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A Agustín, Ricarda y todos los 

que fueron niños en Portilla. 

Que su memoria no se pierda.
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Resumen

Portilla-Zabalate es un pequeño pueblo alavés que tiende a la 

desploblación pese a que es heredero de la antigua villa medieval 

de Portilla de Ibda y su castillo, de gran relevancia en los conflictos 

fronterizos entre los reinos de Castilla y Navarra en los siglos XI-XII 

y cuyos restos pueden visitarse. 

En los últimos años, debido a los trabajos de recuperación del 

conjunto monumental, son cada vez más los visitantes que se acer-

can a la localidad a conocer este patrimonio material e histórico.

Sin embargo, los últimos pobladores de Portilla ven cómo el pueblo 

que conocieron, con sus usos y costumbres, se apaga inexorable-

mente ante sus ojos.

El presente Trabajo Final de Grado se propone documentar el patri-

monio tanto material como inmaterial del pueblo de Portilla-Za-

balate y analizar las relaciones de interacción entre ambos como 

herramienta para su difusión y puesta en valor.

Portilla-Zabalate is a small village in the province of Álava suffe-

ring depopulation although being heir of the old medieval town of 

Portilla de Ibda and its castle, of great relevance in the order dispu-

tes between Castilla and  Navarra kingdoms during the 11-12th 

centuries, which ruins can be visited.

In the last few years, visitors are becoming more frequent due to 

the restoration labours being held.

In the meanwhile, however, the last inhabitants of Portilla watch 

the village they knew, with their traditions, perish before their eyes.

The current investigation is aimed to keep record of both material 

and immaterial heritage, analysing the interaction between them, 

as a tool for emphasising and broadcasting it.

RESUMEN

KEY WORDS

Portilla-Zabalate, 
heritage, immaterial 
heritage, ruin.
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1. Introducción

El presente Trabajo Final de Grado se propone documentar el patri-

monio material e inmaterial perteneciente al pueblo de Portilla-Za-

balate y analizar las relaciones de interacción entre ambos.

Portilla-Zabalate es un pequeño pueblo del municipio de Zambra-

na, en Álava. Se sitúa casi en la frontera con Burgos, dentro de la 

Cuadrilla de Añana.

Se compone de menos de una veintena de casas, deshabitadas casi 

por completo en los meses de invierno. El registro oficial cuantifica 

en 15 el número de habitantes, pero la realidad es que sólo son 

cuatro las personas que residen de forma permanente en Porti-

lla. Hace décadas que no nacen niños en el pueblo. La Iglesia de 

la Santísima Trinidad solamente acoge celebraciones religiosas 

durante las fiestas patronales, dado el reducido número de feligre-

ses. No hay bares, ni ningún tipo de comercio.

Sin embargo, cada fin de semana, esta pequeña población reci-

be decenas de visitantes. Desde hace algo más de un año, estos 

pueden alojarse en la recién creada casa rural. ¿Qué es lo que atrae 

tantas miradas?

Tras esta imagen de aldea despoblada, Portila esconde sus orígenes 

como arrabal señorial de la ciudad de Portilla de Ibda que, junto 

con el castillo del mismo nombre, fue un enclave de gran impor-

tancia en las disputas fronterizas entre los reinos de Navarra y 

Castilla en los siglos XI-XII, y cuyas ruinas pueden visitarse.  Tal 

fue la importancia del lugar, que el escudo de la provincia de Álava 

tiene su origen en el de la villa de Portilla (ver 4.1.2).

Además de este patrimonio histórico y material, Portilla poseía una 

riqueza relacionada con la cotidianidad, con el estilo de vida y los 

conocimientos de sus pobladores.  Este patrimonio inmaterial, casi 

desaparecido, merece ser documentado para su conservación, ya 

OBJETO DE ESTUDIO

Fig. 1. Ubicación de Portilla-
Zabalate
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que es una parte indivisible de la esencia del lugar.

Como habrán podido imaginar quienes me lean, la primera razón 

para acercarme a este enclave es que Portilla es lo que comunmen-

te se entiende como mi pueblo. 

No obstante, lo que hace que sea este y no otro el tema elegido para 

mi estudio es la singularidad del lugar, la confluencia valores natu-

rales, históricos, sociales y arquitectónicos en un punto aparente-

mente anodino.

Ante el deficiente estado de conservación y la ruina del conjunto 

medieval, así como el desconocimiento del mismo desde el punto 

de vista patrimonial, el ayuntamiento de Zambrana comenzó un 

proyecto de recuperación y difusión en 2013.Desde entonces, se ha 

recuperado gran parte de los restos arqueológicos y se ha construí-

do una pasarela que da acceso a la peña del castillo.

Pese al notable trabajo de difusión realizado, los documentos gráfi-

cos de carácter arquitectónico al alcance del público son práctica-

mente inexistentes.

Por otro lado, la información de carácter social y etnográfica del 

pasado reciente no ha sido recopilada ni contrastada con los valo-

res de carácter material.

En primer lugar, se ha realizado una exhaustiva búsqueda docu-

mental sobre Portilla, su origen e historia. Para ello se ha selec-

cionado una amplia bibliografía y se han recopilado documentos 

gráficos históricos.

Otra fuente fundamental de información ha sido el propio objeto 

de estudio. Se han tomado datos de los restos medievales del casti-

llo y Villavieja, así como del actual pueblo de Portilla mediante su 

observación directa. 

Es necesario destacar el uso de la fotogrametría1 para la realiza-

ción de un levantamiento del estado actual de la antigua iglesia de 

Santa María, sita en el recinto medieval, que se ha utilizado para 

deducir su forma original. Se tomaron más de 400 fotografías del 

1 Mediante el programa Photoscan.

MOTIVACIÓN

ESTADO DE LA CUESTIÓN

METODOLOGÍA
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edificio para generar una nube de puntos que después se escaló 

tomando en consideración las medidas realizadas in situ.

Por último, se ha completado y contrastado la información median-

te la entrevista a Agustín Durana, nacido en 1928, uno de los pocos 

habitantes actuales que conoció la forma de vida en Portilla antes 

del masivo éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX. 

El propósito de este trabajo es la puesta en valor del patrimonio 

local, documentado, analizando y ordenando sus componentes. 

Además, se propone demostrar la interacción entre el patrimonio 

inmaterial y el construído, entendiendo que son partes indivisibles 

de un mismo todo que la pérdida de uno conlleva inequívocamente 

la desaparición del otro. 

El objetivo fundamental, por tanto, es conservar, revitalizar y difun-

dir la memoria de Portilla.

OBJETIVOS

Fig. 2. Vista general de 
Portilla: la antigua Villa-

vieja y su castillo. 
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Para entender el conjunto de Portilla y su desarrollo es necesario 

conocer la tanto la orografía del lugar como las variaciones en su 

contexto territorial desde sus orígenes.

El castillo de Portilla se fundó como fortaleza fronteriza entre los 

reinos de Castilla y Navarra -al que pertenecía en un principio-. La 

elección del enclave siguió motivos estratégicos de carácer defensi-

vo. En consecuencia, el castillo se localizaba en una posición eleva-

da sobre una peña de 780 metros desde la que era posible controlar 

un vasto territorio (Fig 3, anexo 1).

