2 MARÍN, C. (2014) Concepto de Paisaje Cultural. “Los paisajes culturales en el arte y la literatura” en Actas del ciclo 
de seminarios 2013-2014. Aranjuez. p. 4.
3 GARCÍA, I. (1998)  “El paisaje de Talavera a través de la Historia” en Homenaje de Talavera y sus Tierras a D. 
Fernando Jiménez de Gregorio. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Colección  Padre Juan de Mariana. 
p. 473.
4 GARCÍA, I.  (1998) Op Cit p. 473.
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El paisaje, por otro lado, forma parte de las vivencias y del imaginario de las personas, siendo 
una construcción individual5 conformada por una serie de valores que, cuando son compartidos 
por una comunidad humana, se convierte a su vez en una construcción colectiva6 e identificadora 
con sus propias señas de identidad que definen y forman parte de una determinada cultura que 
el propio paisaje ha construido.

2. UN ACERCAMIENTO AL PAISAJE CULTURAL EN LAS NORMAS Y EN LA 
LEGISLACIÓN

Sin bien el concepto de “paisaje” se ha aplicado históricamente más a lo natural, lo cierto 
es que el Patrimonio Natural y el Patrimonio Cultural cada vez se aproximan más, en nuestras 
normas y legislación. Ya en 1995, el Tribunal Constitucional, en una sentencia referida al 
concepto de “medio ambiente”, lo definía como  un conjunto de circunstancias físicas, culturales, 
económicas y sociales que rodean a las personas, ofreciéndoles un conjunto de posibilidades 
para hacer su vida,  haciendo referencia directa a la cultura, aunque también a las cuestiones 
económicas y sociales como parte del medio ambiente.

A nivel internacional la importancia del paisaje como concepto cultural se recoge en la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO 
de 1972 a través del concepto de “sitio”. El Comité fue desarrollando el compromiso del 
reconocimiento de la Convención de “sitios” que pasarían a ser reconocidos oficialmente 
como Paisajes Culturales vinculados al art. 1 donde se recoge: A los efectos de la presente 
Convención se considerará “Patrimonio Cultural”: Los monumentos…; Los conjuntos…; Los 
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Por otro lado, en la sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial de Santa Fe de 1992, se introdujo una nueva categoría: los Paisajes 
Culturales, aunque estos deben poseer un “excepcional valor universal”.

Por otra parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, ya en 
1978 remarcó la importancia del paisaje creando la figura de “Paisaje Protegido”, actualizando 
su definición en 1994 como:

 Área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de gentes y naturaleza a lo 
largo del tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y/o 
culturales específicos, y a menudo con una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta 
tradicional interacción es vital para la protección, el mantenimiento y la evolución del área mencionada.

 
Es importante destacar que tanto en el caso de la UNESCO como en el de la UICN; el 

reconocimiento al “paisaje” se hace desde la interrelación ser humano/naturaleza, y pese a las 
diferencias entre ambos (el primero remarca el paisaje con relación al ser humano y el segundo 
con relación al valor natural y ambiental), ambos reconocen la importancia paisaje/naturaleza/
ser humano/cultura.

Igualmente hay que señalar la relevancia del Convenio Europeo del Paisaje CEP, publicado 
en la ciudad de Florencia en el año 2000 que entró en vigor en 2004 y que fue firmado y ratificado 
por una mayoría de los países miembros del Consejo de Europa, entre ellos España que lo 
ratificó en 2007 a través de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad donde incluye, 
entre sus figuras de protección la de “Paisaje Protegido” al que se refiere en consonancia con 

5 AÑÓN, C. (2014) Op Cit p. 3
6 Ibid.
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el Convenio Europeo. En el Convenio Europeo, art. 1 dice: Por paisaje se entenderá cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. La Ley de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad dice en su art. 34, de los Paisajes Protegidos, en el Punto 1 se refiere explícitamente: 
Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través 
del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con 
el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección 
especial.

También hay que referirse, aunque no lo menciona de manera explícita, a la Ley de 
Patrimonio Histórico Español de 1985, dentro de los Bienes de Interés Cultural BIC, máxima 
figura de protección de los Bienes Culturales, en su definición, se refiere a:

 …yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques…” y al 
referirse al Sitio Histórico, lo define como “Es el lugar o paraje natural, vinculado a acontecimientos 
o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del 
hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la mayoría están ya trabajando desde distintos 
frentes para cumplir los compromisos derivados del Convenio de Florencia, unas, desarrollando 
legislación específica, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia o el País Vasco que ha 
aprobado en 2012 la Ley del Paisaje de Euskadi; por su parte Andalucía crea una nueva figura 
o tipo de BIC que denomina Zona Patrimonial y que define en su art. 26.8 como territorios o 
espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por 
bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que posean un valor de uso y 
disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales; también Canarias 
mediante directrices o Murcia, Aragón, La Rioja, a través de la confección de atlas, cartas y 
mapas del paisaje y se han puesto en marcha entidades específicas de apoyo como el Observatori 
del Paisatge de Catalunya o el Centro de estudios del Territorio y Paisaje de Andalucía.

