FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA

LA PORTELLADA

NORIA

001_La Portellada

1-INM-TER-027-187-002

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251370 N: 4530135
Altitud: 548

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas - Arquitectura agrícola
Tipología: Pozos con noria
Entorno: está situada en la parte intermedia de una val, que debía recibir abundante agua
subterránea como producto del drenaje de los campos situados a cotas superiores, ya que en
ese punto se concentra un nutrido conjunto hidráulico, a partir del cual comienza un sector de
huerta regado con una acequia que se inicia también en la zona de la noria. Forma parte de un
conjunto hidráulico al que también pertenecen esta acequia y un pozo fuente (004 y 003), así
como un lavadero. Todas estas construcciones se encuentran a pocos metros de la noria, a
continuación, y exactamente a la misma cota.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: según una tipología muy habitual en esta comarca, se trata de un pozo con noria
para extracción de agua, rodeado de una plataforma circular sobreelevada para el giro de la
caballería.
El pozo, de forma circular, tiene su interior reforzado con paredes de mampostería en seco.
Del suelo sobresale un pretil de planta oval, realizado mediante una hilada de grandes bloques
de piedra hincados en el suelo, donde apoyaba el eje de la noria.
Está rodeado por una plataforma elevada de tierra de planta circular, destinada al movimiento
de la caballería que hacía girar la noria. Su perímetro exterior está también reforzado con obra
en piedra seca: bloques de mampostería de arenisca de gran regularidad, cuyo coronamiento
está enrasado en algunos tramos mediante piezas relativamente más regulares. Esta
plataforma tiene una altura variable, entre 1,20 y 1,60 m.
El exceso de vegetación sobre la plataforma y sus alrededores ha impedido constatar más
detalles (interior del pozo, perfil completo del pretil, posibles canalizaciones de salida del
agua…).

Estado de conservación: exceso de vegetación sobre la plataforma y la boca del plazo que
puede afectar a la construcción a corto plazo.

Construcciones relacionadas: conjunto hidráulico compuesto por pozo fuente (003), acequia
(004) y lavadero.

MURO CON ARCOS DE DESCARGA

002_La Portellada

1-INM-TER-027-187-003

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251371 N: 4530157
Altitud: 548

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales

Entorno: se encuentra al pie de un camino, reforzando el talud. Sirve como cierre a una parcela
que originalmente parece haber estado cercada en su totalidad, en la que hay también un
pozo con noria. En sus inmediaciones, en la parcela contigua, hay un conjunto hidráulico de
interés, compuesto por un pozo fuente, un lavadero y una acequia subterránea
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: en seco y con argamasa (en la zona donde se encuentran los arcos)

Descripción: se trata de una obra cuya función ignoramos, pues los habitantes de la localidad
la desconocen y resulta difícil de dilucidar (es posible que se trate de parte de una
construcción ya desaparecida de mayor envergadura, que quizás nos hubiera ayudado a
comprender el contexto funcional de esta arquería). Sin embargo, se ha catalogado por su
singularidad, magnífica factura y espectacularidad.
Es un tramo de pared de unos 20 m de longitud y aproximadamente 3 de altura, realizada en
seco con piezas de mampostería de arenisca relativamente regulares.
En su parte baja, a unos 20 cm del suelo, se abre una hilera de cinco grandes nichos, con
aberturas en arco ligeramente apuntado y bovedillas interiores de perfil similar. Tienen poco
más de 1,50 m de altura y unos 50 cm de profundidad, presentando su interior totalmente
revestido con paredes de arenisca aparejada en seco. Todo el frente de la pared en la zona
donde se encuentran estos nichos está asentado con argamasa, que también es utilizada
parcialmente como revoque.
Por su aspecto, parecen arcos de descarga, pero resultan claramente innecesarios para una
pared de estas características.
También puede aventurarse que se tratara de huecos realizados para albergar colmenas, ya
que en Francia existen colmenares relativamente parecidos abiertos en paredes de piedra
seca, pero no hay tampoco ninguna evidencia en ese sentido.

Frente a la pared, a una distancia de unos 6 m, hay una hilada de losas insertas verticalmente
en el suelo que delimitaban un espacio semicircular. Por su aspecto, recuerda las estructuras
de delimitación de las eras, pero desconocemos su función exacta, así como su posible relación
con la pared descrita.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a lo largo de la ladera en la que se encuentra hay otras terrazas
en piedra seca, que carecen de la calidad constructiva de esta. En la misma parcela, pozo con
noria.

FUENTE DEL PARAT
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1-INM-TER-027-187-004

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251397 N: 4530140
Altitud: 548

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Pozos fuente
Entorno: está situada en la parte intermedia de una val, que debía recibir abundante agua
subterránea como producto del drenaje de los campos situados a cotas superiores, ya que en
ese punto se concentra un nutrido conjunto hidráulico, a partir del cual comienza un sector de

huerta regado con una acequia abastecida con agua de esta fuente. En la misma parcela hay
un lavadero, situado junto a ella, cuya agua sobrante iba a su vez a la acequia de riego que
comenzaba inmediatamente después. A unos metros de distancia hay un pozo con noria de
sangre que se abastecía del mismo caudal subterráneo que nutría la fuente y el lavadero.
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: en seco (escasos puntos, como, por ejemplo, el primer tramo de la bóveda
interior) y generalmente con argamasa. Ha sido restaurada y en algunos puntos resulta difícil
dilucidar las características originales del aparejo.

Descripción: construcción de interés tanto por su integración en un conjunto hidráulico como
por su singularidad tipológica, pues pertenece a la poco habitual categoría de los pozos fuente,
cuyas características han sido ya detalladas por extenso en las fichas de otras construcciones
de la comarca1.
Se trata de una fuente subterránea, a la que se accedía mediante un tramo de escaleras
cubierto por una estructura abovedada. Integrada en un talud de tierra, se encuentra
totalmente cerrada al exterior.
El frente del talud en el que estaba construida fue reforzado por un muro de piedra en seco,
en el que se abría el acceso a la galería de la fuente. Este era un vano cubierto por un arco muy
rebajado de enormes dovelas. Daba paso directamente a la galería de la escalera, que se
encontraba dispuesta perpendicularmente a la puerta.
Hay un primer tramo de esta galería, a la altura de la puerta, que está cubierto por una bóveda
de cañón rebajado transversal al eje de la galería, más alta que el resto. A continuación, la
bóveda, siempre muy rebajada, sigue el eje de la galería. Está cuenta con escalera hasta el
manantial, cuyos escalones están realizados mediante grandes bloques de arenisca de forma
paralelepipédica, en algunos casos monolíticos.
Todas las paredes interiores están reforzadas con muros de mampostería, asentada en seco en
algunos puntos y con argamasa en otros.
Ya entrado el siglo XX la fuente subterránea se cegó y se instaló al exterior una nueva
estructura para la extracción de agua del manantial, que aún se conserva. Se trata de una
estructura rectangular, escalonada, donde se ubica un sistema de rueda manual que permitía
extraer el agua a la superficie. Junto al nuevo punto de extracción de agua se adosaron unos

1

Véanse, por ejemplo, las fichas de la font d’en Coma de Cretas o del pou Llarg de Fórnoles.

abrevaderos, tres pilas sucesivas de altura descendente. Esta reforma puede datar de 1932,
momento en el que el lavadero sufrió una sustancial reforma (o fue construido ex novo).