El topónimo de Portilla-Zabalate proviene de esta situación geográ-

fica con vistas sobre el llano. Un portillo es un “Camino angos-

to entre dos alturas”6 y la voz en euskera, Zabalate, proviene de la 

unión de las palabras zabal (amplio) o zabaldu (abrir) y atea (puer-

ta).

La ciudad medieval de Portilla de Ibda nació al amparo de la forta-

leza.  La villa también se valía de las características del terreno 

para su defensa. Se situaba en un pequeño llano a los pies de la 

peña del castillo, protegida por esta al sur y, al norte, por una serie 

de estratos de caliza casi verticales. Estos accidentes geográficos —

denominados barras monoclinales y hog-backs— marcan dramáti-

camente el paisaje de Portilla y conformaban una suerte de mura-

lla natural para la ciudad.

Sin embargo, a partir del siglo XIII Portilla perteneció a Castilla 

y la frontera entre reinos se fue desplazando.  En consecuencia, 

se perdió el carácer estratégico y la orografía comenzó a jugar en 

contra de los habitantes de la ciudad, que comenzaron a estable-

cerse en zonas más bajas y accesibles, fundando el arrabal que 

6 Diccionario de la lengua española, RAE.

2. Contexto físico y territorial

ORIGEN
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daría origen a Portilla-Zabalate en el cruce de caminos que condu-

cían la Villavieja. 

En la actualidad, Portilla-Zabalate pertenece al municipio de 

Zambrana, provincia de Álava. Se trata de un lugar apartado de 

las vías de comunicación principales, aunque muy cerca de las 

mismas, ya que el núcleo ferroviario de Miranda de Ebro, en el que 

también se cruzan las carreteras que conectan Vitoria, Logroño y 

Burgos se encuentra a una distancia de 12 kilómetros.

Como veremos más adelante (apartado 4.1.2), Portilla es atrave-

sado por una carretera que comunica los pueblos de Zambrana y 

Berantevilla, pero que no es el camino más directo entre estos.

ACTUALIDAD

Fig. 4. Relieve monoclinal 
o hog-back:
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Fig. 5. Ubicación de los 
asentamientos.

1. Protohistórico
2. Romano
3. Medieval

2

1

3
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3. Contexto histórico. Origen y evolución.

El primer asentamiento del que se tiene constancia en la zona data 

de la II Edad de Hierro (hacia el año 1000 a.C.), como ya demostra-

ban los primeros sondeos llevados a cabo a principios de la déca-

da de 1990 por Javier Fernández Bordegaray. Este asentamiento se 

encontraba situado en la extensión delimitada por la peña rocosa 

al sur y un barranco de estratos calizos casi verticales al norte (Fig. 

5). Se hallaron restos de ocupaciones habitacionales de esta época 

han sido hallados que justifican la opinión de los investigadores de 

que se trató de un asentamiento de cierta relevancia.

La siguiente ocupación se dio durante la época tardorromana (s. 

III-V d.C.), esta vez en la ladera al sur de la peña (Fig. 5). A diferen-

cia del prehistórico, “no parece que fuera un asentamiento de gran 

entidad”.2

Las primeras referencias escritas sobre el asentamiento medie-

val de Portilla datan de 1040.  Esta se encontraba formada por dos 

elementos significativos: el castillo y la Villavieja. El castillo se sitúa 

sobre la peña mientras que la villa se encontraba a sus pies, sobre 

el área en que se ubicó el asiento protohistórico (Fig. 5).

La gran importancia militar del castillo de Portilla en los primeros 

siglos desde su fundación se debió a su ubicación fronteriza entre 

los reinos de Castilla y Navarra. Sin embargo, debe destacarse que 

el asentamiento no se trataba únicamente de un enclave militar. 

Construida de forma contemporánea a la fortaleza, Portilla de Ibda 

se erigía como una ciudad medieval cuya importancia se compara 

con la de lugares como Estella, Laguardia o Vitoria.

El avance de la frontera entre reinos, con la anexión definitiva de 

2 SOLAUN BUSTINZA, J. L., LOZA, M.; MARTÍNEZ, A. y NISO, J.: 
Conjunto Monumental de Portilla. En Arkeoikuska: investigación arqueo-
lógica, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2016, p. 185.

PREHISTORIA

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA
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Fig. 6. Navarra durante 
el reinado de Sancho 
el Fuerte (1194-1234). 
En verde, los dominios 
ocupados por Alfonso VIII 
e incorporados a Castilla 
en 1200.

1

2
1

2

Fig. 7. Señorío de Portilla 
en el siglo XVII.

Barrio de los Velasco
Barrio de los Gauna 
y Zamudio
Edificios comunes 

1. Iglesia
2. Casa consisto-
rial/Cárcel/Horno

Mojones
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Portilla a la corona de Castilla en el año 1200 (Fig.6), hizo que la 

fortaleza perdiera su importancia estratégica. Así, los habitantes 

de la Villavieja, dejaron de precisar la protección que les brindaban 

las murallas y comienzaron a trasladarse hacia zonas mas bajas 

y llanas, que facilitaban el trabajo agreste y la comunicación con 

otros núcleos. 

El actual pueblo de Portilla surgió como arrabal de Portilla de Ibda.  

Su situación a una altitud unos cien metros por debajo de esta le 

merecieron el nombre de Soportilla. La primera referencia escrita 

sobre él data de 1357. El abandono de la Villavieja fue progresivo 

durante los siglos XV y XVI, pero una fecha clave es la de 1540. 

En ese año comenzó a construirse la iglesia de El Salvador en el 

arrabal, que dos años más tarde obtendría el título de iglesia parro-

quial. Así, la iglesia de Santa María perdió la potestad de albergar 

las celebraciones y quedó convertida en ermita. En los años poste-

riores, el espacio antes ocupado por la Villavieja se convertiría en 

terrazas agrícolas. 

Desde ese momento, el arrabal va creciendo y absorbiendo la 

población de la Villavieja, a medida que esta queda abandonada, 

siendo 32 los pobladores en 15513. El traslado es evidente cuando 

en 1542 el obispo de Calahorra autoriza el traslado de la parroquia 

de Portilla pase a la recién construída iglesia de El Salvador —hoy 

de la Santísima Trinidad—.

A partir del siglo XVII, Portilla aparece como un señorío dividido 

entre tres familias (Fig 7): los Velasco, los Gauna y los Zamudio. En 

respuesta, el pueblo se divide en dos barrios —ya que ―los Velasco 

y los Zamudio actuaban como copropietarios de una mitad—― con 

jurisdicciones diferentes separados por una línea de cuatro mojo-

nes. Al noroeste se situaba el barrio de los Velasco, al sureste, el de 

los Zamudio. La iglesia, la casa consistorial, la cárcel y el horno, sin 

embargo, eran comunes a ambos.

El señorío de Portilla se mantuvo durante los siglos XVII y XVIII. La 

última referencia escrita a este sistema data del año 1800.

