E. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ASENTAMIENTO ORIGINAL DE LA VILLA
1. EL CASTILLO DE SANTA LUCIA Y EL PRIMER ASENTAMIENTO
1. Tafalla queda ya documentada en el siglo X con la grafía árabe de Al-Tafalya: Así se
recoge en el relato de Ibn Idhari sobre la expedición a Pamplona de Abderraman III (en 924), al
referirse a la toma de un castillo, “que gozaba de gran reputación y donde [el futuro califa]
encontró muchos víveres y grandes riquezas”7 Aparece entonces como un reducto defensivo
de la región pamplonesa, que es de nuevo arrasado en el 937 durante una nueva incursión del
califa cordobés. Se trataba sin duda del castillo que, con diversas vicisitudes, perduró sobre el
cerro de Santa Lucía, hasta el siglo XIX. En cualquier caso el castillo existía ya en el siglo XI,
pues aparece mencionado en los fueros que el rey Sancho Ramírez concedió en 1076 a
Tafalla8
2. Aunque no se conoce con precisión la estructura física de la fortaleza, los datos que
proporcionan las obras de reparación efectuadas en ella entre los siglos XIII al XV, permiten
bosquejar una idea aproximada de su fisonomía. Dominaba el conjunto una gran torre, llamada
en el siglo XV del Homenaje, a la que se sumaban otras tres torres menores y garitas y
troneras en los muros. En cuanto a sus dependencias, contaba con una “gran sala” o “cambra”
mayor, y con una iglesia o capilla bajo la advocación de Santa Lucía. También poseía establos,
así como un sistema de aprovisionamiento de agua en forma de aljibe con canales. Estaba
dotada de una mina o galería subterránea que según J. Beltrán, se comunicaba con la
población y llegaba hasta las mismas orillas del río9.
3. Al abrigo de este castillo, y en la ladera sureste se produjo el primer asentamiento de
la población, que iría ampliándose a lo largo del siglo XI con los excedentes de población de los
valles cercanos (la Valdorba y Aibar)10. Con gran probabilidad la localización de este primer
asentamiento coincide con el barrio de la Peña (entre las calles Misericordia. Poyo, Santa
Lucia, y el propio cerro).
4. La primera referencia documental a la iglesia de Santa María corresponde a la
donación hecha por el obispo de Roda, en 1084, a la catedral de Pamplona, de la ecclesiam de
Taffallia. Mientras que la iglesia de San Pedro aparece por primera vez en el fuero de Sancho
el Sabio (1157), en el que se reconoce a Tafalla como una colectividad de labradores de
señorío regio, dotándola de un primer gobierno local, bajo la dirección del señor de la villa,
nombrado por el rey11.
5. Puede pensarse por tanto que, al mismo tiempo que se extendió el asentamiento
situado junto al castillo, hasta alcanzar, al menos, la zona de la iglesia de Santa María, debió
formarse otro núcleo en una zona algo más baja, al oeste del área que ocupa la iglesia de San
Pedro, en el espacio comprendido por las actuales calles San Pedro, San Juan, tramo norte de
la Calle Mayor y Escorial.
6. La hipótesis de estos dos núcleos separados se apoya, no sólo en la posición de las
iglesias sino, sobre todo, en la discontinuidad de la trama urbana existente en estas dos áreas.
Desde el barrio de la Peña, el asentamiento se extendió hacia el sureste, apoyándose en unos
caminos que formando amplias curvas tratan de adaptarse a la topografía del terreno; se trata
de las calles Misericordia, Tubal y San Salvador. Esta última, con un corto recorrido, parece
responder al límite noreste del primer núcleo, situada además muy cerca de la iglesia de Santa
María, pero separada de ella por un fuerte desnivel. En todo caso, esta calle ya estaba
consolidada en el siglo XIV, y posiblemente recibe el nombre de la iglesia parroquial que estuvo
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dedicada al comienzo a El Salvador12. La calle incluía, hasta el año 1960, el tramo que ahora se
llama la Cuesta, continuando junto a la fachada sur de la iglesia, hasta desembocar en la plaza
que se llamó Chamanca.
7. En 1206 Sancho VII el Fuerte sistematizó las prestaciones personales de los vecinos y
estableció una pecha global; Teobaldo I (en 1256) refundió y aclaro esas disposiciones
redactando un fuero en romance; el censo que establece sugiere un considerable desarrollo
demográfico13. Un crecimiento que debió propiciar la colmatación del área situada entre esos
dos núcleos primitivos. Muestra quizá de la entidad del asentamiento, o de la preocupación de
los vecinos por el estado de la población, son las Ordenanzas de 1309, en cuyo número 45
trata de la limpieza de las calles y prohíbe “echar agua, ni suciedad por las ventanas, tejados o