Estado de conservación: restaurada en 2008, aunque presenta cierto aspecto general de
descuido.

Construcciones relacionadas: al parecer, el agua extraída se almacenaba en un depósito de
obra en piedra, que no se ha conservado. En sus cercanías, pozo con noria, lavadero y acequia.

ACEQUIA
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1-INM-TER-027-187-005

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251407 N: 4530156
Altitud: 547

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Acequias
Entorno: nace en un conjunto hidráulico situado en la parte intermedia de una val, que debe
recibir un abundante caudal de agua subterránea procedente de los drenajes de los campos
situados en cotas superiores: en sus proximidades hay un pozo con noria y un pozo fuente, y
forma parte de un conjunto funcional con un lavadero (cuya interrelación se explica más
abajo). Tras un largo tramo subterráneo bajo campos de cultivo, sale a la superficie al
comienzo de la zona de huerta, recorriéndola por uno de sus laterales y desempeñando la
función durante otro largo tramo de acequia de riego de las parcelas de huerta.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: el arranque de la acequia se encuentra en una pequeña parcela donde también
hay un pozo fuente y un lavadero, cerrada por taludes reforzado por paredes de piedra seca.
Se encuentra a continuación del lavadero, y recibía el agua que pasaba a través de este.
El lavadero parece alimentarse del caudal proveniente de un drenaje subterráneo de las
parcelas más altas de la val, de las que también procederá el agua que alimentaba tanto a una
noria situada en la parcela superior como al pozo fuente. Es una larga pila de planta
rectangular, dividida en dos compartimentos comunicados entre sí (para los sucesivos lavado y
aclarado) y presenta un aspecto muy transformado por un enlucido relativamente moderno.
El agua saliente del lavadero circulaba por una ancha conducción de unos 3 metros de
longitud, delimitada por paredes de piedra, que desembocaba en el arranque de la acequia.
El primer tramo de esta tiene un curso subterráneo de casi 300 metros, a lo largo de los cuales
circula bajo campos de cultivo (con esporádicas salidas a la superficie aproximadamente en su
parte central). En el tramo visible desde su embocadura, es una conducción de
aproximadamente 1,50 m de altura y 50-60 cm de anchura, sobre un piso de roca natural. Los
laterales están revestidos de mampostería en seco y tiene una cubierta en ángulo, realizada
mediante parejas de grandes losas dispuestas oblicuamente que encajan en su parte central.
Su embocadura presenta también un remate en ángulo a base de losas.
A continuación sale a la superficie, por donde discurre en un segundo tramo de unos 150
metros de longitud, aunque no ha sido posible verificar con exactitud su trazado exacto a lo
largo de todo este recorrido. Se trata aquí de una zona de huerta, por cuyo lateral circula la

acequia, sirviendo para el riego de las parcelas. En las zonas donde es más visible, discurre al
pie de paredes de piedra seca, delimitada por grandes piezas de piedra trabajadas.
Finalmente, al final de una parcela, la conducción se estrecha y vuelve a sumergirse bajo tierra.

Sobre todo en su primer tramo, se trata de una construcción de gran interés, tanto por la
magnitud de la obra como por la elevada calidad de su ejecución.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en apariencia, recibe su caudal de los drenajes de los campos de
la val situados a cota superior (que no están a la vista), tras pasar a través del lavadero. Forma
parte de un conjunto hidráulico, que recibe el aporte de una gran cantidad de agua
subterránea, compuesto también por un pozo fuente y un pozo con noria. En su último tramo,
a lo largo de la zona de huerta, discurre a los pies de algunas paredes de piedra seca, sobre las
cuales hay varios masets.

MURO
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1-INM-TER-027-187-007

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Muros de separación de fincas
Entorno: se trata de los muros de separación de las distintas parcelas de la huerta
Material: piedra arenisca y conglomerado
Técnica: en seco

Descripción: en algunas zonas de la huerta las parcelas están separadas por sencillos muros
construidos en piedra seca.
En general son pequeños muros que no sobrepasan los 50 cm de altura, de factura muy tosca,
cuyo aspecto es en muchos casos de un amontonamiento de piedras alineada.
Entre ellos destaca uno de mayor envergadura y mejor factura, con terminación en rastell. Con
un perfil inclinado debido a la disminución de su altura a lo largo de su trazado (de 1,50 m
hasta llegar al suelo), está realizado con mampostería de arenisca: en la mitad inferior, con
piezas muy planas, continúa un tramo de mampuestos más grandes e irregulares, y está
coronado por una hilada de piedras muy planas, dispuestas verticalmente, en rastell.

Estado de conservación: ha perdido algunos mampuestos en la parte superior y, en general,
parece previsible que paulatinamente vayan cayendo otros

Construcciones relacionadas: diversos elementos relacionados con la huerta: paredes de
contención, acequia, masets…

SAFAREIG
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1-INM-TER-027-187-008

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251541 N: 4530213
Altitud: 482

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola
Tipología: Aljibes
Entorno: situado en la zona de la huerta, se encuentra en el curso de la acequia 004, que le
sirve como fuente de abastecimiento. En su entorno hay terrazas reforzadas con obra de
piedra seca y muros de delimitación de fincas
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco (actualmente está restaurada, enlucida con cemento por el interior y
rejuntada por el exterior)

Descripción: es una balsa rectangular excavada en un extremo de una estrecha terraza de
huerta. El frente de esta terraza está reforzado con una pared de mampostería, que ha sido
ligeramente recrecida en el tramo correspondiente a la balsa. Junto a ella, en la terraza, un
poco más saliente, hay unas escaleras de obra integradas en la pared, paralelas a ella, que
ascienden a la terraza.
A los pies de la balsa circula la acequia (004), a través de una conducción realizada mediante
piedra picada. Su cauce alimentaba el safareig.
Apoya también por uno de sus lados en un muro de delimitación de parcelas con cierto
interés, realizado en mampostería de arenisca bastante irregular. De perfil inclinado en su
primer tramo, está coronado por una hilada de grandes losas planas que sobresalen por ambos
lados.
El safareig, que sigue en uso, tiene unas dimensiones aproximadas de 4 x 3 m y una
profundidad de poco más de 1 m. Ha sido muy restaurado, lo cual ha desvirtuado
relativamente su aspecto original, aunque ha sido catalogada por su relación con otras
construcciones del conjunto de la huerta.