Tras la desaparición del sistema señorial, Portilla se mantuvo como 

un pueblo de campesinos, dependiente gubernamentalmente de 

nucleos mayores, pero con cierta entidad, como demuestra que en  

3 Según el los datos recogidos ese año y transcritos en el docuemto: 
DÍAZ BODEGAS, P.: Libro de Visita del Licenciado Martín Gil, Logroño, 1998

SIGLOS XIV-XVIII

SIGLO XX- ACTUALIDAD
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él se ubicase una escuela mixta (Fig 8) cuyo maestro residía en el 

pueblo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, al igual que en 

muchos otros pueblos similares tuvo lugar un fuerte éxodo rural, 

que tuvo especial impacto en un lugar con una población reducida 

que vivía del trabajo agrícola.

 

Los datos de población son confusos, ya que las estadísticas oficia-

les sitúan la población constante en cifras que rondan los 30 habi-

tantes hasta la década de 1960, cuando cae a unos 20, reduciéndose 

progresivamente hasta 15 en la actualidad4. Sin embargo, quienes 

vivieron en Portilla en las primeras décadas del siglo XX asegu-

ran que la población era muy superior, en torno a 70 habitantes5. 

Teniendo en cuenta la tasa de natalidad en la época y la emberga-

dura de las familias, es más probable que las cifras correctas sean 

estas últimas. Tampoco son reales las cifras actuales, ya que parte 

de la población censada en Portilla reside, en realidad, en ciudades 

cercanas. 

4 Datos del INE.
5 Según testimonio de Agustín Durana.

DEMOGRAFÍA

Fig. 8. Escuela mixta de 
Portilla,1934.
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PATRIMONIO CULTURAL

PATRIMONIO MATERIAL

PATRIMONIO INMATERIAL

4. Análisis patrimonial

4.1. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio material e inma-
terial.

El Patrimonio cultural lo conforman “aquellos elementos y manifesta-

ciones tangibles e intangibles producidos por la sociedad, resultado de un 

proceso histórico, que identifican y diferencian a un país, región o lugar.”7  

Es decir, las diferentes formas de expresión que una comunidad o 

grupo crea ―—o de las que se apropia—― y transmite que definen su 

identidad, dando constancia de su evolución e historia y confor-

mando su memoria. 

El Patrimonio cultural material incluye los bienes tangibles que 

cumplen la definición de Patrimonio cultural. En él se incluyen 

bienes inmuebles (monumentos, conjuntos, edificios y obras), pero 

también bienes muebles (objetos arqueológicos, obras de arte...).

El Patrimonio cultural inmaterial es más difícil de definir a causa 

de su naturaleza intangible: 

“Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunida-

des, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural.”8 

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial propo-

ne la siguiente clasificación de los ámbitos en que se manifiesta el 

patrimonio inmaterial: 

a. Conocimientos sobre actividades productivas, procesos y 

técnicas.

b. Creencias, rituales y ceremonias, en especial aquellos de 

carácter participativo.

c. Tradición oral, léxicos y toponimias, códigos comunicativos.

7 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Plan PAHIS 2004-2012. Del Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León, 2008, p.13.
8 CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTU-
RAL INMATERIAL.Paris, 2003.
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Fig. 9. Vista aérea del 
conjunto del castillo y la 
Villavieja. 

 EL CASTILLO

d. Representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradi-

cionales

e. Manifestaciones musicales y sonoras.

f. Formas de alimentación.

g. Formas de sociabilidad colectiva y de organización social.

4.2. Patrimonio material. 

4.2.1. Conjunto medieval

El conjunto medieval de Portilla se encuentra protegido como Bien 

Cultural Calificado en la categoría de Conjunto Monumental por 

el Gobierno Vasco desde el año 2012. A partir de ese momento 

comienzaron los trabajos de recuperación, que fueron reconocidos 

con el Premio Hispania Nostra a la intervención en el territorio o 

en el paisaje en 2016.

Como ya se ha mencinado, se compone de dos elementos contem-

poráneos pero diferenciados física y funcionalmente: el castillo y 

la Villavieja (Fig. 9).  

El castillo9, de planta barquiforme, se compone por una serie de 

construcciones situadas en tres niveles sobre una abrupta peña 

(Fig 10). 

En el primer nivel, el inferior, se localizaba la puerta de acceso, 

custodiada por una garita de vigilancia erigida sobre el peñón más 

oriental. A través de esta se accedía a un pasillo de 1,50 metros de 

anchura que recorría la cara norte de la peña de este a oeste y en 

la que se localizaba una segunda garita. 

Este pasillo inferior conectaba con el del segundo nivel, probable-

mente a través de otra puerta de la que no se tiene constancia, para 

seguir ascendiendo por la misma cara, esta vez de oeste a este. El 

nivel intermedio tenía una anchura mayor, de unos 3 metros. En el 

punto más occidental de esta terraza se situaba el aljibe, de 3,40 

por 2 metros en planta y una altura de más de 3 metros, con capa-

cidad para albergar unos 20.000 litros de agua.

Por último, el nivel superior lo componía una plataforma horizon-

tal creada ampliando la estrecha cumbre mediante un muro peri-

metral, hasta conseguir unas dimensiones de unos 60 metros de 

longitud por 7-8 metros de ancho. Sobre esta plataforma se situa-

ban las edificaciones principales del castillo: cuerpos y torreones 

de guardia, una fragua, edificios auxiliares y la torre del homenaje.

9 Descripción del castillo según las investigaciones de AZKARATE 
GARAI-OLAUN, A. y SOLAUN BUSTINZA, J. L.
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Esta torre, con planta rectangular de 7,50 por 5,80 metros, es la 

estructura mejor conservada y más representativa del castillo de 

Portilla. Poseía al menos tres plantas: un sótano, una planta prin-

cipal y un piso superior al que se accedía a través de una estrecha 

escalera de piedra de 65 centímetros de ancho. El acceso a la torre 

se realizaba a través de una puerta de 1,15 por 2,60 metros elevado 

unos dos metros con respecto a la plataforma exterior, que se salva-

ban mediante una escalera de madera. Los muros de mampostería  

tienen un espesor de 1,40 metros y están rematados por sillares en 

los esquinales y recercos (Fig 11).

El conjunto se cerraba, al oeste, mediante un torreón al que se 

accedía atravesando la torre del homenaje, para después cruzar el 

puente sobre un foso de más de 4 metros de altura. 

Fig. 10.    Reconstitución 
isométrica del castillo de 

Portilla.
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Fig. 11. Reconstitución en  
alzado y sección de la 

torre del homenaje. En 
línea de puntos, el posible 

piso superior.
Escala 1/200. 
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El recinto amurallado de la Villavieja tiene una extensión apro-

ximada de dos hectáreas. Dentro de este se ubicaba la ciudad de 

Portilla de Ibda (Fig 12). 

El recinto se encontraba delimitado al este y oeste por dos paños de 

muralla. Al norte, el fuerte desnivel y los estratos calizos verticales 

protegian la ciudad y al sur el límite lo ponía la peña del castillo.

La muralla occidental poseía una longitud de 113 metros, unos 

ocho de altura y un espesor constante de 1,80 metros10. En su extre-

mo sur se situaba la puerta principal de acceso (Fig. 17), con un 

paso libre de solo 2,20 metros y flanqueada por dos de los cinco 

torreones semicirculares que se encastraban en el muro.

El paño oriental, del cual se conservan menos restos, tenía un reco-

rrido de unos 92 metros y espesor decreciente hacia el norte de 1,70 

a 1,40 metros. Este lado carecía de torreones, que no eran necesa-

rios debido a la gran pendiente del terreno, pero sí albergaba otro 

portón de acceso, de características similares al del lado oeste.