bardas”14.
2. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y EL PRIMER CERCO
1. Posiblemente de ese siglo (XIII) data la primera fortificación del conjunto del
asentamiento, aunque no queda constancia documental del momento exacto en que se inició.
Las primeras referencias históricas datan de principios del siglo XIV, pues por un documento
fechado en 1318 el rey Felipe el Luengo liberó a los labradores de la villa del pago del
“cermenaje”, consistente en un impuesto para la conservación del castillo y de las
fortificaciones15.
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2. En tiempos de Carlos II (1349-1387) se trabajaba activamente en su sostenimiento y
reparación. En 1378, ante la amenaza castellana, se constatan documentalmente diversas
obras de reparación. En 1384, el rey disponía por una Real Cédula las cantidades que se
debían pagar a los peones que acudían a las obras16. Ya en el reinado de Carlos III (13871425), el cinturón pétreo se reedificó a base de torres y lienzos de sillería labrada. Con casi
toda probabilidad debe identificarse esta reedificación con la fortaleza defensiva del palacio real
que se integraba en la muralla, dado que constituía el recinto exterior de la villa por su parte
oriental, junto al Camino Real que desde Pamplona permitía acceder a la Ribera.
3. Tras la conquista castellana, el castillo fue utilizado como almacén de bastimentos y
municiones, y acusó, de manera muy similar a las murallas, el abandono y expolio de sus
materiales constructivos. Según un documento fechado en 1599, en el cerro de Santa Lucía,
donde estuvo emplazado el antiguo castillo, todavía permanecía parcialmente en pie la iglesia
o capilla de la fortaleza, aunque mostraba la mayor parte del tejado derruido, así como el muro
que la cerraba por el lado del mediodía17.
4. Mejor suerte corrieron las murallas pues, aunque en 1516 fueron mandadas derribar
por el Cardenal Cisneros, en realidad “las cuadrillas encargadas de llevarla a cabo se limitaron
únicamente a desmochar las torres y a inutilizar las almenas y demás elementos defensivos”18,
tal como se deduce del documento de 1599 a que nos hemos referido y que refleja una
inspección ocular de las murallas hecha por orden de la Cámara de Comptos.
5. Según ese documento, además de las torres que jalonaban la muralla que separaba el
Palacio del Camino Real, eran reconocibles los lugares que ocuparon 22 torres, aunque 12 de
ellas estaban ya derruidas. Más interés tiene para conocer la evolución del tejido urbano de
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Tafalla la identificación de los portales que contiene ese documento, y que son sólo siete: el del
Río, el de Falces, el de Estella, el de Artajona, el del Madero -de los Maderos- y el de Pueyo.
6. Sin embargo, en el Archivo Municipal de Tafalla se conserva un documento fechado
en 1308 en el que recoge la sentencia sobre el litigio –continuado durante largo tiempo- en el
reparto de agua del Cidacos entre Tafalla y Olite; en esa sentencia se cita la toma situada junto
a la “Puerta Falsa de Palacio”19. Una puerta que se mantuvo hasta el derribo del paño de
muralla que permitió construir la Plaza Nueva, y que en algunos documentos es llamada “del
Berbizanés”. Por otra parte, en el acta del Concejo de la villa, del 8 de enero de 1503 se anota
que ese día se entregan para su custodia a los Jurados las llaves de las puertas de seis
portales y entre ellos uno que no aparece en el documento de 1509, el Portal de Esperagrano,
del que por lo demás hay abundantes referencias posteriores20. Las actas relativas a la toma de
posesión, a comienzos de cada año, de los jurados de la villa con la entrega de las llaves de
los portales documentan la existencia de casi todos ellos, aunque –curiosamente- no todos los
años se habla de los mismos portales.
7. Se conoce también la existencia y posición del Portal Nuevo, recordado aún por el
callejero, y que no aparece en ninguna de la referidas actas, ni en la documentación
disponibles del siglo XV, ni XVI, a excepción de un documento citado por José María Jurio en el
Prólogo Histórico que escribió para el Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla, al que se
refiere José María Esparza21 como un manuscrito. Pues bien, en se trata de un documento de
24 de junio de 1524 por el que Carlos I de Castilla y IV de Navarra concede al Concejo de
Tafalla la gracia para que destinen a la reparación de los muros de la villa las rentas del
alguacilazgo de la Feria.