Estado de conservación: restaurado

CANO 1
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1-INM-TER-027-187-009

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251779 N: 4530170
Altitud: 443

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Canos
Entorno: está en la zona inferior de la huerta, en un bancal que refuerza una terraza de huerta
(regada por la acequia 004) confluyente en sentido transversal con las parcelas de la val, que
descienden de oeste a este.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: se trata de una abertura de considerables dimensiones practicada en la base de
un bancal, con la finalidad tanto de depositar aperos a resguardo como de mantener a la
sombra la comida y bebida del agricultor.
El bancal en el que se encuentra tiene una altura variable, en torno a los 2 m. Está realizado en
mampostería de arenisca (con presencia ocasional de conglomerados) muy irregular, con las
piezas mayores dispuestas generalmente en la mitad inferior de la pared. En las proximidades
del cano, aprovechando una rotura del bancal, se ha construido una escalera de piedra
adosada perpendicularmente a una de las paredes.
El caño es una abertura con embocadura en arco de medio punto, de 1,20 m de altura por 50
cm de anchura y 1 m de profundidad.
El arco está realizado mediante grandes losas dispuestas de canto, que conforman también el
arranque de la bóveda interior. Apea en jambas realizadas con mampuestos de grandes
dimensiones.
El interior, totalmente revestido de obra en piedra seca, está abovedado con medio cañón,
mediante losas grandes y muy regulares que presentan la misma disposición que las del arco
de acceso.

Estado de conservación: bueno
Construcciones relacionadas: bancales y escaleras. Se encuentra bastante próximo, y alineado
al mismo nivel, al denominado “cano 2”.

CANO 2
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1-INM-TER-027-187-010

Ubicación: La Portellada – El Parat – Val del Ferro
UTM 31 E: 251818 N: 4530207
Altitud: 426

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Canos
Entorno: como el anterior cano aunque a una cota algo más baja, está en la zona inferior de la
huerta, en un bancal que refuerza una terraza de huerta confluyente en sentido transversal
con las parcelas de la val, que descienden de oeste a este. Frente a él hay un maset de interés,
realizado en piedra seca y construido sobre una pequeña plataforma de tierra con su
perímetro reforzado por obra de mampostería aparejada también en seco.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: se trata de una abertura de grandes dimensiones practicada en la base de un
bancal, con la finalidad tanto de depositar aperos a resguardo como de mantener a la sombra
la comida y bebida del agricultor. Dado su tamaño, podía servir incluso como refugio humano
temporal en caso de necesidad (tormentas).
El bancal en el que está situado tiene una altura de casi tres metros, y está realizado con
mampostería en la que predominan las piezas de arenisca, aunque también hay una presencia
ocasional del conglomerado, en mampuestos más grandes e irregulares. En este caso, en la
base del bancal se disponen un par de hiladas de mampuestos bastante planos, más grandes y
regulares.
El caño es un hueco practicado en la pared y en el terreno trasero, de 1,50 m de altura, 1 m de
anchura y 2 m de profundidad. Su embocadura es rectangular y está cerrada mediante un
inusual dintel de vigas de madera, que apea en jambas de alargados y regulares mampuestos.
El interior está cubierto por enormes losas planas. Todas sus paredes, tanto las laterales como
la del fondo, están revestidas por obra de mampostería en seco.

Estado de conservación: bueno
Construcciones relacionadas: bancales de las terrazas de la huerta; se encuentra a unos 60 m
al este del denominado “cano 1”. Varios masets, entre los que destaca el descrito en el
apartado “Entorno”. Todos ellos son pequeñas y sencillas construcciones, dada la proximidad
al pueblo, y presentaban similares características: planta rectangular, con unas dimensiones
usuales de 3 x 4 m, cubierta a un agua con tejas sobre cañizo y vigas de madera, y sencillos
interiores con alacenas abiertas en las paredes. La mayor parte debieron estar construidos en
piedra seca, como el situado junto al cano 2, pero muchos de ellos están reformados en la
actualidad.

COVA DE JORGE
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1-INM-TER-027-187-011

Ubicación: La Portellada – Val de la Ermita
UTM 31 E: 250024 N: 4529995
Altitud: 648

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corrales rupestres
Entorno: está situada en una zona de monte, en la parte alta de una ladera con abundantes
afloramientos de conglomerado. Al pie de la ladera hay una pequeña val cultivada
Orientación: la boca de la cova se abre hacia el sureste
Material: piedra arenisca, con presencia esporádica de mampuestos de conglomerado, tierra
Técnica: en seco, aunque hay algunos sectores de la pared (principalmente los muros que
flanquean la puerta y la zona rematada con obra de tapial) en los que se utiliza la argamasa de
barro; tapial

Descripción: corral para ganado construido aprovechando un gran abrigo abierto en la base de
una pared de conglomerado. Presenta un gran interés y atractivo visual debido a la inusual
combinación de materiales y técnicas: piedra arenisca generalmente aparejada en seco y tapial
de tierra. Esta combinación probablemente fue motivada por la carencia de suficiente piedra
para la construcción (ya que en esa ladera no hay arenisca, y el conglomerado es peor material
de construcción) y a la mayor facilidad de obtener arcilla para cerrar la pared en algunos
puntos mediante “cajones” o bloques de tapial.
El hueco de la cueva ha sido cerrado al exterior mediante una larga pared recta. Esta pared
aprovecha varios afloramientos de conglomerado situados en la boca de la cueva, que le sirven
como basamento en algunos tramos y originan llamativas alteraciones en la altura de la pared
(más elevada en los tramos donde se construye sobre el basamento de roca).
Abierta hacia el sureste, presenta un largo frente de pared corrida sin ningún hueco en ese
lado. En el lado norte, muy corto, se abre el vano de acceso, adintelado con viga de madera. El
interior es un espacio diáfano, sin ninguna compartimentación, casi totalmente cubierto por la
roca natural.
Toda la pared está realizada en piedra salvo un tramo de unos 4 m de longitud, en la parte
izquierda, junto a la puerta, donde la mitad superior de la pared está realizada mediante
bloques de tapial (arcilla mezclada con un poco de grava), que se disponen sobre varias hiladas
de mampostería.
En cuanto a la pared de piedra, es de mampostería de arenisca, con piezas de tamaño
heterogéneo, colocadas generalmente planas. A lo largo de casi todo su trazado está aparejada
en seco, salvo en el basamento del tramo rematado con tapial y en las jambas de la puerta,
donde se asienta con abundante argamasa de barro.
La puerta de acceso se sitúa en el extremo izquierdo. Es un vano adintelado con viga de
madera, sobre la que se disponen varias hiladas de mampostería. Para fijar este lienzo de
pared a la viga del dintel y asegurar su solidez se recurre también al uso de argamasa.
Conserva todavía la puerta original de madera.
El interior es un espacio unitario, sin ninguna compartimentación. En varios puntos hay
importantes afloramientos de conglomerado que reducen su capacidad como corral.

Estado de conservación: la pared se conserva todavía íntegra en su totalidad, pero ha
comenzado a perder las piezas de remate en algunos puntos: especialmente sobre el dintel de

la puerta y en la parte central, donde un pequeño tramo se ha visto afectado por el
crecimiento del ramaje de un árbol en el exterior.