3. EL PLAN NACIONAL DE PAISAJE CULTURAL7

El Instituto del Patrimonio Cultural de España, con rango de Subdirección, adscrito a la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, ha redactado una serie de Planes Nacionales para la gestión del Patrimonio Cultural que 
parten de un minucioso estudio de los bienes que lo integran, consiguiendo con ello optimizar 
los recursos materiales y humanos destinados a su conservación y difusión, reforzando a la vez 
la coordinación de las actuaciones de los organismos de las distintas administraciones, estatal, 
autonómica y local. Entre dichos Planes Nacionales, y como compromiso de cumplimiento del 
Estado y las CA.AA. con las convenciones y convenios internacionales, está el Plan Nacional 
de Paisaje Cultural, con ámbito de aplicación en todo el territorio del Estado y que tiene como 
objetivo esencial establecer las bases para la conservación de los paisajes de interés cultural de 
nuestro país, además de su adecuada gestión. 

Dicho Plan, aprobado en sesión del Consejo de Patrimonio Histórico en Madrid en octubre 
de 2012, define el Paisaje Cultural como el resultado de la interacción en el tiempo de las 
personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus 
cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. 
El Plan se refiere al paisaje como una “realidad dinámica”, resultado de procesos ambientales, 

7 CARRIÓN, A. (2015)  (Coord.). Plan Nacional de Paisaje Cultural. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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sociales y culturales que se han producido a lo largo del tiempo en un territorio determinado. 
También entiende que el paisaje es “una realidad compleja y de difícil gestión”, debido a 
la multitud de factores que conforman e intervienen en el mismo: ambientales, culturales, 
materiales, inmateriales, tangibles, intangibles, etc.

El Plan tiene como objetivo acoger a una serie de paisajes de interés cultural que tendrán unos 
criterios de valoración, entre los que se encuentran: representatividad tipológica, significación 
territorial, integridad, singularidad, significación histórica, social, ambiental, procesual, etc. 
situación jurídica que permita su protección y gestión, evaluación de su fragilidad y peligros 
externos además, de la viabilidad y rentabilidad social.

En cuanto a las categorías de Paisajes Culturales incluidas en el Plan y teniendo en cuenta 
la dimensión territorial y las actividades generadoras de paisajes que pueden ser considerados 
culturales destacan:

- Actividades agro-silvo-pastoriles de forma independiente o asociadas, marinas, fluviales, 
cinegéticas y actividades artesanales relacionadas con las anteriores.
- Actividades industriales. Minería, gran industria, energía, etc.
- Actividades de intercambio, comerciales, asociadas sobre todo a ambientes costeros y/o 
fluviales.
- Actividades de acontecimientos sociales, sobre las de carácter lúdico, simbólico, religioso, 
artístico, etc.
- Actividades ofensivo - defensivas como instalaciones defensivas, campos de batalla, etc.
- Sistemas urbanos o asentamientos históricos con protagonismo en la construcción de 
determinados paisajes a lo largo del tiempo. 
- Grandes infraestructuras de comunicación, transporte, hidráulicas como protagonistas y 
artífices de la construcción histórica del paisaje.
- Escenarios asociados a acontecimientos históricos.
- Itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales.

4. EL PARAJE DE LA PORTIÑA

4.1. Localización

El paraje de la Portiña, es un espacio conformado por una destacada asociación de valores 
ambientales y culturales. Situado a escasos 3 Km. al norte de la ciudad de Talavera de la Reina, 
en la provincia de Toledo, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es un espacio cerrado 
al norte por la Sierra del Berrocal (estribaciones suroccidentales de la Sierra de San Vicente), 
con máxima elevación en el Cerro Atalaya (624 m.), al sur por el suave escalón que conforma la 
terraza fluvial del río Tajo, al este por el polígono Valdefuentes y al oeste por los cerros de Santa 
Apolonia, continuación de la propia sierra del Berrocal. El artífice natural más importante y el 
que le da nombre, es el arroyo de la Portiña y el embalse del mismo nombre de unos 5 hm3 de 
capacidad8, que se extiende en una estrecha y alargada franja de suroeste a nordeste algo más 
de 2 Km. y que personaliza todo el paraje.