8. Por lo demás, no es difícil establecer el antiguo trazado de la muralla, aunque ha de
mantenerse en duda la posición precisa de los lienzos que escalando el cerro de Santa Lucia
unían el cerco de la villa con el castillo. Al sur, los restos conservados hasta tiempo reciente
permite conocer la posición del lienzo en que se situaba el portal de los Maderos; al Norte,
superado el Portal de Pueyo, se sabe que continuaba por la actual calle Artajona. A partir de
esos dos puntos resulta difícil formular una hipótesis, a salvo de los datos que proporcione la
arqueología.
9. No parece, sin embargo, que toda el área comprendida dentro de las murallas
estuviese colmatada por la edificación. La localización de algunas construcciones accesorias al
Palacio, en la zona comprendida entre el Pavado y el Jardín de Abajo, supone la existencia de
terreno libre, o en todo caso ocupado con edificaciones menores que pudieron ser adquiridas
para el palacio, tras su construcción.
10. Algo similar puede decirse de la zona que se denominó Barrio Nuevo -situado junto a
la muralla y entre los portales de Olite y Falces-; no sólo su nombre muestra que su edificación
es posterior a la de las zonas contiguas, sino que también la puerta de la muralla que permitía
salir del barrio al campo recibe el nombre de Portal Nuevo. La trama urbana de esa zona
también muestra que esta puerta es posterior al trazado de la muralla pues la calle que parte
de este portal sigue un recorrido quebrado, hasta unirse con las calles principales que
corresponden al portal de Olite (Feria) y al de Estella (calle Túbal).
11. En todo caso se puede afirmar que al final de la Edad Media la trama urbana del
centro histórico de la Tafalla había ya quedado fijada en la estructura que básicamente se ha
mantenido hasta el día de hoy, pues la muralla que la cercaba y los partes que permitían
comunicarse con el campo han desempeñado un papel decisivo en su configuración urbana, de
modo que no sólo son localizables esos portales sino que, en su mayor parte, han quedado
reflejados en la toponimia de la ciudad, con la excepción del Portal de los Maderos, situado –
según los datos de que se disponen- algo al norte del Portal de Artajona, tras el quiebro que allí
hacía la muralla; en todo caso conectando la villa murada con el Cerro de Santa Lucía, y por
tanto desempeñando un papel menor en la vida cotidiana de Tafalla.
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12. La estructura urbana de la mitad sur del centro histórico, que bien definida por los
portales del Río, de Olite, Estella y Artajona. Así el Portal del Río, daba entrada a la calle
Cuatro Esquinas, prolongada en Navaz y Vides (antes calle la Parra22) hasta alcanzar la calle
Túbal; el Portal de Olite se correspondía con la calle de la Feria (actual García Goyena); el
Portal de Estella se situaba al inicio de la calle Túbal que permitía alcanzar la iglesia de Santa
María; el Portal de Artaxona correspondía la calle Misericordia, que tras atravesar Túbal
continuaba por García de Fayos hasta Cuatro Esquinas.
13. En contraste con esta trama urbana, claramente definida por la topografía, el norte
del Centro Histórico -el que comprendía el barrio de San Pedro y el de San Juan- se muestra
menos estructurado. Posiblemente la construcción del Palacio Real no sólo supuso la
eliminación de algunas de sus edificaciones23, sino que también le proporcionaba una barrera
impermeable y un inconveniente para su desarrollo natural. A todo esto se unía su propia
topografía que suponía una dificultad añadida. Así frente a la fuerte, clara y continúa pendiente
que supone la falda sur del Cerro de Santa Lucía en que se asienta la núcleo de Santa María,
aquí –en San Pedro- el terreno presenta unos pliegues más reducidos y complejos, de modo
que entre la pequeña elevación en la que se construyó la iglesia parroquial y la falda del Cerro
de Santa Lucía se sitúa una pequeña depresión, que desciende desde el Portal de Pueyo hacia
el sur, precisamente sobre la vaguada que sirve de desagüe apareció un camino que, algo más
al sur, sirvió como límite a la expansión del Palacio Real. No es extraño que ambas
circunstancias –el agua de lluvia que ocasionalmente correría por este camino, y el estar
limitado por las dependencias del Palacio- retrasaron su configuración como una verdadera
calle, que por su posición estaba llamada a formar parte de la Calle Mayor.
14. De este modo el acceso a la villa por el Pasaje de Esperagrana, que separaba el
Jardín Alto del Jardín Bajo del Palacio (actual calle República Argentina), alcanza pronto a esta