10  AZKARATE GARAI-OLAUN, A. y SOLAUN BUSTINZA, J. L..: El 
castillo de Portilla (Zambrana, Álava). Origen y significado de una forta-
leza plenomedieval en territorio alavés (siglos XI-XII). MUNIBE Antropolo-
gía-Arkeologia, Donostia, 2016, p. 177.

LA VILLAVIEJA

LA MURALLA

Fig. 12. Reconstitución del 
conjunto de la Villavieja. 
En línea de puntos, las 
viviendas, de las que se 
desconoce su localización 
exacta.
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Fig. 13. Reconstitución en 
planta y secciones de la 
iglesia de Santa María. 
Escala 1/200.

Fig. 14. Reconstitución 
axonométrica del volu-
men de la Iglesia de Santa 
María. 
Escala 1/200.
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Fig. 15. Vistas del modelo 
3D del estado actual de 

la iglesia de Santa María 
realizado mediante foto-

grametría. 

El elemento más importante de la ciudad, ocupando un lugar privi-

legiado en la zona más alta y llana, era la iglesia. La iglesia de Santa 

María, cuyos restos se conservan (Fig. 18), es un templo románi-

co tardío —como demuestra su arco apuntado— construido en el 

siglo XIII sobre una necrópolis anterior (siglos X-XII). Aunque no se 

han encontrado sus restos, se supone la existencia de una iglesia 

prerrománica a espaldas de Santa María.11

La planta de esta iglesia es rectangular, con cabecera semicircu-

lar, y tiene unas dimensiones aproximadas de 20 por 6 metros. La 

cubierta, en bóveda de cañón apuntada, se completaba con una 

bóveda de horno sobre el ábside. El paso de la nave al presbiterio se 

daba a través de un arco apuntado de 1,50 metros de luz. La porta-

da se encontraba en el lado sur.

El cementerio se situaba frente a la iglesia, aunque entre mediados 

de los siglos XV y XVI los enterramientos se realizaron en su inte-

rior. 

Tras el abandono de la Villavieja y el traslado en 1542 de la parro-

quia al arrabal, la iglesia de Santa María quedó convertida en ermi-

ta. El abandono definitivo del templo, ―y consiguiente expolio,― tiene 

lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

11  SOLAUN BUSTINZA, J. L., LOZA, M.; MARTÍNEZ, A. y NISO, J.: 
Conjunto Monumental de Portilla. En Arkeoikuska: investigación arqueo-
lógica, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2016, pp. 191-192.

LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA
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Fig. 16. Diagrama de la 
organización espacial del 
caserío.

Viario principal
Viario secundario 
Residencial
Agrícola

El conjunto de viviendas se situaba en la mitad este del recinto. Es 

reseñable que se tratase de un asentamiento con cierta planifica-

ción, con filas de viviendas paralelas sobre el terreno aterrazado 

(Fig. 16), que choca con la imagen habitual de ciudad medieval de 

urbanismo irregular. 

Se pueden distinguir dos familias de calles que creaban una retí-

cula ortogonal. Las vías principales recorrían el poblado de este a 

oeste, siguiendo la pendiente. Las calles secundarias, en dirección 

norte-sur, darían acceso a las viviendas y terrazas agrícolas.

En las últimas excavaciones llevadas a cabo se ha estudiado una 

de estas unidades domésticas (Fig. 19), de planta rectangular de 

4,50 por 9 metros. Sobre su zócalo de mampostería, que cumpliría 

funciones de aterrazamiento, se alzarían muros de barro o adobe y 

una cubierta de materiales perecederos. El área agrícola contigua 

poseería una superficie de aproximadamente 270m2. 

El caserío es la zona más afectada por el abandono del recinto, 

ya que los terrenos antes ocupados por viviendas y huertos conti-

nuaron utilizándose como terrazas agrícolas, sepultándolos bajo 

toneladas de tierra.

EL CASERÍO
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Fig. 17. Ruinas de un 
torreón junto a la puerta 
oeste.

Fig. 18. Vista de la iglesia 
de Santa María desde la 
peña del castillo. 
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Fig. 19. Unidad de vivien-
da recuperada.

Fig. 20. Vistas sobre la 
llanura desde el castillo 

de Portilla.
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4.2.3. Pueblo de Portilla-Zabalate

Portilla es un pueblo edificado en ladera y al margen de las vías 

de comunicación principales. Podría identificarse con la categoría 

D —pueblo de paso en pendiente— entre las propuestas por Julio 

Caro Baroja12 (Fig. 22). 

Para el análisis de la composición y articulación espacial del 

pueblo se ha seguido el esquema propuesto por el mismo autor13, 

que identifica los siguientes elementos básicos en la ordenación de 

los pueblos navarros (Fig. 23):  

A) El pueblo, orientado según los vientos (cierzo y bochorno).

B) La iglesia, que puede encontrarse en un lugar señalado 

dentro del núcleo o aislada.

C) Torre de linaje, más o menos aislada. En algunos casos se 

presentan varias.

D) Casas. 

E) Las eras, frecuentemente situadas entre las casas. En el sur, 

con mayor concentración urbana, las eras se encuentran fuera del 

conjunto urbano.

F) Ejidos, tierras de uso comunal protegidas por los goberna-

dores de las que no se permitía su ocupación particular ni su uso 

como pasto para la ganadería, pero sí la obtención de piedra cuan-

do se destinasen a la construcción de viviendas.

Otros puntos de referencia fundamentales que señala Caro Baroja 

son la fuente pública (a); el horno público(b); el molino (c), que se 

acomoda a la red hidrográfica; el puente, en aquellas villas situa-

das en la ribera de un río; los caminos del pueblo (e) y los diferentes 

tipos de cultivos y explotaciones. 

En cuanto a los caminos, se distinguen tres niveles jerárquicos: los 

caminos reales o caminos del rey (e1), los caminos públicos (e2) —

de pueblo a pueblo— y las sendas vecinales o carreras(e3).

Los cultivos y explotaciones se dividen en: árboles, que pueden ser 

de uso público o privado según su situación; huertos; tierras de 

secano, con cultivos de vid y cereal (trigo, avena, cebada); pastos y 

bosques.

 

12 CARO BAROJA. J.: La casa en Navarra I. Caja de Ahorros de Nava-
rra. Pamplona,1982, p. 51. 
13 CARO BAROJA. J.: La casa en Navarra I. Caja de Ahorros de Nava-
rra. Pamplona,1982, pp. 57-60.

ARTICULACIÓN ESPACIAL

Fig. 22. Correspondencia 
entre la localización en 
pendiente de Portilla y la 
tipología descrita por Caro 
Baroja.
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Fig. 23. Esquema de 
pueblo navarro medieval. 
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Portilla se adapta a esta tipología en numerosos aspectos (Figs. 24 y 

25), aunque carece de algunos de los elementos que describe Cano 

Baroja.

En punto de referencia principal es la iglesia de la Santísima Trini-

dad, que se sitúa en un alto en el extremo norte de la población, en 

un lugar privilegiado y con una gran plaza en su frente. 

Pese a a sus escasas edificiaciones —poco más de una docena de 

casas—, Portilla presenta dos casas solariegas, las de los Gauna y 

los Zamudio.