En este espacio confluyen importantes valores ambientales y culturales. Entre los naturales9 
destacan: arroyo de La Portiña, formaciones arbóreas ribereñas, ecosistema mediterráneo de 

8 GARCÍA, I. (1998)  “Espacios Naturales en Talavera y su entorno”. Diputación de Toledo. Excmo. Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina. p. 42
9  VV.AA ARDEIDAS (1998) “Aula de Naturaleza de la Portiña y Senda Ecológica. Cuaderno de Campo”. Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. p. 35.
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encinar/alcornocal y su cohorte herbácea y arbustiva bien representada, pinar de repoblación 
asilvestrado, berrocal geológico con sus características formaciones de bolos y piedras caballeras 
y pequeños arroyos de aguas estacionales; y entre las culturales10: muro de la presa y embalse 
sobre el arroyo Portiña, labranza de Valdefuentes, de Miraflores y de Cervines, Aula y Senda de 
Naturaleza, Atalaya en forma de torre vigía musulmana, Vías pecuarias, escenario de la Batalla 
de Talavera de 1809, inserta en la Guerra de la Independencia.

4.2. Características físicas

Lo que a primera vista llama la atención del paraje de La Portiña es la interrelación del 
ser humano con la naturaleza que conforma un paisaje a medio camino entre lo natural que 
conforma la gea, la vegetación, fauna y flora, y la huella del ser humano en forma de antiguas 
labranzas, la mayoría hoy día en desuso o con escasa actividad; la irrupción en el paisaje del 
embalse sobre el arroyo Portiña, construido en la década de los cuarenta para abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de Talavera de la Reina; la recuperación de buena parte de la vegetación, 
mayoritariamente mediterránea por el abandono progresivo de las labores agrícolas, etc. de 
forma que lo que percibimos es un paisaje de una gran personalidad, donde el ser humano ha 
dejado su impronta cultural marcada como consecuencia de sus variadas actividades a lo largo 
del tiempo, que cada vez se percibe y se valora más por sus cualidades culturales como señas 
de identidad de los pobladores de toda la comarca, es decir, lo  que las normas, los convenios 
internacionales y la legislación podría considerar como Paisaje Cultural.

El arroyo de la Portiña nace a 640 m. sobre el nivel del mar, cerca del cerro Merejiles11 en 
el término municipal de Cervera de los Montes, discurre en dirección suroeste, se interna en 
el término municipal de Talavera, originando el embalse de La Portiña, toma dirección sur, 
salvando la presa que retiene sus aguas en la dehesa de Valdefuentes y discurre sobre la ancha 
vega del río Tajo, antes de desembocar en éste, por su margen derecha, en la ciudad de Talavera 
de la Reina.

Antes de salir de la presa que lo retiene, origina el paraje de La Portiña, entre cerros 
graníticos formados por berrocales tapizados de monte de encina, suaves quebradas y arroyos 
menores de aguas estacionales y nombres sugerentes12 como los arroyos de la Atalaya, de 
Miraflores, de la cueva del Moro, de la fuente del Lobo, de los Ramblares, de la Taberna, etc. 
junto a ellos, topónimos como Valdefuentes, Miraflores, Pedro Gordillo, Medellín, Cervines, 
Santa Apolonía o Valdelacruz nos hablan de la estrecha relación del ser humano con el entorno, 
en un aprovechamiento de los recursos que fue mayor en épocas pasadas y de menor intensidad 
hoy día, aunque no por ello menos importante, en forma de aprovechamiento de los pastos por 
el ganado (vacuno, ovino y de cerda), la madera, el corcho, la apicultura, la pesca deportiva, la 
educación ambiental y el esparcimiento de la población a través de itinerarios naturales, paseos, 
rutas en bicicleta, etc.

Su ubicación biogeográfica13 se sitúa en el centro-oeste de la Península Ibérica, en la submeseta 
sur, en la cuenca hidrográfica del Tajo, región Mediterránea, Provincia Luso Extremadurense, 
10 GARCÍA, I. (1998)  Op Cit p. 42.
11 VV.AA ARDEIDAS (1998) Op Cit p. 35
12 Ibid.
13 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  “El paisaje de Talavera a través de la Historia” en Homenaje de Talavera y 
sus Tierras a D. Fernando Jiménez de Gregorio. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Colección  Padre 
Juan de Mariana. p. 486.
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Sector Toledano-Tagano, piso bioclimático de ombroclima seco, con índice de aridez subhúmedo, 
precipitación media anual de 613 mm. y clima según la clasificación de Köpen Mediterráneo de 
verano cálido (Csa)14.

4.3. Vegetación y flora

Sus características físicas originan una vegetación mediterránea15 con presencia mayoritaria 
de encina (Quercus rotundifolia) con buenos ejemplares en vaguadas y lugares favorables y con 
tipología de carrasca16 allí donde el suelo ofrece menos nutrientes. El encinar aparece en ocasiones 
acompañado del peral silvestre (Pyrus bourgeanea) y del matorral asociado característico de 
este ecosistema, como el rosal silvestre (Rosa canina), el espino albar (Crataegus monogyna), 
la zarzamora (Rubus fruticosus), la cornicabra (Pistacia terebinthus), la retama blanca (Retama 
monosperma), el torvisco (Daphne gnidium) y las plantas olorosas como el cantueso (Lavandula 
stoechas) o el tomillo blanco (Thymus mastichina). De forma puntual, en las umbrías, junto a 
los arroyos, aparece el alcornoque17 (Quercus suber), con algunos ejemplares de buen porte y el 
olivo silvestre  o acebuche (Olea europaea).