22

En este caso, y cuando se hace referencia a los antiguos nombre de algunas calles, los datos están tomados
de Aoiz, M. y Kabarbaien, I, “Tafalla. Historia de las calles”, Cuadernos de Cultura Tafallesa, n. 11, mayo de 2003.
23

El palacio ocupó, al menos, dos casas y media del barrio de San Juan, que el Rey Carlos V cambió a su
propietario con un palacio situado en Sotierra (Esparza, op. cit., t. I, p. 117). nt 395

E. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ASENTAMIENTO ORIGINAL DE LA VILLA

37

calle Mayor, pero no llega a atravesarla, aunque muy cerca de su desembocadura, desplazada
unos metros hacia el sur, parte la calle Santa María que, con una pendiente suave (del 6,5%)
alcanza a la iglesia de ese nombre.

3. EL PALACIO DE CARLOS III
1. Aunque se tienen noticias escuetas que hacen suponer la existencia en Tafalla de un
palacio real con anterioridad al siglo XIV, no existe dato seguro que permita determinar su
situación, extensión o características formales; en cualquier caso se sabe que Carlos III el
Noble tenía unas casas en Sosierra (la zona donde se sitúa actualmente el Patio Iribas) que en
1419 permuta por otras en San Juan propiedad de su secretario, Maestre Simón Navaz24.
2. Precisamente dos años antes (en junio de 1417) el rey manifestaba su intención de
levantar un nuevo y costoso palacio en Tafalla, movido por su afán constructivo y deseo de
fama, unidos según afirma al servicio de Dios, del reino y de sus sucesores25. Entre los
numerosos mazoneros que tomaron parte en su construcción, se encontraban artistas de la
talla de Jean Lome de Tournai. En la primavera de 1418 la construcción era ya habitable,
aunque las obras todavía no habían concluido totalmente a la muerte del monarca en 142526.
3. Se dispone de un plano levantado el año 1771 por el maestro de obras pamplonés,
avecindado en Tafalla, Vicente de Arizu27; sean cuales fuesen los cambios introducidos en esta
gran construcción desde el siglo XV, merece la pena describir la disposición que muestra este
plano, pues la influencia de la construcción del Palacio en la estructura y morfología urbana de
Tafalla resultó decisiva.