CASETA
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1-INM-TER-027-187-012

Ubicación: La Portellada – Val de la Ermita
UTM 31 E: 250239 N: 4530224
Altitud: 641

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: está situada en una zona de monte, con sectores aterrazados dedicados al cultivo de
cereal y, sobre todo, de olivos.
Orientación: suroeste
Material: piedra arenisca

Técnica: en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con tejas sobre cañizo y forjado de vigas de madera de pino

Descripción: esta construcción ha sido seleccionada por ser representativa de las casetas
características del monte de La Portellada, y conservar sin modificaciones su aspecto original.
En la zona de monte donde se encuentra, dedicada sobre todo al cultivo de olivos, hay varias
casetas muy similares. Todas ellas se encuentran junto al camino que recorre este sector, fuera
de las fajas cultivadas.
Es una construcción de planta rectangular, de unos 4 x 3 m. Apoya en un afloramiento de
conglomerado, que sirve como basamento de la construcción por su parte trasera y uno de sus
lados.
Está construida con mampostería de arenisca, pequeña e irregular. Los mampuestos más
grandes y regulares se reservan para las esquinas y la zona del hueco de la puerta.
Este se encuentra en uno de los lados largos. Está adintelado, con una viga de madera de olivo,
que solía utilizarse en los puntos que quedaban expuestos al exterior por su mejor resistencia
al agua.
La cubierta, a un agua, vierte hacia la fachada. Es de teja, sobre cañizo y forjado de vigas de
madera de pino, usada habitualmente en interiores.

Estado de conservación: bueno

POVET DE INSA
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1-INM-TER-027-187-013

Ubicación: La Portellada – Racó de Gualis
UTM 31 E: 251300 N: 4531824
Altitud: 634

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibe
Entorno: se encuentra en la base de una ladera, de la que recibe el agua de lluvia por
escorrentía
Material: piedra arenisca
Técnica: originalmente debió estar construido en seco; en la actualidad está restaurado y se ha
rejuntado el aparejo
Dimensiones. Diámetro: 1,50 m. Profundidad: 1,30 m

Descripción: es un aljibe de planta circular, con las paredes revestidas de obra de mampostería
de arenisca dispuesta en seco, que sobresale unos 30 cm (una hilada de piedra) del nivel del
suelo.
Dispone de una escalera hecha a base de grandes bloques de piedra, para acceder a su
interior. Está dispuesta perpendicularmente a la pared.
p
Frente a ella, se sitúa la aigüera,
aigüera, el hueco a través del que el aljibe recibía el agua procedente
de la ladera superior. Es una sencilla abertura en la hilada de piedras que sobresale del nivel
del suelo.

Estado de conservación: restaurado

Construcciones
cciones relacionadas: caseta, muy transformada. Bancales de piedra seca en las cotas
inferiores

CORRALISSA DE BESTIAR

015_La Portellada 1-INM-TER-027-187-015
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
UTM 31 E: 250797 N: 4531223
Altitud: 525

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Ocupación temporal
Tipología: Corral rupestre
Entorno: Val de la Canaleta, que discurre en dirección sureste-noroeste hasta desembocar en
la val del Ferro. La cova encuentra en el lateral norte de esta vaguada, al comienzo de la
misma, donde es más estrecha y donde, por tanto, los aterrazamientos alcanzan poca
amplitud. Hay cultivos de almendros, olivos y, en una de las fajas, nogales destinados a la
producción de madera.

Material: piedra arenisca y algún bloque de conglomerado.

Técnica: Muro a dos caras. Ambos paramentos tienen las piezas colocadas en seco excepto en
las proximidades del hueco de acceso, donde los mampuestos están trabados con mortero de
barro; en algunos tramos apoya directamente sobre afloraciones de conglomerado.
Dimensiones: Anchura máxima: 18 m, en la boca de apertura del abrigo; Profundidad máxima:
7 m, en el centro.
Orientación: 90º E

Descripción: se trata de un abrigo natural en una pared rocosa de conglomerado sobre
arenisca. Entre ambos materiales hay una capa de arcilla no superior a los 15 cm. El hueco
original no parece haber sido excavado para ampliar el espacio, salvo el suelo de arenisca de
donde se debió extraer la piedra para construir el muro de cierre.

La planta, definida por la roca, describe una línea curva en la parte trasera. El amplio frente (18
m) se ha cerrado por un muro ligeramente convexo.

La visera de conglomerado cumple las funciones de cubierta.

Estado de conservación: Bueno.

Construcciones relacionadas: En las proximidades se encuentra la font de la Canaleta con un
abrevadero de 8 m de longitud por 0.50 m de anchura. También construcciones para usos
agrícolas (balsas y una caseta).

SAFAREIG Y REBASSA

016_La Portellada 1-INM-TER-027-187-016
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
UTM 31 E: 250614 N: 4531141
Altitud: 592

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibes
Entorno: Val de la Canaleta, que discurre en dirección sureste-noroeste hasta desembocar en
la val del Ferro. La balsa se encuentra al comienzo de la vaguada, donde es más estrecha y
donde, por tanto, los aterrazamientos alcanzan poca amplitud. Hay cultivos de almendros,
olivos y, en una de las fajas, nogales destinados a la producción de madera.

Material: Bloques de piedra arenisca y de conglomerado en cantidades similares.

Técnica: Muro a una cara para forrar el hueco practicado en el suelo. Las piezas están
colocadas en seco hincadas en la pared de tierra y falcadas, o calzadas, por piedras más
pequeñas de arenisca. Entre las piedras predominan las de tamaño medio, pero también las
hay pequeñas. Son de forma irregulares y, entre sí, desiguales, por lo que no se consiguen
hiladas uniformes, sino que se percibe una superficie desordenada.

Dimensiones:
Rebassa: 1.50 m (ancho) x 2 m (largo) x 0.50 (profundidad)
Safareig: 4.20 m (ancho) x 3 m (largo) x 4 (profundidad)

Descripción: conjunto formado por una rebasa y un aljibe. La rebasa es el primer receptor del
agua, que, a continuación, pasa al safareig, bassa o aljibe, donde se almacena.
Se nutre de la conducción subterránea de la val, que desemboca en la rebasa, y de las
filtraciones de agua de los bancales superior y lateral a los que se encuentra adosado el
conjunto.
El acceso para la recogida de agua se efectúa por medio de unos escalones laterales que se
prolongan en peldaños volados.

Estado de conservación: Bueno.

Construcciones relacionadas: En las proximidades se encuentra la font de la canaleta con un
abrevadero de 8 m de longitud por 0.50
0.
m de anchura, una cova de bestiar y otras
construcciones para usos agrícolas (un aljibe y una caseta).

CONJUNTO AGRÍCOLA

017_020 La Portellada 1-INM-TER-027-187-017
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
Entorno: Val de la Canaleta, que discurre en dirección sureste-noroeste hasta desembocar en
la val del Ferro.

El conjunto está compuesto por una caseta, una balsa y un muro de contención en cuyo frente
inferior están abiertos dos caños.
Está emplazado al comienzo de la vaguada en una finca cuyo cultivo de olivos y frutales parece
encontrarse en estado de semiabandono.
Se trata de una faja de terreno con paredes de contención en la parte superior, en la inferior y
en el lado norte, que es precisamente donde se hallan los elementos mencionados y que
cumple la función de sostener el camino que discurre a una cota superior.
Este muro es de fábrica de conglomerado, material muy duro del que es difícil obtener piezas
regulares y de tamaños similares, por lo que el paramento presenta un aspecto irregular y
desordenado. Además hay afloraciones de este tipo de roca en la base y frente de la pared de
contención.