Junto al arroyo Portiña y en las orillas del embalse, en aquellos lugares donde el nivel hídrico 
se mantiene de manera constante, aparece una vegetación hidrófita18 en forma de apretadas 
saucedas (Salix sp), eneas o espadañas (thypa angustifolia), etc. y en las praderas hidrófilas, 
junqueras (Juncus sp), mentas (Mentha polegium) y tréboles (Trifolium sp).

Hay otra vegetación no natural, buena parte de la misma ya totalmente integrada en el 
entorno, que fue introducida, plantada por el ser humano19, cuando se construyó el embalse, 
en forma de pinos (Pinus pinaster) y eucaliptos (Eucalyptus sp), algunos con gran porte, 
habiéndose convertido algunos en “árboles singulares” por sus grandes dimensiones o la 
especial configuración de sus ramas y tronco, lo que les otorga un valor añadido, pese a su 
condición de árboles alóctonos. Por otro lado, tampoco faltan en lugares muy localizados los 
pinos degradados, muy atacados por la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) que precisan 
de un tratamiento integral para su recuperación.

4.4. Fauna

El ecosistema mediterráneo acoge en La Portiña a las especies características, con la 
presencia habitual de predadores como el ratonero (Buteo buteo), los milanos real (Milvus 
milvus) y negro (Milvus migrans), águila calzada (Hieraetus pennatus), culebrera (Circaetus 
gallicus), además de la presencia puntual de las grandes rapaces necrófagas20 como los buitres 
leonado (Gyps fulvus) y negro (Aegypius monachus), además de las grandes águilas como 
el águila real (Aquila Chrysaetos) y ser área de dispersión y alimentación del águila imperial 
ibérica (Aquila Adalberti). Acoge como reproductores habituales a la mayoría de las rapaces 
nocturnas, con una importante población de búho real (Bubo bubo), cárabo (Strix aluco), 
búho chico (Asio Otus), lechuza (Tyto alba) y mochuelo (Atene noctua). Entre los mamíferos 
14 FRANCO, T. (2008), Geografía Física de España, UNED. p. 181.
15 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  Op Cit p. 484.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 GARCÍA, I. (1998)  Op Cit p. 42.
19 Ibid., p.43.
20 VV.AA ARDEIDAS (1998), Op Cit p. 36.
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destacan el gato montés (felis silvestris), la jineta (Genetta genetta), el zorro (Vulpes vulpes), 
el jabalí (Sus scrofa) y la comadreja (Mustela nivalis). La presencia de este nutrido grupo de 
predadores es un importante bioindicador de la calidad ambiental de La Portiña que tiene en el 
conejo (Oryctolagus cuniculus) a su principal fuente de alimento.

El agua embalsada favorece la presencia de una buena cantidad de especies ligadas a las 
lagunas, marjales y zonas húmedas como los somormujos (Podiceps cristatus), zampullines 
(Tachybaptus ruficollis), cormoranes (phalacrocorax carbo), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), 
garzas de varias especies (Ardeidas), anátidas y limícolas21, fochas (Fulica atra), gallinetas 
(Gallinula chloropus) y gaviotas, entre muchas otras, que encuentran en las aguas libres, 
entre la espesura de las saucedas o al amparo de la vegetación hidrófita sus lugares ideales de 
nidificación, alimentación o descanso.

Por otro lado, entre las especies domésticas que el ser humano mantiene en el entorno 
humanizado, en fincas, labranzas y cercones tradicionales con muros de piedra seca, declarados 
en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, destaca la cabaña ganadera de vacuno 
de carne, ovino y caprino en régimen extensivo y en algunos lugares intensivo, y en menor 
medida el porcino. También destaca la presencia de ganado equino utilizado sobre todo para 
actividades lúdicas y rutas por la naturaleza.

Si bien la fauna salvaje está presente en La Portiña favorecida por su importante cubierta 
vegetal, que proporciona lugares adecuados para su biología y ecología, la doméstica aprovecha 
los pastos y contribuye a la fertilidad del suelo en una interacción secular consecuencia de 
la presencia humana que ha originado en buena medida que el actual paisaje presente una 
destacada combinación de valores ambientales y culturales.