4. La planta del palacio de Tafalla era muy alargada, un tanto irregular, condicionada por
el Camino Real, en cuyas proximidades se asomaba su borde oriental en una extensión de
unas 500 brazas (unos 800 metros). La anchura del conjunto en su parte principal era de unas
100 brazas (160 metros), aunque en los extremos disminuía considerablemente. Dado que
constituía el recinto exterior de la villa por su parte oriental, los muros de cierre presentaban de
tramo en tramo cubos de torres de planta cuadrada con cara interior sin edificar, sistema

24
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característico en las fortificaciones de las villas típicas bajomedievales. En el muro oriental se
contaban hasta trece torreones de este tipo, uno de ellos abierto, la llamada “Puerta falsa del
Palacio”.
5. Dispuestas desde el extremo sur hasta el norte, se diferenciaban con claridad cuatro
partes en el conjunto del palacio, cada una a un nivel inferior a la siguiente. En primer lugar, un
gran patio rectangular que daba acceso a las caballerizas, la escalera principal y un grupo de
salones. A continuación venía el gran bloque construido en torno a un patio rectangular con
galerías a modo de claustro, al que se denominaba “Pavado”. Un tercer núcleo lo constituía el
“Jardín de Abajo”, amplia extensión de parcelas rectangulares rodeadas por muros. Cerraba el
conjunto por el norte el “Jardín de Arriba”, un gran jardín irregular dispuesto en parcelas
rectangulares separadas por caminos28.
6. A pesar de la riqueza de detalles que proporciona el plano levantado por Arizu,
interesa considerar los datos que proporciona un par de planos –ambos de 1850- conservados
en el Archivo General de Navarra29, pues muestran que la geometría de la planta del Palacio
dibujada por el maestro de obras en 1771 estaba deformada, circunstancia que ha provocado
un error en algunos autores al tratar de situar en el plano de Tafalla la traza del Palacio. Pues,
en contra de lo que en ocasiones se ha dibujado, el límite este de la Plaza del Palacio no
coincide con el límite de la Plaza de Navarra, sino que se sitúa aproximadamente por la mitad
de la plaza.