CASETA
017_La Portellada 1-INM-TER-027-187-017-1_1
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
UTM 31 E: 250685 N: 4531189
Altitud: 591

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas

Descripción:
Es una construcción apoyada por la trasera en un bloque de conglomerado alineado con el
muro de contención. El resto es construcción en seco a base de mampuestos de arenisca

fundamentalmente. En las esquinas y jambas de la puerta están colocados los de mayores
dimensiones y se hallan dispuestos a soga y a tizón en la sucesión de hiladas en altura.
Mantiene las características de las casetas de La Portellada: planta rectangular, pequeñas
dimensiones (1,90 m de ancho x 2 m de largo, al interior), apertura de la puerta en el frente
con un dintel de madera de olivo, y, en cuanto a la techumbre, uso de vigas delgadas e
irregulares de pino (alguna de olivo, también), sobre las que apoyan directamente losas de
arenisca, a su vez cubiertas por una capa de tierra y algo de cascajo para concluir la
impermeabilización del tejado.

Estado de conservación: Techumbre deteriorada.
Construcciones relacionadas: En las proximidades se encuentra la font de la Canaleta con un
abrevadero de 8 m de longitud por 0.50 m de anchura, una cova de bestiar y otras
construcciones para usos agrícolas (dos aljibes).

BALSA

018_La Portellada 1-INM-TER-027-187-017-1_2
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
UTM 31 E: 250709 N: 4531199
Altitud: 591

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibes
Dimensiones: 3 m (ancho) x 1.50 (largo) x 1.20 (alto)
Material y técnica: Mampuesto de arenisca trabado con mortero de barro.

Descripción:
Se encuentra 20 metros más abajo de la caseta, apoyada en el mismo muro de contención.

Está construida con piezas grandes de arenisca trabadas con mortero de barro de la zona, si
bien uno de los lados está cerrado por un gran bloque de conglomerado. El interior se
encuentra revestido por lajas de arenisca bien cortadas y perfectamente encajadas entre sí. La
salida del agua se encuentra en la parte inferior, en una apertura de sección cuadrada.
No es visible ningún canal de alimentación de agua.

Estado de conservación: Bueno.
Construcciones relacionadas: En las proximidades se encuentra la font de la Canaleta con un
abrevadero de 8 m de longitud por 0.50 m de anchura, una cova de bestiar y otras
construcciones para usos agrícolas (una caseta y otro aljibe).

CANOS [o desagüe de aubellons]
019_La Portellada y 020_La Portellada 1-INM-TER-027-187-017-1_3
Ubicación: La Portellada – Val de la Canaleta
UTM 31 E: 250725 N: 4531208
Altitud: 591

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas — Conducciones de drenaje
Tipología: Canos / Aubellons
Dimensiones: 0.5 m (ancho) x 0.7 (alto)

Abierto en el muro de contención del que estamos hablando, y a pocos metros de la balsa, se
encuentra este elemento. Puede tratarse de un caño semiderrumbado o un elemento de
drenaje del camino superior, soportado por la pared de contención en la que se halla.
Estado de conservación: Regular
Construcciones relacionadas: En las proximidades se encuentra la font de la Canaleta con un
abrevadero de 8 m de longitud por 0.50 m de anchura, una cova de bestiar y otras
construcciones para usos agrícolas (dos aljibes y una caseta).

CAMINO VIEJO DE LA FRESNEDA

022_La Portellada

1-INM-TER-027-187-019

Ubicación: La Portellada – El Terroig
UTM 31 E: 252450 N: 4531126
Altitud: 516

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Caminos empedrados
Entorno: el tramo conservado sigue un recorrido aproximadamente paralelo al de la actual
carretera de La Portellada a La Fresneda
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: se conservan aproximadamente 100 m del antiguo camino empedrado. Se trata
de un tramo en cuesta, empedrado con arenisca, que en algunos puntos se dispone en hileras
conformando escalones.
Parte del camino discurre sobre afloramientos de roca natural, en los que pueden verse
huellas de rodadas de carro.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en su trazado se conserva la font de Sales (023), en apariencia
destinada tanto a las personas como al abrevado del ganado que transitaba por el camino

FONT DE SALES

023_La Portellada

1-INM-TER-027-187-020

Ubicación: La Portellada – El Terroig
UTM 31 E: 252480 N: 4531110

Altitud: 518

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Fuentes
Entorno: se encuentra en el camino antiguo de La Portellada a La Fresneda
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: está situada en una ladera y recibe agua del propio drenaje natural del terreno. Es
un conjunto compuesto por la fuente propiamente dicha, dos pilas para el depósito de agua y,
dispuesto en ángulo con ellas, un largo abrevadero.
La abertura de la fuente está reforzada por obra de piedra seca y cubierta por una gran losa
plana.
A la derecha, dispuestas en ángulo a la boca de la fuente, se encuentran las dos pilas de acopio
de agua, realizadas en dos grandes bloques rectangulares de arenisca vaciados y comunicados
entre sí.
En ángulo con ellas, hacia el otro lado, está el abrevadero, también picado en una gran pieza
monolítica de arenisca.
La ladera situada sobre las pilas y sobre la fuente está reforzada mediante obra de piedra seca.
Destaca especialmente el murete construido por encima de las pilas, a base de enormes
bloques de mampostería de formas muy regulares, aunque de tamaños diversos.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: está situada en el antiguo camino a La Fresneda y parece haber
sido utilizada tanto para el consumo humano como de los ganados

POVET DE PANTALEÓN

024_La Portellada

1-INM-TER-027-187-021

Ubicación: La Portellada – El Terroig
UTM 31 E: 252480 N: 4531110
Altitud: 518

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibes
Entorno: está situado junto a un camino, en una zona con campos de olivos
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco
Dimensiones. Diámetro: 2 m. Profundidad: 1,80 m. Escaleras previas: 1 m x 1,50 m (anchura x
longitud)

Descripción: es un depósito de planta aproximadamente
aproximadamente circular revestido con obra de
mampostería en seco y parcialmente cubierto mediante grandes losas.
Está precedido por un tramo de escaleras de piedra, cuyo trazado es perpendicular a la pared
del aljibe.
Almacena agua de lluvia, que recibe por escorrentía.
escorren

Estado de conservación: está afectado por un exceso de vegetación, que puede dañar la obra a
muy corto plazo

Construcciones relacionadas: en sus cercanías, en terrazas dedicadas al cultivo de olivos, hay
paredes de piedra seca con interés