4.5. Breve reseña histórica

La prehistoria está documentada en el valle del Tajo y del Guadyerbas22, así como en el 
entorno natural inmediato donde se asienta La Portiña, a través del hallazgo en las prospecciones 
de las cartas arqueológicas de diversos yacimientos del Paleolítico/Epipaleolítico, Neolítico, 
Calcolítico y Edad del Bronce en forma de industria de lascas, núcleos, bifaces, raederas, etc. así 
como cerámicas, dientes de hoz, pasadores de bronce, etc. lo que atestigua la presencia humana 
en el territorio desde muy antiguo, favorecida posiblemente por una climatología apropiada y 
la abundancia de recursos naturales entre los que destacan la caza, los frutos, las zonas de vega 
propicias para cultivos, así como los recursos hídricos.

La presencia próxima de castros prerromanos en el valle del Tajo y la propia fundación de 
Talavera de la Reina, la antigua Caesarobriga23 de los romanos en el siglo I d. C. y la posterior 
evolución social y económica en forma de villaes24 donde se realizaba un aprovechamiento 
agrícola y ganadero muy desarrollado, debieron incidir ya desde la antigüedad en el paisaje de 
La Portiña que desde entonces ha venido siendo moldeado de forma continuada en mayor o 
menor medida por la mano del hombre.

De la Edad Media, sobre todo de época visigoda, hay escasos vestigios, pero es reseñable la 
importancia de toda esta comarca que rendía tradicionalmente culto en la antigüedad a la diosa 
Ceres y que a partir de la constitución del reino visigodo de Toledo en el  507, estas tierras 
mantuvieron un marcado carácter agrícola y ganadero, así como el aprovechamiento colmenero 

21 GARCÍA, I. (1998),  Op Cit p. 43.
22 MORALEDA, A. (2000) “El medio físico, toponimia y arqueología” en Mejorada, una Villa de Señorío, p. 22
23 PACHECO, C. (2006), Talavera de la Reina. Everest. p. 5.
24 Ibid., p. 7.
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y de carboneo. En el 602 Liuva II regala a la ciudad la imagen de la Virgen del Prado25, actual 
patrona de Talavera de la Reina, convirtiéndose a partir de entonces la fiesta pagana de la 
diosa Ceres en la fiesta primaveral de las Mondas, declarada de Interés Turístico Nacional 
y recuperada en las últimas décadas. Es importante destacar la importante red de caminos 
y cañadas26 de origen medieval presentes en toda la zona que nos hablan de la importancia 
ganadera y del trasiego de pastores y agricultores a los campos de labor. Todo ello pone de 
manifiesto la importancia histórica agrícola de la comarca con la consiguiente transformación 
del paisaje por la interacción continuada del hombre con la naturaleza.

Es en el entorno de la Sierra del Berrocal, relativamente cerca del paraje de la Portiña, 
donde algunos autores, partiendo de la interpretación de las fuentes escritas,  sitúan el lugar 
donde pudo producirse el encuentro entre los caudillos árabes Tarik y Musa27 a principios del 
siglo VIII, para continuar su conquista por la Península Ibérica. En época califal, siglo X, toda 
esta zona situada inmediatamente al norte del río Tajo, formó parte de la Marca Media28 de 
Al - Andalus, por la necesidad de controlar los pasos naturales fronterizos hacia los que se 
dirigían las incursiones cristianas; ese es el motivo de la existencia de diferentes construcciones 
defensivas como castillos, alcazabas y torres vigía o atalayas situadas éstas últimas en las zonas 
elevadas y que servirían como elementos de control del territorio. Es en ese contexto donde se 
sitúa la línea de torres y atalayas sobre la Sierra del Berrocal y entre las que sin duda destaca la 
Atalaya de Segurilla (s. X - XI) que preside en el cerro más elevado, y desde el norte, el paraje 
de la Portiña, añadiendo al paisaje una gran personalidad.

Tras la toma de Talavera por Alfonso VI en el 1083, se inicia un primer periodo de repoblación 
que tras el periodo almohade culmina con la gran expansión cristiana de inicios del siglo XIII. 
Hay que destacar, que Sancho IV el Bravo otorga en 1294 el privilegio29 a la villa de Talavera de 
celebrar ferias de ganados “ocho días antes y ocho días después de San Andrés”, lo que pone de 
manifiesto la importancia de la actividad ganadera y por extensión agrícola, de toda la comarca, 
y su posible consecuencia directa en el medio natural y en el paisaje.

Habría por tanto que remarcar la importancia de la cabaña ganadera y de la actividad agrícola 
aprovechando la fértil vega del Tajo durante siglos30. En ese contexto se encuadra la obra del 
eminente agrónomo Gabriel Alonso de Herrera, nacido en Talavera de la Reina en 1490, al 
que el Cardenal Cisneros encargó un tratado de agricultura, que lleva por título “El Libro de 
Agricultura”31 clave para mejorar el rendimiento agrícola de la agricultura española y buena 
parte de Europa de los siglos siguientes, incorporando el saber de los agrónomos romanos y 
andalusíes.