Otros elementos reseñables son la fuente, junto a la que se encuen-

tra un lavadero, también de uso comunal y anterior a 190014; el 

horno público.

En la jerarquización el viario encontramos, en primer lugar, la 

carretera que divide el pueblo en dos y conecta con los pueblos de 

Zambrana y Berantevilla. En segundo lugar, una serie de caminos 

públicos, como los de acceso al castillo (al sur) o el que lleva al 

cementerio. Por último, las sendas vecinales de acceso a los terre-

nos agrícolas.

Podemos encontrar cuatro tipos de terrenos o explotaciones agrí-

colas. La mayor parte de las tierras de la parte baja del valle (norte) 

se dedican a cultivo de secano, que se intercala con áreas de no 

trabajables que pueden destianarse a pastos. Al sureste se agrupan  

gran parte de los huertos y, ladera arriba, las zonas boscosas.

De la comparación del esquema ideal de Caro Baroja con el objeto 

de nuestro estudio, concluimos que: 

- El pueblo se organiza a los lados de la carretera que comunica con 

los pueblos de Zambrana y Berantevilla.

- Portilla carece de algunos elementos descritos por Caro Baroja, 

como el molino, por lo que hubo de depender de los pueblos cerca-

nos para completar algunas de sus actividades productivas.

- El uso de la tierra viene fuertemente condicionado por el relieve. 

Mientras que en un esquema ideal las zonas agrícolas estarían más 

próximas que las boscosas, la actividad se adapta a la orografía. 

Los campos de cultivo quedan al norte y oeste, en zonas más llanas  

y bajas. Las huertas se localizan estratégicamente próximas a la 

fuente.

14 Según datos del catrasto

CONCLUSIONES
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de ordenación.
Escala 1/3000
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Fig. 25. Viario y cultivos.
Escala 1/5000

Carretera.
Caminos públicos.
Sendas vecinales.

Huertos.
Tierras de secano. 
Pasto.
Bosque y arboleda.
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Entre edificios de vivienda y almacenes, destacan algunas cons-

trucciones que tuvieron una especial relevancia en los orígenes de 

Portilla. 

El sistema señorial que imperaba en la localidad en los primeros 

siglos desde su fundación tiene su reflejo en la arquitectura. Así, 

encontramos las casas solares de dos familias: los Gauna y los 

Zamudio. Los Velasco, señores de la mitar noreste, no construyeron 

su palacio puesto que nunca residieron en Portilla.

La casa solar de los Gauna es un palacio rural construido a princi-

pios del siglo XVII. Tiene planta cuadrada con cubierta de teja a tres 

aguas y presenta tres alturas: planta baja, primera y bajocubierta. 

Su fachada principal, situada al suroeste, es de sillería con escaso 

ornamento y posee una portada en arco de medio punto con dove-

las de gran tamaño. El alero se apoya sobre una cornisa con moldu-

ra de piedra. Sobre a puerta se ubicaba originalmente el escudo, 

actualmente recolocado a la derecha de su posición original. 

El escudo se encuentra dividido en dos cuarteles, con las armas 

de los Gauna ― y los Hurtado de Mendoza, de quienes obtuvieron el 

señorío de Portilla ―. En el primero “dos calderas surmontadas por flor 

de lis”, y en el segundo, una “banda engolada en bordura con cadenas”15. 

Todos sus elementos constructivos la definen como una casa típica 

del siglo XVI. 

Este frente se encuentra muy modificado debido a la apertura 

de huecos mayores a los que poseería originalmente. Incluso a la 

portada se le ha colocado un dintel de madera, alterando su forma 

original.

La fachada posterior, más humilde pero mejor conservada, se 

encuentra en parte oculta tras un edificio anexionado en la década 

de 1970. Es de mampostería con sillería en los recercos y esquina-

les. Al encontrarse más elevada que la principal, dos puertas de 

esta fachada dan acceso a la planta primera. Sobre ellas se puede 

observar una pequeña ventana correspondiente al espacio bajocu-

bierta. 

15 (M.J. Portilla; 1978: 845)

EDIFICIOS SINGULARES

CASA SOLAR DE LOS 
GAUNA

Fig. 26. Estado actual de la 
casa solar de los Gauna.
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La casa solar de los Zamudio es un palacio del siglo XVII, más 

humilde que la de los Gauna. 

Su planta es rectangular y posee dos plantas: baja y primera. Su 

cubierta es de teja, a tres aguas. La fachada es mampostería con 

sillares en los recercos y esquinales. 

Esta casa solar se encuentra muy alterada, ya que fue convertida 

en almacén. 

En la fachada principal aparece un escudo con las armas de los 

Zamudio y de la villa de Portilla —que muestra una torre de la que 

nace un brazo armado con una espada y un leon que alza sus patas 

hacia la torre—, origen del escudo de Álava16. 

16 Según Eduardo Velasco y López de Cano.

CASA SOLAR DE LOS 
ZAMUDIO
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Como ya hemos visto en el análisis global del pueblo, la iglesia es, 

probablemente, el hito más significativo del núcleo.

Dedicada en origen a El Salvador, se trata un edificio gótico-rena-

centista del siglo XVI. De su actual advocación, la de la Santísima 

Trinidad, se tiene constancia desde 1614.

El templo posee planta rectangular y nave única a las que se anexio-

nan una sacristía, un pórtico y una torre. También son llamativos 

en su volumetría sus altos contrafuertes. Su fachada principal, 

muy sobria, es de mampostería con restos de mortero en su super-

ficie. Presenta tres huecos de ventanas. Las demás fachadas, por el 

contrario, son ciegas. Posee tejado a dos aguas y bóvedas de cruce-

ría en el interior.

El pórtico, del siglo XIX, es de mampostería irregular con sillares 

en los esquinales.  La torre está compuesta de tres cuerpos. Los 

dos inferiores, de mampostería se coronan mediante una espadaña 

barroca de fábrica de sillería.

En cuanto al interior, el aspecto actual se lo debemos a una inter-

vención en el año 2004 que dejó a la vista la mampostería original 

y las sepulturas del suelo.

IGLESIA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
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Fig. 27. Fachadas con y sin 
entramado de madera

Fig. 29. Cubiertas de casas 
exentas.

Fig. 28. Cubiertas de casas 
entre medianeras.
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Portilla se compone de poco más de una docena de viviendas con 

diferentes formas y características, por lo que no se puede extraer 

una división tipológica. Sin embargo, sí es posible encontrar algu-

nos elementos comunes a todas ellas.

En primer lugar, las casas tradicionales poseen una materialidad 

común. Su estructura es de muros de carga de mampostería y vigas 

de madera.  Algunas poseen pisos altos de entramado de madera 

(Fig. 27). 

Las cubiertas son inclinadas, con teja tradicional cerámica. Las 

viviendas construídas entre medianeras tienden a poseer cubiertas 

a dos aguas, que vierten hacia sus fachadas (Fig. 28). Las exentas, 

por su parte, se cubren a tres o cuatro aguas (Fig. 29). 

La organización espacial interior está muy relacionada con la acti-

vidad agraria y concuerda con las características del tradicional 

baserri o caserío vasco. Así, el piso inferior se destinaría a cuadras 

en las que alojar a los animales. Sobre este se situaría el o piso 

principal que alojaría a la familia y, por último, en el espacio bajo-

cubierta serviría de pajar.