BALSA

025_La Portellada

1-INM-TER-027-187-022

Ubicación: La Portellada – La Vallasa
UTM 31 E: 253621 N: 4528306
Altitud: 505

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibes
Entorno: muy cercana al cauce del río Tastavins, se encuentra situada a los pies de una val
estrecha y de acusada pendiente, cuyo drenaje subterráneo discurre por la parte central de los
campos. Precisamente la balsa es abastecida por el agua procedente de este aubelló, que
vierte al exterior a través de una gran abertura en arco apuntado (028) situada a pocos metros
de ella. En sus proximidades hay un maset y dos corralisses. Parece destinada tanto al riego de
una parcela de huerta como al abastecimiento del ganado que se albergaba en estas corralisas.
Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa

Descripción: depósito de grandes dimensiones y forma aproximadamente semicircular,
excavado en el terreno arcilloso, cuyo perímetro está parcialmente configurado por la pared
de contención del camino adyacente. Por ese lado, sobre una base de arcilla de
aproximadamente 50 cm se eleva una pared de mampostería de arenisca de una altura similar
aparejada en seco.
Por el lado opuesto, la piedra se usa exclusivamente para rematar la pared natural de arcilla,
sobre la que se disponen una hilada de grandes losas planas.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: aubelló subterráneo de drenaje de la val superior, cuyo caudal
sirve para nutrir la balsa. Maset y dos corralisses, ubicadas en el entorno inmediato, ya que en
apariencia la balsa pudo servir para su abastecimiento

CASETA

026_La Portellada

1-INM-TER-027-187-023

Ubicación: La Portellada – La Vallasa
UTM 31 E: 253621 N: 4528306
Altitud: 505

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: muy cercana al cauce del río Tastavins, está situada en una zona llana con estrechos
campos de cultivo. En sus proximidades hay dos corralisses y una balsa de almacenaje de agua
con las cuales estaba probablemente relacionado
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con teja sobre forjado de vigas de pino
Dimensiones: 5 x 4 m

Descripción: se encuentra situada en una pequeña elevación sobre un terreno de huerta, del
que lo separa un cercado de mampostería en seco y obra de cierta calidad: con mampuestos
bastante regulares, aunque de dimensiones muy heterogéneas, está levantado a dos caras,
con relleno de piedra menuda y remate superior de losas planas.
La caseta tiene planta rectangular y consta de dos partes independientes adosadas, una
destinada a las personas y otra que probablemente serviría como cuadra para las caballerías
(esta última parece añadida a la caseta original, y es una construcción de peor factura, con
mampuestos más pequeños e irregulares). Ambos espacios tienen planta rectangular.
La zona dedicada a la estancia humana presenta los muros parcialmente revocados con barro.
La puerta se abre descentrada, en un extremo de la fachada, adintelada con viga de madera de
olivo. Sobre el dintel se dispone una hilera de piedras planas, ligeramente salientes en
voladizo, denominada en esta zona “ràfec”. Encima de esta, la cubierta, que era a un agua y
vertía hacia la fachada.

La zona destinada a cuadra ha perdido la cubierta, que debía ser similar a la conservada en la
primera zona de la construcción. La puerta era un hueco que también debió estar adintelado,
en un extremo de la fachada.

Estado de conservación: en proceso de ruina. El sector usado como cuadra ha perdido la
cubierta y parte del aparejo del remate de los muros. La zona destinada a la ocupación
humana se conserva con mayor integridad, aunque la cubierta ha empezado a hundirse.

Construcciones relacionadas: cercados y paredes de piedra seca en terrazas agrícolas.
Asimismo, en sus proximidades se conservan una balsa y dos corralisses (una de ellas en
avanzado estado de ruina), que podían formar parte de la misma propiedad

CORRALISSA DE BESTIAR

027_La Portellada

1-INM-TER-027-187-024

Ubicación: La Portellada – La Vallasa

UTM 31 E: 253552 N: 4528262
Altitud: 507

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corral
Entorno: muy cercana al cauce del río Tastavins, en una zona llana, junto a un camino. En sus
proximidades hay un maset, una balsa que posiblemente serviría para el abrevado del ganado
y una segunda corralisses, de características bastante similares a esta, aunque en muy
avanzado estado de ruina
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco (la mayor parte del muro perimetral) y con argamasa (sector
cubierto del corral)
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con teja sobre tabla y forjado de vigas
Dimensiones: 10 x 15 m

Descripción: construcción de planta rectangular dividida longitudinalmente en dos sectores de
dimensiones similares, uno al aire libre (ras) y otro cerrado y cubierto con tejado (cobert).
El muro perimetral, de mampostería generalmente aparejada en seco y calzada con
abundantes falcas, está realizado a dos caras, con relleno de barro; lo remata una hilada de
grandes mampuestos relativamente regulares dispuestos a rastell. En las esquinas se colocan
grandes piedras talladas a puntero, que abarcan toda la anchura del muro.
El vano de acceso es un gran hueco que abarca la práctica totalidad de uno de los lados cortos
del ras. Está cerrado en su parte superior por una gran viga de madera, que probablemente
sea de olivo, ya que era la madera que solía utilizarse en los puntos expuestos al agua por su
gran resistencia.
La zona del cobert está abierta hacia el ras mediante dos grandes huecos coronados por
dinteles de madera, sobre los que apoyan los extremos de las vigas del forjado de cubierta. Su
interior está compartimentado en dos zonas independientes por una pared.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Aproximadamente la mitad de uno de los frentes
largos de la construcción se ha derrumbado.

Construcciones relacionadas: maset, balsa de abastecimiento y una segunda corralissa

AUBELLÓ

028_La Portellada

1-INM-TER-027-187-022

Ubicación: La Portellada – La Vallasa
UTM 31 E: 253601 N: 4528311
Altitud: 507

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Conducciones de drenaje
Entorno: se trata del drenaje subterráneo de una val estrecha de pendiente relativamente
pronunciada, que desciende entre montes con vegetación natural de pinos hasta las
proximidades del río Tastavins
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: el drenaje, subterráneo, parece discurrir por la parte central de la val, que está
estructurada en terrazas con paredes de mampostería de arenisca en seco cuya altura oscila
entre 1,50 y 1,80-1,90 m.
Solo es visible la boca de salida de la conducción de drenaje, abierta en la base de la terraza
inferior. Es una obra de elevado interés, tanto por sus grandes dimensiones como por su
magnífica factura.
Es una gran abertura en arco apuntado, realizado mediante mampuestos relativamente
planos dispuestos de canto. Con una anchura de unos 50 cm, tiene aproximadamente 1 m de
altura desde el nivel del camino, más una parte picada en el suelo que se encontraba cubierta
de agua en el momento de la visita. La profundidad de la abertura abovedada, en cuya parte
baja mana el agua drenada, es de aproximadamente 1 m.
El agua que mana del drenaje es derivada a una breve conducción lateral, que se sumerge bajo
tierra a escasa distancia, atraviesa un camino y alimenta una balsa de riego y abastecimiento
situada a pocos metros.