La Guerra de la Independencia tiene un capítulo muy importante en la Batalla de Talavera32, 
librada en el paraje de La Portiña durante las jornadas del 28 y 29 de julio de 1809 donde 
se enfrentaron las unidades militares del mariscal Víctor y el general Sebastiani, con la 
presencia del propio José Bonaparte contra una coalición de fuerzas lideradas por ingleses 
y españoles a las órdenes de Sir Arthur Wellesley (futuro duque de Wellington) y el general 

25 FERNÁNDEZ, I. (1992), Historia de Talavera de la Reina.  Edición facsímil. p. 86.
26 MANTECA, V. (1995), Agricultura y Sociedad.  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
27 FERNÁNDEZ, I. (1992), Op Cit, p. 19.
28 PACHECO, C. (2004) “La fortificación en el valle del Tajo y el alfoz de Talavera entre los s. XI y XV” en Espacio, 
Tiempo y Forma. UNED p. 485.
29 PACHECO, C. (2006), Op Cit, p. 9
30 Ibid., p.11.
31 QUIROA, M. (2015), El libro de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Rev. Digital Criticón. Varia.
32 PEÑALVER, L. F. (2009) (Coord.), Bicentenario de la Batalla de Talavera. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina.
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Cuesta, respectivamente. Las operaciones se centraron en torno a la posición estratégica del 
Cerro Medellín ocupado por el ejército inglés y las acometidas de los franceses desde el Cerro 
Cascajal, situados al oeste y al este respectivamente del curso del arroyo Portiña. La zona más 
próxima a Talavera quedaba cubierta por las tropas españolas del general Cuesta. El resultado 
final supuso la primera victoria aliada de la Guerra de la Independencia sobre el ejército francés, 
quedando en el campo de batalla cerca de 14.000 muertos de ambos bandos y 20 cañones 
capturados al ejército francés. Pese a la existencia hoy día del embalse en una parte del escenario 
de la batalla, la mayoría del espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos sigue tal 
cual, con lo que tiene un enorme valor histórico y cultural asociado al citado acontecimiento, 
además de paisajístico.

Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, el paraje de La Portiña, como la mayor 
parte del campo español, fue aprovechado sobre todo en su vertiente agrícola y ganadera. En 
ese momento, aprovechando las partes llanas se cosecha sobre todo cereal de secano33 como 
trigo, cebada y centeno, algo de vid y bastante olivo; en cuanto al ganado, sobre todo vacuno, 
lanar y de cerda. Serán las ocupaciones más extendidas en toda la zona, hasta varias décadas 
después de la posguerra civil. En 1947 se construyó el embalse sobre el arroyo de La Portiña34, 
anegando una superficie cercana a las 88 ha para abastecimiento de agua potable de la ciudad de 
Talavera, lo que origina el embalse del mismo nombre que si bien afecta al paisaje originario, 
modificándolo sustancialmente, añade un nuevo ecosistema, en este caso artificial, el acuático 
en una gran superficie, lo que atrae a nuevas especies de fauna y flora, que se suman a las 
existentes de forma natural y, sobre todo, introduce el aspecto humano, añadiendo de manera 
importante la vertiente cultural al paisaje.

El abandono del campo y el éxodo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida a 
partir de los años 60 y sobre todo los 70, supone el abandono progresivo de las labores agrícolas 
en el porcentaje mayoritario que habían venido produciéndose en las décadas anteriores, y en el 
paraje de la Portiña se disminuye la presión humana continuada desde hacía siglos de trasiego 
agrícola y ganadero y comienza una recuperación natural en el momento en que la presión 
ganadera se acerca al óptimo de cabezas dependiendo del espacio disponible.

En la actualidad, en el entorno de La Portiña conviven las actividades tradicionales, sobre 
todo las ganaderas y en menor medida las agrícolas, y sobre todo, el espacio se utiliza como 
zona de esparcimiento para la realización de actividades lúdicas y deportivas y como aula de 
naturaleza35, ya que se ha adecuado una antigua casa de guarda fluvial, que ahora se utiliza 
para recibir a grupos escolares, colectivos, asociaciones y grupos organizados, donde se hacen 
talleres ambientales y rutas por la Naturaleza, ofreciendo igualmente un servicio muy importante 
a la sociedad del siglo XXI, el que tiene que ver con la calidad de vida ligada al esparcimiento 
y al disfrute de la naturaleza en un paraje cargado de historia, donde lo cultural y lo ambiental 
se dan la mano.