Esta estructuración espacial posee una justificación bioclimática: 

el calor que desprenden los animales asciende a la planta principal 

y la inercia térmica de las reservas de paja bajo la cubierta reduce 

la pérdida de este.

TIPOLOGIA DE LA CASA
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4.2. Patrimonio inmaterial. 

El objeto de estudio en el ámbito del Patrimonio inmaterial es el 

actual pueblo de Portilla, y su historia reciente. Para la organización 

de la información, se ha seguido la clasificación del Plan Nacional 

de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial citado al comienzo de 

este bloque. 

4.2.1. Actividades productivas

En primer lugar, se han recopilado datos acerca de los conocimien-

tos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técni-

cas; es decir, sobre los oficios que se llevan a cabo en Portilla. 

La agricultura ha sido y es la base de la economía local desde la 

época medieval. Como la antigua Portilla de Ibda, la actual Porti-

lla-Zabalate es un pueblo de campesinos. 

El tipo de cultivo no ha variado demasiado a lo largo de los siglos, 

siendo los cultivos extensivos de cereal (trigo, cebada, avena), remo-

lacha y patata los más habituales. También se mantiene el uso de 

la rotación de cultivos. Lo que sí ha evolucionado, como es lógico, 

es la técnica empleada en el trabajo del campo. Hasta aproxima-

damente la década de 1970 , el trabajo se realizaba manualmente, 

con herramientas tradicionales y tracción animal. 

La introducción de la maquinaria moderna supuso grandes 

cambios para Portilla. Por un lado, el trabajo en el campo se hacía 

más sencillo y rápido; por otro, era necesaria menos mano de obra 

para cultivar mayores extensiones. Este es uno de los factores 

que provocan la despoblación del núcleo. También esto dio lugar 

a cambios en el paisaje, puesto que las propiedades comienzan a 

unirse y concentrarse en menos manos.

La ganadería tenía menor importancia que la agricultura en la 

economía de la Portilla del siglo XX, y en la actualidad ha desa-

parecido por completo. Dado que la mayoría de los animales que 

se criaban eran bestias para el trabajo agrícola (bueyes, caballos, 

mulas…), el declive de la ganadería estuvo también íntimamente 

ligado a la tecnificación de la producción. 

ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS

ACTIVIDADES 
GANADERAS

Fig. 30. Vista de Portilla 
y su entorno desde la 
Villavieja.



56

Huellas de un patrimonio perdido

ACTIVIDADES FORESTALES

OFICIOS ARTESANALES

CANTERA

CALERA

LAVADERO

Más adelante se habalará del reparto de los bienes forestales, pero 

cabe destacar primero la existencia de abejales de explotación 

particular y no exclusiva Es decir, los propios agricultores criaban 

abejas para pequeñas producciones― durante el siglo XX. Actual-

mente sigue dándose la apicultura, aunque de manera más espe-

cializada.

Por último, existieron en Portilla otras actividades tradicionales 

que completaban las necesidades del pueblo y poseían espacios 

propios. Estos son la cantería, la fabricación de cal y la colada 

manual.

Muy cerca del actual pueblo de Portilla encontramos una cantera 

que fue explotada desde el siglo XVI hasta principios del siglo pasa-

do. De ella se extraía principalmente piedra caliza destinada a su 

uso en la mampostería de edificios del arrabal o a la fabricación de 

cal  o, en menor medida, a la fabricación de sillares. 

Para su extracción se utilizaban cuñas metálicas que se golpeaban 

hasta obtener las piezas deseadas, que después se transportaban 

en carros tirados por animales. Por último, eran retocadas en obra 

dependiendo de la función para la que estuviesen destinados.

La obtención de la cal necesaria para la fabricación de morteros, 

abonos y productos sanitarios se realizaba en esta construcción, 

fechada en el siglo XIX. Se trata de un horno cilíndrico que aprove-

cha la pendiente con un orificio en su parte superior para la carga 

y otro en la inferior para prender el combustible.

El proceso comenzaba colocando al fondo la leña y, sobre esta, la 

piedra caliza formando una especie de bóveda que se tapaba con 

una capa de tierra y cascotes. Después, se encendía un fuego suave 

que hiciese evaporar la humedad de la roca, avivándolo progresi-

vamente hasta alcanzar temperaturas de 1000ºC. Durante los tres 

días que duraba el proceso, era necesario alimentar la calera de 

combustible de manera ininterrumpida, a la vez que se elimina-

ba la ceniza sobrante. Por último, se apagaba el fuego y se dejaba 

enfriar para poder recoger la pasta de cal viva. 

Otro espacio común existente relacionado con técnicas en desuso 

es el lavadero (Fig. ). Este se encuentra junto a la fuente, de cuya 

agua se nutre. Se trata de un espacio rectangular, cerrado por tres 

de sus lados y abierto en el frente, con cubierta de madera a dos 
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aguas y tejado.

La tarea de la colada era predominantemente femenina. El propio 

término colada proviene de la técnica utilizada para el blanquea-

miento de las prendas.  Además de utilizar jabones artesanales 

fabricados con grasa animal, para el blanqueamiento de las pren-

das se utilizaba ceniza. La ropa se colocaba en un cesto grande 

y sobre ella se vertía la ceniza, previamente cocida y disuelta en 

agua. Así, la ceniza se filtraba entre las prendas y se escurría a 

través de los huecos del canasto. Este método se utilizó en Portilla 

hasta la popularización de las lavadoras modernas a mediados del 

siglo XX.

Fig. 31. Lavadero.  
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4.2.2. Creencias, rituales y ceremonias

En segundo lugar son patrimonio inmaterial los ritos, especialmen-

te los de carácter participativo y festivo.

Aunque en la actualidad se encuentra en declive, la influencia de la 

religión católica ha marcado fuertemente la vida en España en los 

siglos pasados. Del mismo modo, todos los rituales y ceremonias 

que se llevaban a cabo en Portilla en el siglo XX seguían motivos 

religiosos.

El ciclo de la vida se regía por los sacramentos (bautismo, comu-

nión, matrimonio…) y tras la muerte se celebraban funerales y 

misas de novena y cabo de año. 

Las fiestas patronales se celebran en honor de Nuestra Señora del 

Rosario el primer fin de semana de octubre. Por Semana Santa y La 

Ascensión se celebraban procesiones y rogativas y en Santa Águe-

da se celebraba una comida popular.

Todo esto convierte a la Iglesia de la Santísima Trinidad en el punto 

de reunión más importante de Portilla. La población se concen-

traba en la plaza adyacente antes y después misa dominical, pero 

también en los días festivos. De ella partían los cortejos fúnebres 

camino al cementerio, así como las procesiones y rogativas.

A día de hoy solamente se mantiene, a causa de la despoblación, 

la celebración de las fiestas patronales que, a diferencia de otros 

pequeños núcleos de población, ha mantenido su fecha pese a no 

coincidir con los meses estivales.

No se tiene constancia de la existencia de rituales de carácter paga-

no como los relacionados con la meteorología y las estaciones. De 

haber existido tal patrimonio, se ha perdido completamente.