Estado de conservación: bueno

PARED DE CONTENCIÓN CON ESCALERAS

029_La Portellada 1-INM-TER-027-187-025
Ubicación: La Portellada — Val del Ferro
UTM 31 E: 249746 N: 4529744
Altitud: 627

Categoría funcional: Arquitectura agrícola — Infraestructuras de comunicación
Tipología: Escaleras
Entorno: Se encuentra en la parte alta de la val del Ferro, junto a la carretera de La Portellada a
Fórnoles, en un tramo de escasa amplitud abancalado en fajas estrechas, muchas de ellas en
estado de abandono. La finca en la que se encuentran estas escaleras está dedicada al cultivo
de almendro.
Material: Conglomerado y alguna arenisca. Piezas grandes, irregulares y desiguales entre sí.
Técnica: en seco.
Dimensiones: 1.10 m (ancho) x 1.40 (fondo) x 1.50 m (alto)

Descripción:
Escalera perpendicular a la pared de contención, compuesta por cinco peldaños, elaborado
cada uno de ellos con un gran bloque de conglomerado.
Su mayor interés reside en que se encuentra en una esquina del muro, marcando el final del
bancal y posiblemente también el fin de la propiedad.

Estado de conservación: bueno

CASETA

030_La Portellada 1-INM-TER-027-187-026
Ubicación: La Portellada — Val del Ferro
UTM 31 E: 249506 N: 4529641
Altitud: 646

Categoría funcional: Arquitectura agrícola — Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: Se encuentra en la parte alta de la val del Ferro, junto a la carretera de La Portellada a
Fórnoles, en un tramo de escasa amplitud abancalado en fajas estrechas, muchas de ellas en
estado de abandono. La finca en la que se halla la caseta está cultivada con almendros.
Material: Arenisca y alguna pieza de conglomerado. Predominio de piedras de tamaño grande
y mediano, combinadas con alguna más menuda cuya función es el asentamiento de las
anteriores.
Técnica: en seco.

Dimensiones: 3 m (ancho en la parte trasera) / 1,50 (ancho en la entrada) x 2 m (fondo) x 2 m
(altura máxima)

Descripción:
Se utiliza una alta pared rocosa orientada al sur para construir, apoyada en ella, una pequeña
caseta. La pared, de caída vertical casi recta, es de conglomerado, pero tiene incrustada una
afloración de arenisca, que es donde apoya la construcción. Esta consiste en dos muros
convergentes desde la roca hacia una puerta central, que siguen un trazado curvo convexo.

Al interior se observan restos de losas y de viguetas, por lo que se puede deducir que tuvo
techumbre armada con ramas gruesas de pino, sobre las que apoyaron las losas y, como es
habitual en la zona, se finalizó con una capa de tierra.

Estado de conservación: Solo se mantienen las paredes.

CORRALISSA DE BESTIAR

031_La Portellada 1-INM-TER-027-187-027
Ubicación: La Portellada — Val del Ferro
UTM 31 E: 249565 N: 4529631
Altitud: 645

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corral rupestre
Entorno: Se encuentra en la parte alta de la val del Ferro, junto a la carretera de La Portellada a
Fórnoles, en un tramo de escasa amplitud abancalado en fajas estrechas, muchas de ellas en
estado de abandono.
Material: Arenisca. Hay alguna piedra de tamaño grande, pero predominan las losas alargadas
de poco grosor. El muro está realizado a dos caras y falcado con lajas.
Técnica: en seco.
Orientación: norte

Descripción:
Se trata de un abrigo rocoso de conglomerado sobre arenisca, cuya planta sigue una línea
curva cóncava. Este refugio natural estuvo cerrado por un tramo largo de muro en el frente, y,
por otro, más corto, en un lateral, donde se abrió el vano de entrada. Ahora solo restan las
jambas de la puerta y dos lienzos de pared.

Estado de conservación: Ruina.

FUENTE Y ABREVADERO

032_La Portellada 1-INM-TER-027-187-027-1_1
Ubicación: La Portellada — Val del Ferro
UTM 31 E: 249590 N: 4529638
Altitud: 642

Categoría funcional: Arquitectura ganadera — Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Fuentes y abrevaderos
Entorno: Al pie de la misma ladera donde se encuentra el corral de bestiar, unos metros más
abajo de la misma.
Orientación: Norte
Material: arenisca y conglomerado
Técnica: piedra en seco
Descripción:

Es un conjunto compuesto por un punto de salida de agua y por una pila con funciones de
abrevadero. Es habitual que en las proximidades de construcciones ganaderas se emplacen
puntos de suministro de agua para el ganado, ya sean fuentes, pous, basses…

En este caso parece tratarse de una conducción subterránea que recibe el agua del propio
drenaje natural del terreno. Al pie de la ladera, en el centro de un pequeño murete de
contención, se encuentra abierta una canalización forrada por obra de piedra seca y cubierta
por losas planas. Tiene una altura próxima a 80 cm y la anchura es de 50 cm. Del interior solo
se aprecia un corto tramo a causa de un derrumbe del terreno.

La pila del bebedero está revocada con cemento.

Estado de conservación: los elementos visibles se encuentran en buen estado de conservación,
pero de la conducción subterránea no se dispone de información.

Construcciones relacionadas: Corralissa de bestiar próxima.

CASETA

033_La Portellada

1-INM-TER-027-187-028

Ubicación: La Portellada
UTM 31 E: 249026 N: 4530658
Altitud: 726

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: está situada en una zona de monte con algunos campos de cultivo dispersos. Se
encuentra en el extremo de un campo de almendros
Orientación: este
Material: piedra arenisca y, en menor cantidad, conglomerado
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas de escasa inclinación, con forjado de parhilera, sobre el que se dispone
directamente losa recubierta por capa de tierra
Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: edificio de planta rectangular. Está realizado con mampostería de arenisca
combinada con conglomerado, asentada en seco, a dos caras, con relleno de tierra. La cara
exterior (donde se concentran la mayor parte de los mampuestos de conglomerado) presenta
un aparejo considerablemente más irregular y tosco que la interior.
El acceso se encuentra en el el extremo de uno de los lados largos. Era un hueco con dintel de
madera, sobre el que se disponía una hilada de mampuestos en la que apoyaban los extremos
de las vigas del tejado.
Destaca la existencia de un pilar cuadrangular en la parte central, para el refuerzo de la viga
cumbrera. También realizado en seco, para este elemento se han reservado mampuestos
bastante planos de pequeñas dimensiones.
Los pares del forjado de cubierta se disponen desde la viga cumbrera central hasta los muros
laterales, apoyando sobre su parte superior de los muros. Sobre ellos, losa recubierta por una
capa de tierra.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La cubierta está parcialmente hundida.

NORIA

034_La Portellada 1-INM-TER-027-187-029
Ubicación: La Portellada – Val del Ferro
UTM 31 E: 252877 N: 4531143
Altitud: 500

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas - Arquitectura agrícola
Tipología: Pozos con noria
Entorno: Se encuentra en la val del Ferro, que parte del noreste de La Portellada y desemboca
en el río Matarraña. Es una val de pendiente poco pronunciada, cultivada en terrazas de
cereal, olivos y almendros. Está situado en el centro de una faja, dedicada a almendros, en la
que también hay construido un maset.