4.6. Elementos culturales destacables

   Por tanto y como ya hemos mencionado y descrito, los elementos culturales más destacables 
en el paraje de La Portiña por cronología serían:

-Paisaje muy destacado y ecosistemas ambientalmente muy valiosos
-Yacimientos prehistóricos

33 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  Op Cit, p. 483.
34 VV.AA ARDEIDAS (1998), Op Cit., p. 34.
35 GARCÍA, I. (1998), Op Cit., p. 42.
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-Aprovechamiento agrícola y ganadero
-Frontera de la Marca Media y Atalaya árabe del siglo X - XI
-Vías Pecuarias: Cañada Real de Extemadura, Cordel de las Merinas, Camino de La Portiña 
y Camino Chico de Segurilla.
-Muros de piedra seca
-Batalla de Talavera de 1809 inserta en la Guerra de la Independencia.
-Antiguas casas de labranza, entre las más importantes Valdefuentes, Miraflores y Cervines.
-Muro de presa y embalse sobre el arroyo Portiña construido en 1947 para dotar de agua 
potable la ciudad de Talavera de la Reina.
-Adecuación del entorno para esparcimiento, actividades lúdicas y deportivas.
-Instalación de Aula de Naturaleza y Senda ecológica dirigida a grupos escolares, 
asociaciones, colectivos, etc.
-Reciente nueva adecuación con señalización, cartelería, elementos biosaludables para la 
práctica de ejercicios, etc.

5. SITUACIÓN ACTUAL

5.1. Clasificación del espacio
  
 En el Plan de Ordenación Municipal POM de Talavera de la Reina del año 2008, dentro 

de los aspectos territoriales y ambientales contemplados y sobre los terrenos no aptos para el 
desarrollo urbano, se plantean, entre los objetivos prioritarios, la “recuperación de las vías 
pecuarias, conservándolas, para incluirlas en una red de caminos que permitan recorridos 
de interés paisajístico y cultural”. En cuanto a los aspectos paisajísticos para su disfrute y 
aprovechamiento, se señalan “el elevado potencial de vistas de algunos puntos que podrían 
institucionalizarse como miradores por las excelentes perspectivas de la diversidad de 
paisajes…”, señalándose, entre ellos, “la Atalaya de Segurilla y sus inmediaciones…”, es decir, 
todo el paraje de La Portiña. Se propone la habilitación de rutas para bicicleta o paseo a pie, 
integrando los paisajes, la atalaya y las vías pecuarias para el uso lúdico de las mismas.

Dentro de la propuesta de Ordenación del Suelo Rústico, al cual pertenece el paraje de La 
Portiña y al objeto de limitar las actividades urbanas que contempla el Planeamiento, contempla 
seis grandes grupos de suelos rústicos no urbanizables de especial protección y diecinueve 
unidades territoriales consideradas también como unidades de paisaje, en una de ellas se 
engloba el paraje de La Portiña. De forma específica y dentro del epígrafe Suelo Rústico no 
Urbanizable de Protección  Ecológica, aparece la unidad territorial del monte del Berrocal, donde 
se incluye el paraje de La Portiña, ya que “son suelos de gran valor ambiental y biogeográfico, 
correspondientes en su mayoría a los encinares y pinares de repoblación”. También se vuelve a 
remarcar la importancia del monte del Berrocal (y por extensión al paraje de La Portiña en su 
vertiente norte), “por su gran valor paisajístico”.

Por otro lado, el paraje de La Portiña ha estado catalogado como “Zona de caza controlada” 
y hoy día como “Zona de caza restringida” por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5.6. Peligros de alteración

Pese a que como ya se ha comentado, toda la zona queda recogida en el POM de Talavera de la 
Reina como Suelo rústico no urbanizable de Protección Ecológica, no deja de ser una normativa 
municipal, en muchas ocasiones insuficiente para lograr la protección y el mantenimiento de los 
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valores ambientales y culturales del paisaje de La Portiña. Una falta de protección específica al 
menos de carácter regional, pone en peligro este espacio.

Los problemas que hoy día padece son los producidos por su uso y falta de gestión. Al no 
existir una legislación específica que lo reglamente, la cubierta vegetal de ciertas áreas podría 
verde afectada por un incremento de la cabaña ganadera parcelaria que, en todo caso, debería 
ser acorde con el espacio disponible y no siempre es así. El aprovechamiento silvícola que 
se produce, aunque a pequeña escala, es en la mayoría de los casos ilegal, precisamente por 
carecer de una normativa de mayor rango que así lo determine. Los vertidos incontrolados en 
las zonas próximas al embalse o en ciertos lugares apartados, alteran el paisaje, contaminan el 
suelo y el agua. Las granjas agropecuarias intensivas podrían suponere un peligro igualmente 
para la salud ambiental de la zona. También una utilización incontrolada del entorno como 
área de esparcimiento, produce un incremento de pequeño residuo esparcido de manera más o 
menos continuada.

Por todo ello, es esencial que el paraje cuente con una legislación específica de protección 
que sirva para gestionar y tener un mayor control de las actividades que puedan alterar en 
mayor o menor medida los valores del paisaje cultural.