 

4.2.3. Tradición oral

Este apartado comprende aspectos muy diversos, desde el lenguaje 

en todas sus manifestaciones (idiomas, códigos...) hasta la literatu-

ra oral y la toponimia.

Su situación geográfica al sur de la provincia de Álava hace de 

Portilla un pueblo exclusivamente castellanoparlante, aunque es 

CICLO DE LA VIDA

FIESTAS Y ROMERÍAS

LENGUAS Y DIALECTOS

RITOS RELACIONADOS 
CON LA NATURALEZA
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TOPONIMIA

CÓDIGOS DE COMUNI-
CACIÓN COLECTIVA

LITERATURA E HISTORIA 
ORAL

probable que durante la Edad media,  el euskera fuese la lengua 

utilizada por sus pobladores. 

Además del nombre del propio pueblo, cuyo origen ya se ha expli-

cado, los habitantes de Portilla aún utilizan los topónimos que 

recogía González Salazar en sus Cuadernos de toponimia (Fig. 32). 

En cuanto a los otros códigos comunicativos la iglesia tiene, una 

vez más, un papel fundamental, ya que sus campanas se utilizaban 

para transmitir mensajes, que variaban según el tipo de toque.

La llamada a la eucaristía se repetía semanalmente, y se tornaba 

festivo en los días grandes. La comunicación de incidencias se daba 

mediante el toque a rebato, un toque de campana más frecuente 

para avisar de catástrofes o incendios. Durante los entierros, las 

campanas acompañaban al cortejo en su duelo.

Las nuevas tecnologías han permitido que las campanas toquen 

ahora de forma automática anunciando el paso de las horas, pero 

también han limitado la necesidad de su uso comunicativo. Los 

redobles solo se escuchan ya durante las fiestas patronales, acom-

pañando a la procesión de Nuestra Señora del Rosario.

Existe en Álava y Burgos una leyenda que data de finales del siglo 

XIX y asegura la existencia de un tesoro escondido: el becerro de 

oro.

Deogracias Castillo recoge esta leyenda en 1975: “Antiguamente (…) 

se adoró en la cima del monte a un torico de oro, como el que adoraron los 

israelitas en el desierto17. Más tarde, este torico fue sustraído a la vista del 

pueblo y enterrado bajo una higuera. Esta higuera se hallaba en un punto 

de dicho monte desde el cual tienen que divisarse seis ríos.”18

Estos ríos debían ser el Ebro, Inglares, Bayas, Ayuda, Zadorra y El 

Rojo. Aunque teóricamente estos seis ríos solo pueden verse desde 

la cumbre del Monte Txulato, la tradición local dice que habría otro 

punto en algún lugar de la peña del castillo de Portilla desde el cual 

se podrían ver siete ríos, y seria allí donde se encuentra el becerro 

de oro.

17   Se refiere al pasaje bíblico que relata la primera herejía de los 
israelitas tras su huída de Egipto (Éxodo 32: 1-35).
18 CASTILLO, D.: Un poblado protohistórico en Portilla la Alta (Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, 8. Vitoria, 1975, pp. 48-75.
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Fig. 32. Toponimia en 
Portilla.
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JUEGO DE BOLOS

JUEGO DE PELOTA

 4.2.4. Escenografías

Aunque el nombre puede resultar confuso, este apartado compren-

de las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradi-

cionales. 

En Portilla se han mantuvieron, hasta bien entrado el siglo XX, 

formas de ocio de carácter tradicional que disponían de espacios 

propios. Los más significativos entre ellos son el juego de bolos 

alavés y la pelota vasca.

El bolo alavés, fuertemente arraigado en esta provincia y alrede-

dores, es una modalidad de las muchas que presenta el juego de 

bolos en el mundo. Pese a que no se conoce exactamente su origen, 

sí se tienen pruebas de que era muy popular ya en el siglo XV19. Se 

reconoce como deporte desde el siglo XIX y en la actualidad posee 

más de un millar de jugadores federados20.

La modalidad más extendida ―por lo que muchas veces se la deno-

mina únicamente a ella bolo alavés― es la de la llanada. Sin embar-

go, el ámbito en que nos encontramos se halla en el límite de dos 

estilos menos conocidos y muy similares entre sí: el rivereño y el 

berantevillés, provenientes de las vecinas Zambrana y Berantevilla, 

respectivamente. 

El objetivo del juego es siempre el mismo: derribar tantos bolos 

como sea posible golpeándolos con una bola que ha de hacerse 

rodar sobre un tablón de madera (loma) colocado en el suelo. Las 

variaciones se dan en las dimensiones de la pista y el número de 

bolos a derribar.

Cada pueblo y aldea tenía una bolera, generalmente situada junto 

a la iglesia, ayuntamiento o sidrería. Portilla no iba a ser menos, y 

tenía su propia pista junto a la iglesia, frente al lugar que actual-

mente ocupa el parque infantil. 

El juego de bolos reunía a jóvenes de pueblos de alrededor, que 

jugaban y apostaban desde pequeñas sumas de dinero hasta la 

merienda que tuviesen para aquel día21. 

19 JIMENEZ, J.: El juego de los bolos en Álava. Diputación Provincial 
de Álava. Vitoria, 1970.
20 Datos de la Federación Vasca de Bolos/Bola Jokorako Euskal Fede-
razioa.
21 Según testimonio de Agustín Durana.
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La pelota es, sin lugar a duda, el deporte tradicional vasco más 

conocido, siendo la esku pilota—pelota mano—― la modalidad más 

popular. En esta, los jugadores golpean con la mano una pelota 

que ha de rebotar una vez en una pared o frontón, y después una o 

ninguna veces en el suelo, antes de golpearla el siguiente jugador. 

Al no precisarse de ningún elemento a excepción de la pelota, se 

trata del estilo más primitivo. Otras modalidades de pelota son la 

zesta-punta, la pala y el remonte. 

Aunque en muchos casos se relaciona directamente este deporte 

con el frontón como su espacio natural, no siempre es necesario 

disponer de este. De hecho, la modalidad más simple es la llamada 

plaza libre, que se juega en un espacio abierto contra una simple 

pared (frontis).

Esta última modalidad era la jugada en Portilla por los mozos jóve-

nes durante el siglo XX y, probablemente, con anterioridad. Para 

ello utilizaban como frontis el frente de la iglesia, de mayor anchu-

ra que los laterales, tapando los huecos de ventanas con tablas22.  

4.2.5. Sonidos

En Portilla encontramos escasas manifestaciones sonoras de carác-

ter festivo. No existía una banda oficial, sino que eran los propios 

particulares los que amenizaban las fiestas tocando instrumentos 

como el acordeón. Por otro lado, sí se asocia con las celebraciones 

religiosas el acompañamiento musical del armonio y el coro que 

formaban las mujeres chicas jóvenes.

Se ha realizado un mapa de sonidos que recoge estos y otros soni-

dos que podían —y aún pueden– escucharse en el entorno de Porti-

lla.  

22 Según testimonio de Agustín Durana.Anexo II. Mapa de sonidos
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Fig. 33. Bolo alavés.
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CONOCIMIENTOS 
CULINARIOS Y DIETAS

TÉCNICAS DE 
ELABORACION Y 
CONSERVACIÓN

4.2.5. Formas de alimentación

La dieta es una parte fundamental de las comunidades, así como 

los ritos relacionados con los alimentos y las técnicas de elabora-

ción de los mismos.