Material: piedra arenisca
Técnica: en seco
Dimensiones. Anchura máxima de la plataforma: 7 m. Altura máxima de la plataforma: 1,50 m.
Profundidad aproximada del pozo: 4.50-5 m. Acueducto: 12 m de longitud, 0.60 m de anchura,
y 1 m de altura máxima

Descripción: pozo con noria para extracción de agua. Está rodeado por una plataforma circular
sobreelevada para el giro de la caballería que movía la noria de rosario. El animal contaba con
una rampa de acceso. De la plataforma parte un acueducto de 12 m hasta un aljibe, o safareig,
para el almacenamiento del agua.
Se encuentra ubicado en el centro de una terraza de cultivo, próximo a la conducción
subterránea de la vaguada, o bien directamente sobre ella.

El pozo, de sección circular, tiene una profundidad aproximada de 4.50-6 m. En la plataforma
sobreelevada se abre una boca ovalada, en parte cubierta por una pequeña caseta, donde
debió estar el canalillo de vertido. De aquí parte el acueducto hasta un aljibe de planta
irregular, adosado a un muro de contención, sobre el que se encuentra un maset.
El perímetro exterior de la plataforma, el interior del pozo y el acueducto están realizados con
obra en piedra seca a base de bloques de arenisca de tamaños desiguales.

Lo más destacado de este pozo es la apertura en la pared interna de una conducción —
también construida en seco a base de lajas— cerrada con tosca bóveda apuntada por
aproximación de hiladas. Esta conducción puede llegar hasta algún punto de la val por el que
discurre el agua —cuando la hay— o bien, constituir un tramo del aubelló de drenaje de parte
de la vaguada.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en la misma val, cauce abajo, se encuentra otra noria.

NORIA

035_La Portellada 1-INM-TER-027-187-030
Ubicación: La Portellada – Val del Ferro
UTM 31 E: 253315 N: 4531398
Altitud: 492

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas - Arquitectura agrícola
Tipología: Pozos con noria
Entorno: Se encuentra en la val del Ferro, que parte del noreste de La Portellada y desemboca
en el río Matarraña. Es una val de pendiente poco pronunciada, cultivada en terrazas de
cereal, de olivos y de almendros. El pozo está situado en el centro de una faja, coincidente con
el centro del cauce. El cultivo circundante es de olivo.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descuidado y semicubierto por la vegetación, se aprecia un pozo con noria que responde a la
tipología de los construidos en la comarca: el pozo, propiamente dicho, es de sección circular,
está forrado por piedra en seco y, en esta val del Ferro donde se ubica, no alcanza una
profundidad superior a los 6 m.
Se encuentra rodeado de una plataforma sobreelevada de tierra que tiene planta circular
irregular y está sostenida por muros de mampostería en seco. La función de la plataforma es
emplazar la noria de elevación del agua y disponer de un espacio de giro para la caballería.
Aquí la boca del pozo suele tomar una línea oval irregular para adaptarse a la forma y giro de la
rueda de la noria. Sobre esta boca se eleva un pretil de piedra en el que apoya la estructura
metálica de la maquinaria, que, en este caso, se conserva, a excepción del rosario. También se
conserva la pila de vertido, tallada en una pieza monolítica.
Piezas de arenisca de tamaños desiguales y de formas irregulares constituyen el material de
construcción. Están dispuestas en hileras tendentes a la homogeneidad y calzadas entre sí por
piedras pequeñas. En el forro interior del pozo se aprecia un mayor uso de lajas del mismo
material.

Estado de conservación: Bueno.

Construcciones relacionadas: en la misma val, cauce arriba, aprovechando la misma
escorrentía, se encuentra otra noria.

CAMINO

036_La Portellada

1-INM-TER-027-187-031

Ubicación: La Portellada – La Vallasa

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Caminos
Entorno: está situado en la parte alta de un amplio sector agrícola dedicado al cultivo de
olivos, con un paisaje construido de elevado interés. Se trata de un terreno de acusada
pendiente, aterrazado con una sucesión de elevadas paredes (en torno a los 2 m en general)
de trazado curvo concéntrico (convexo respecto a la dirección de la pendiente). Muchas de las
paredes destacan por su magnífica factura, la presencia de ciertos tramos reparados mediante
grandes losas dispuestas verticalmente, etc.
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de un corto tramo de un ‘pas de bestiá’ que discurría entre campos de
cultivo.
Se conserva solo una de las paredes laterales del camino. Es un murete de poco más de un
metro, realizado en mampostería de arenisca (mampuestos en general pequeños y muy
planos), a una sola cara, y rematado mediante una hilada de grandes losas aproximadamente
triangulares dispuestas a rastell.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: paisaje aterrazado de alto interés

PARED DE CONTENCIÓN CON ESCALERAS

037_La Portellada

1-INM-TER-027-187-032

Ubicación: La Portellada – La Vallasa
UTM 31 E: 254087 N: 4529321

Altitud: 551

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación – Arquitectura agrícola
Tipología: Escaleras
Entorno: están en la parte alta de un amplio sector agrícola dedicado al cultivo de olivos, con
un paisaje construido de elevado interés. Se trata de un terreno de acusada pendiente,
aterrazado con una sucesión de elevadas paredes (en torno a los 2 m en general), de trazado
curvo concéntrico (convexo respecto a la dirección de la pendiente). Muchas de las paredes
destacan por su magnífica factura, la presencia de ciertos tramos reparados mediante grandes
losas dispuestas verticalmente, etc.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: las escaleras se encuentran en la parte alta del conjunto agrícola descrito más
arriba, en las proximidades de un maset.
Sirven para salvar una pared de algo más de 2 m de altura, realizada con mampostería de
arenisca en seco, con un aparejo peculiar por su aspecto heterogéneo: losas verticales bajo el
peldañeado, numerosos mampuestos muy finos colocados oblicuamente por encima de este.
La propia escalera presenta una factura tosca. Es una escalera volada, a base de grandes piezas
planas de piedra de dimensiones diversas insertas en la pared, a intervalos irregulares. Consta
de 8 peldaños.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: forma parte de un paisaje aterrazado de gran interés

CAMINO VIEJO A FÓRNOLES

038_La Portellada

1-INM-TER-027-187-033

Ubicación: La Portellada – Val de la Ermita
UTM 31 E: 250369 N: 4530227
Altitud: 642

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Caminos empedrados
Entorno: se ha recorrido un tramo del camino conservado en las proximidades de la ermita de
San Antón. Atraviesa una zona de monte, a los pies de una pared rocosa de conglomerado. En
algún breve tramo discurre encajonado entre esta pared y grandes masas de roca que aflora
en el terreno
Material: conglomerado y arenisca
Técnica: en seco

Descripción: en esta zona se conserva un tramo de unos 150 m de longitud del antiguo camino
a Fórnoles.
Es una vía relativamente estrecha, con una anchura que oscila entre los 2 m de las zonas más
amplias y en torno a 1 m en los tramos en los que su recorrido discurre más encajonado.
Todo el firme está empedrado con grandes piezas de piedra. La superficie del camino presenta
una relativa inclinación en la dirección de la ladera con el fin de facilitar su drenaje.

Estado de conservación: bueno