6. PLAN DE GESTIÓN

Uno de los principales objetivos que debe perseguir todo espacio natural y cultural es un uso 
y gestión adecuados, dirigidos a conseguir el desarrollo sostenible. Ello obliga a tener un Plan 
de Gestión  que comienza por abordar el estudio de una diagnosis de la situación actual, los 
usos a que se ve sometido, la presión que se ejerce sobre los valores ambientales y culturales, 
los riegos, amenazas y fórmulas para preservar dichos valores, es decir, hacer compatible el 
uso con la preservación del espacio y donde se contemple además su aprovechamiento social a 
través de la implicación y sensibilización de los ciudadanos y las instituciones. 

Magdalena Merlos en su ponencia sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez, estrategias, 
programas y el ejemplo de una acción y teniendo en cuenta la particularidad de dicho espacio, 
propone una serie de objetivos como puntos básicos para la gestión ideal del Paisaje Cultural, 
que pueden ser exportables a la mayoría de los Paisajes Culturales como son:

-La conservación y preservación del Paisaje Cultural 
-La implicación y sensibilización de los ciudadanos y las instituciones 
-El uso y disfrute sostenible del bien 
-La promoción del desarrollo económico sobre los valores históricos y culturales 

6.1. Conservación y preservación. Propuesta de protección

Uno de los objetivos prioritarios de cualquier tipo de patrimonio cultural es el de su 
preservación y conservación, así como su protección. Para ello hay que basarse en figuras 
recogidas en las diferentes legislaciones (europeas, nacionales, autonómicas y locales) para 
proceder a su catalogación según su naturaleza y singularidad. Con ello, se dispone de una figura 
legal de protección que hay que dotar de eficacia con la implicación de las administraciones 
(local, autonómica, estatal y CE), las instituciones de ámbito nacional e internacional, la 
sociedad como parte integrante del patrimonio cultural y los agentes socioeconómicos.

Si como hemos visto, el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, ratificado por España 
en 2007 entiende que “Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe 
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la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos” y que el Plan Nacional del Paisaje Cultural define el paisaje cultural como “el 
resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte 
de la identidad de una comunidad”, el paraje de La Portiña cuenta con muchos ingredientes para 
ser tenido en cuenta como Paisaje Cultural.

Por otro lado, la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de la Naturaleza de Castilla - La 
Mancha con revisión del 1 de abril de 2015, recoge los siguientes artículos a los que se podría 
acoger La Portiña:

   Artículo 26, Paisajes Protegidos:

1. Son Paisajes protegidos aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.

Se entenderán incluidos en estos supuestos los paisajes agrarios tradicionales extensivos de dehesas, 
praderas de diente, prados y siega y estepas cerealistas que, adicionalmente a su valoración estética y 
cultural, contribuyan a la conservación de una importante parte de la biodiversidad de la Región.

2. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas agrarias de carácter 
tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores estéticos y culturales y sus recursos naturales.

La región de Castilla - La Mancha, ha confeccionado un “Atlas de los Paisajes de Castilla 
- La Mancha” y en su Presentación, apela al Convenio Europeo del Paisaje del Florencia del 
año 2000, ratificado por España en 2007 que implica que “las Comunidades Autónomas, como 
administraciones con la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, deben 
avanzar en el conocimiento de los paisajes, en su reconocimiento como componente básico de 
la calidad de vida de la población, en su inclusión en las acciones de ordenación del territorio 
u urbanísticas, así como en la definición de políticas encaminadas a su protección, gestión y 
ordenación”. Dentro de la selección de Unidades del Paisaje, Anexo 1 de dicho Atlas, remarca 
que “las unidades de paisaje se definen como una combinación de elementos que genera a 
una determinada escala, una fisonomía particular, una organización morfológica diferenciada y 
diferenciable que hace a una parte del territorio distinta de otra como resultado de una acción 
de factores naturales y/o humanos de sus interrelaciones”.

Dentro de las unidades divididas en Tipos de Paisaje y Unidad de Paisaje, aparece 
seleccionada entre otras, dentro de las Sierras y Montañas Mediterráneas Continentales, Sierras 
del Sistema Central dentro de la designación 15.15.01 “Sierra de San Vicente y Peñas de 
Cadalso - Cenicientos”. Si como en todos los manuales de geología se reconoce que el Berrocal 
donde aparece integrado el paraje de La Portiña forma parte indivisible de la Sierra de San 
Vicente en su zona suroccidental, dicha zona debería quedar integrada en la Unidad paisajística 
ya catalogada, con lo que el paraje de la Portiña y su entorno quedaría reconocido como Paisaje 
Cultural, haciendo justicia a un espacio que ha sido durante siglos moldeado por la mano del 
ser humano y que mantiene los rasgos ambientales y culturales necesarios para ser reconocido 
como tal.
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