7. La construcción del Palacio Real repercutió indudablemente en la evolución urbana de
Tafalla, al cerrar la mayor parte del costado oriental del núcleo urbano, lo que proporcionó una
mayor importancia a la comunicación norte-sur, y por tanto a la cohesión de los dos
asentamientos originales (Santa María y San Pedro), aunque esto fuese a costa de la fuerte
limitación para conectar con el Camino Real, sólo suavizada en la parte norte por el Pasaje de
Esperagrana. En todo caso, interesa también considerar, que la presencia del Palacio Real
tuvo también una consecuencia más difusa, pero no por ello menos efectiva, en la medida en
que proporcionó una mayor influencia de Tafalla en los asuntos del Reino, al obtener en 1423
la concesión del título de buena villa, con asiento en Cortes30.
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4. TAFALLA EN LA EDAD MODERNA
1. Tras la conquista de Navarra por Castilla, las murallas de Tafalla fueron mandadas
derribar o desportillar en 1516, por orden del Cardenal Cisneros31. Sin embargo, la demolición
no fue total, ni mucho menos, y en siglos sucesivos el cerco mantendrá su vitalidad, si no
militarmente, al menos frente a otros peligros, como la peste. Las cuadrillas encargadas de
llevarla a cabo se limitaron únicamente a desmochar las torres y a inutilizar las almenas y
demás elementos defensivos.
2. Las murallas fueron además continúo aprovisionamiento de material procedente para
la construcción o reparación de diversas edificaciones. Hay que mencionar en este sentido la
licencia concedida en 1521 por el marqués de Córdoba al prior y beneficiados de San Pedro
para sacar de la fortaleza cincuenta carretadas de piedra con destino a las obras de ampliación
y mejora de dicha parroquia; dicha cantidad debió de resultar escasa, pues en 1529 el virrey
volvía a concederles toda la piedra que necesitasen, ordenando al alcalde y jurados que no
contraviniesen sus órdenes. Con posterioridad, en 1539, el marqués de Cañete despachó una
merced similar, para la reedificación de la parroquia de Santa María y para algunas obras de
conservación que se hicieron en el Palacio Real. Ya en 1582, una provisión otorgada por el
marqués de Almazán concedía licencia para tomar piedra de las murallas, con destino a las
obras de restauración de las iglesias, que se encontraban en estado ruinoso, y a la
construcción de edificios públicos32.
3. De forma paralela al proceso anterior, aproximadamente un cuarto de siglo después
de su inutilización como cinturón defensivo, se procedió a la enajenación de distintos tramos de
las murallas, incluyendo la cara interior que miraba hacia la villa, y la parte del foso
correspondiente en cada caso. En este sentido, las mercedes o títulos de ocupación más
antiguos se remontan al virrey marqués de Cañete, entre los años 1535 y 1541; otras datan de
los virreinatos del conde de Castro, hacia 1546, y del duque de Alburquerque, en torno al año
1555. Las más tardías fueron expedidas por el marqués de Almazán hacia 1586. Dichas
mercedes incluían, en muchos casos, la facultad de abrir puertas y ventanas para dar luz a las
viviendas, o para salir al campo a través del foso o a las huertas cultivadas en el propio foso,
despojado ya de su finalidad defensiva.
4. En algunas zonas la destrucción resultó especialmente acusada, y así, según puede
leerse en un documento fechado en 1599, en el tramo comprendido entre el Portal del Río y el
Portal de Olite “está la muralla muy derruyda y gastada, y una torre que había en ella
deshecha, y lo que ay de muralla, muy baxa”. Sin embargo, otras partes del recinto fortificado
tafallés se encontraban en pie y relativamente íntegras; y de esta manera, el mismo documento
informa a propósito del tramo comprendido entre el portal de Pueyo y el portal del Río que se
encontraba “mucha parte de la muralla exempta y toda ella bien guardada y conserbada”. Los
elementos más afectados por la destrucción fueron indudablemente las torres, de manera que
de las veintidós que jalonaban el cinturón pétreo, doce se hallaban derruidas, aunque
permanecían ruinas o vestigios que señalaban su emplazamiento33.
5. Todavía a finales del siglo XVII las murallas seguirían proporcionando material de
construcción, así una Real Cédula de Carlos II autorizaba el derribo de algunos lienzos y torres
de las murallas que todavía quedaban en pie, para emplear su material en el convento e iglesia
de los padres capuchinos, que quedaron terminados en 1694.
6. Pero junto a estas demoliciones sistemáticas y puntuales, debe reseñarse que a lo
largo de los siglos XVII, XVIII y XIX se produjo un lento pero inexorable proceso urbanístico, en
el que diversos particulares fueron cargando sus casas en la muralla y en muchos casos
destruyéndola en distintos tramos para levantar edificios de nueva planta, aprovechando los
materiales resultantes del derribo. Este proceso dio lugar a la desaparición de buena parte de
las murallas de Tafalla, o al enmascaramiento de sus elementos formales en construcciones
posteriores que los ocultan a la vista.
7. Pese a estas intervenciones, todavía a mediados del siglo XVIII el recinto amurallado
de Tafalla conservaba su presencia, aunque tan sólo fuera de forma parcial. Así queda de
manifiesto en la descripción que el P. Joaquín de la Santísima Trinidad hacía de las murallas
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Beltrán, op. cit., p. 139.
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Beltrán, op. cit,, pp. 152-155.