La dieta en la zona se ha mantenido constante a lo largo de los 

siglos, variando más significativamente en los últimos años debido 

a la globalización y el acceso a productos no locales. 

Los habitantes de Portilla cultivaban fruta, verdura y legumbre para 

autoconsumo, así como se criaban animales para la matanza. De 

ahí que la dieta se basase en productos locales, con gran presencia 

de alimentos de origen vegetal. La carne se reservaba para ocasio-

nes especiales como festividades locales y religiosas. Durante el 

siglo XX se tiene constancia del consumo de pescado en Portilla, 

pese a su situación en el interior, gracias al comercio ambulante. 

Según el testimonio de Agustín Durana, ocasionalmente “venían a 

venderlo al pueblo (…) con un mulo”. 

Un espacio de carácter comunitario que se conservó desde los 

orígenes de Portilla como arrabal de la Villavieja hasta mediados 

del siglo pasado es el horno. Este se ubicaba en la planta baja del 

edificio que en los primeros tiempos fue casa de concejo y cárcel, y 

que después se transformó en escuela. 

El uso del mismo se regulaba, de tal manera que cada familia 

disponía del mismo durante un día cada dos semanas, aproxima-

damente23. 

La zona en que nos hallamos se encuentra muy próxima a la Rioja, 

por lo que no sorprende que aquí también existan huellas de acti-

vidad vitivinícola. Así, las viviendas del pueblo poseían espacios 

para la fabricación del vino y bodegas para su almacenamiento.

La uva se recogía manualmente, se colocaba en una gran tina o 

lagar y se pisaba para extraer el mosto. A través de agujeros y tram-

pillas existentes en el fondo del lagar, este bajaba a los depósitos 

(Fig. 35) en que se dejaría fermentar. Para extraer el mosto que 

no se había conseguido obtener mediante el pisado, se utilizaban 

prensas (Fig. 34). 

Esta técnica tradicional se mantiene en muchos pueblos e, incluso, 

23 Según testimonio de Agustín Durana.
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en algunas bodegas comerciales de pequeña producción. En Porti-

lla encontramos espacios y herramientas destinados a esta activi-

dad, pero que han modificado su uso.

En cuanto a la conservación de los productos cárnicos y el pescado, 

se empleaba la salazón. 

Una vez más, la cultura local se encuentra fuertemente influen-

ciada por la religión. Durante la Cuaresma ―los cuarenta días que 

preceden al domingo de Pascua― se llevaba a cabo la vigilia, consis-

tente en el ayuno y abstinencia de carne los viernes de estas sema-

nas. Actualmente solo los más ancianos y devotos habitantes del 

pueblo conservan esta tradición.

Por otro lado, como ya se ha mencionado, las festividades principa-

les son de origen religioso. En algunas de estas son tradicionales las 

comidas populares, como la que se celebraba por Santa Águeda, o 

la que todavía se mantiene por las fiestas patronales. 

4.2.5. Formas de sociabilidad colectiva y organización social

La junta, formada por un alcalde y dos ayudantes se reunía de 

forma periódica en la planta superior del edificio que albergaba 

el horno, en el mismo espacio que durante la semana ocupaba la 

escuela hasta su traslado a las afueras en 1934.

Los bienes forestales, de carácter comunal, se dividían en lotes o 

suertes que se sorteaban entre los vecinos. Con esto, los habitantes 

de la localidad obtenían la leña necesaria para cocina y calefac-

ción.

De forma análoga, el agua de riego, procedente de la fuente, se 

repartía por turnos a sorteo entre los propietarios de las huertas 

adyacentes. Las canalizaciones, al aire libre, constaban de un siste-

ma de compuertas que se abrían y cerraban para surtir a cada 

uno de estos espacios.  En cuanto a la propia fuente, es de carácter 

publico y uso libre y junto a ella se sitúa una gran pila que servia 

de abrevadero para el ganado. 

MOTIVOS Y RITOS DE 
COMENSALISMO

FORMAS DE GOBIERNO

REPARTO DE BIENES 
COMUNALES
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Fig. 34. Prensa para el 
vino en casa de Agustín 
Durana.

Fig. 35. Bodega en casa de 
Agustín Durana. Al fondo, 
el depósito.
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El análisis conjunto de los elementos territoriales, históricos, mate-

riales y sociales que confluyen en Portilla ha dado lugar a una serie 

de conclusiones que se exponen a continuación.

I. La primera es la propia recopilación, catalogación y organi-

zación de la información, así como la creación de una descripción 

gráfica arquitectónica de los elementos principales que componen 

el patrimonio de Portilla.

II. En segundo lugar, ha quedado de manifiesto el mal esta-

do de las casas solares, que se encuentran muy alteradas respecto 

de su forma original. Estas modificaciones se han dado sin seguir 

criterios arquitectónicos ni estéticos. 

III. También se ha observado una situación un tanto paradó-

jica. La carencia de elementos necesarios para el trabajo (moli-

no, forja...) y el ocio (taberna) provocó fuertes interacciones entre 

los habitantes de Portilla y los pueblos aledaños, fomentando las 

relaciones interpersonales y económicas. Al mismo tiempo, estas 

ausencias, junto con lo apartado del lugar, fueron las causantes del 

escaso crecimiento sufrido a partir del siglo XVI y su abandono casi 

completo en la segunda mitad del siglo XX. 

IV. Por último, se ha constatado que patrimonio material e 

inmaterial se encuentran íntimamente ligados a las comunidades, 

influenciado por el entorno natural donde éstas se asientan y la 

historia de las mismas, pero también entre sí. Se crean objetos y 

espacios para dar cabida al Patrimonio inmaterial, y lo inmaterial 

provoca la creación de materialidades de las que valerse, como si 

del dilema del huevo y la gallina se tratase.  

En consecuencia, deben estudiarse de forma conjunta: uno carece-

ría de sentido en ausencia del otro.

5. Conclusiones
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Fig. 32. Toponimia en Portilla. GONZÁLEZ SALAZAR, J. A.: Cuader-

nos de Toponimia 6. Toponimia menor de Añana, Vitoria, 1986.

Fig. 33. Bolo alavés. https://elboloalaves.webnode.es/album/foto-
galeria/el-bolo-alaves-tirada-antigua-1-jpg/

Fig. 34. Prensa para el vino en casa de Agustín Durana. Elaboración 
propia.

Fig. 35. Bodega en casa de Agustín Durana. Elaboración propia.
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ActividAdes productivAs

Almacén agrícola
Lavadero
Abejal



creenciAs, rituAles y 
ceremoniAs

Fiestas patronales
Entierros
Procesiones
Comidas populares



 
 
 
 

trAdición orAl

Toque de campanas



escenogrAfíAs

Juego de bolos
Juego de pelota



formAs de AlimentAción

Horno
Prensa de vino



formAs de orgAnizAción 
sociAl

Casa del concejo
Fuente y reparto de 
aguas



HuellAs de un 
pAtrimonio perdido

Anexo III
Patrimonio inmaterial
Escala 1/2000



Huellas de un 
Patrimonio Perdido

Anexo II
Mapa de sonidos
Escala 1/2000










	TFG_Anexo I_Contexto físico.pdf
	Planos y vistas
	Presentación1