33

Martinena, “Un documento de 1599 sobre las murallas de Tafalla”, loc. cit.
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en su Historia de la Ciudad de Tafalla, publicada en 1766, en la que señalaba que “de cuya
costa y hermosa máquina sólo permanece un medio circo”34.
8. Las antiguos barrios siguen ejerciendo un papel similar al que desempeñaban en al
baja Edad Media, y gran parte de la vida del vecindario se realiza en el propio barrio, aunque la
zona de Cuatro Esquinas –es decir, el cruce de la calle Feria procedente del Portal de Falces,
con la calle que sube del Portal del Río- centra la actividad urbana. Precisamente a esa zona
se trasladó la Casa Consistorial que el 15 de diciembre de 1657 pasó de un edificio en la calle
Misericordia a ocupar el antiguo Palacio del Marqués de Falces y de Cortes35, lugar donde
permanecería hasta el año 1859 en que pasó a ocupar el edificio construido para ese fin en la
Plaza de Francisco de Navarra.
9. Muestra de esa división de la villa en distintas células urbanas es la referencia a la
judería de Tafalla, como una entidad propia. Aunque no se disponen de datos concluyentes
para determinar su localización precisa, sí puede afirmarse que se encontraba en la parte
noroeste de la villa, así se deduce de las disposiciones adoptadas por el gobierno municipal
con motivo de una epidemia de peste que apareció en la judería en junio de 1493. Ante esta
situación se prohíbe a los judíos que “bajen abajo”, que los enterramientos se hagan en la
judería arriba, y que para coger agua salgan por la puerta de Pueyo. Quizá influido por estos
datos, y basándose en las características del tejido urbano –“calles muy estrechas, paredes
amuralladas, ventanas reducidas, cotos cerrados”- José Menéndez de Esteban36, llegó a trazar
en un plano sus límites: entre la calle Mayor al este, y Concepción al oeste; el límite norte
coincidiría con la muralla (calle Artajona), y el sur con la belena de Hornos.

11. En 1592 Felipe II pasó por Tafalla camino de Zaragoza, donde había convocado
Cortes, de su fugaz paso por la villa, donde se detuvo a comer en el Palacio real, se tiene una
breve referencia escrita por uno de sus acompañantes, a pesar de su carácter escueto
proporciona unos datos que pueden ayudar a fijar en ese siglo el parcial despoblamiento de la
zona donde se inició el asentamiento; en concreto dice así el viajero “por la parte de poniente

34

P. Joaquín de la Santísima Trinidad, Historia de la Ciudad de Tafalla, 1766.

35

Marqués de Jaureguizar, “Noticias referidas por don Sebastián Calatayud sobre Tafalla”, en Príncipe de Viana,
1984, p. 403. Según se recoge en el documento que reproduce este artículo, esta sede fue la primera que tuvo en
propiedad el Consistorio.
36

Menéndez de Esteban, José, Tafalla. Retazos de historia tafallesa, Tafalla, 1986, pp. 190-191. José María
Jimeno Jurío, “Tafalla. Judería y Sinagoga”, en Príncipe de Viana, 2000, pp. 373-406 recoge esta opinión, reflejándola
en un plano, incluyendo además en esa posible judería el espacio situado fuera de la muralla; ese mismo plano es
reproducido por Carrasco, Juan, “Judería y Sinagogas en el reino de Navarra”, en Príncipe de Viana, 2002, n. 63, p. 41.
El dibujo que se reproduce aquí sitúa sobre un plano actual del Tafalla el límite de la Judería que supone Jimero Jurio.
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tiene algunos collados llenos de frutos y están las casas y barrios algo desparramados”37; las
trazas de las edificaciones situadas en la calle Alto de la Muralla, o el Grupo San Francisco
Javier, muestran con claridad que nada o poco quedaba de las edificaciones primitivas cuando
se construyeron esas viviendas.
12. El siglo XVII contempló una consolidación y aumento del poder económico y político
de la ciudad, como testimonia su separación, a efectos administrativos, de la Merindad de
Olite38 en 1630 y la obtención del título de ciudad39 en 1636. Esta nueva posición en el Reino
vino acompañada de nuevas construcciones, la mayoría fuera de las murallas, pues el interior –
al menos las zonas más cómodas y mejor comunicadas- estaban ya ocupadas. En cualquier
caso ese impulso en la edificación tiene su reflejo negativo en el recinto amurallado, sometido –
como ya se ha señalado- a sucesivas intervenciones que contribuyeron decisivamente a su
desaparición.
5. TRANSFORMACIONES URBANAS DURANTE EL SIGLO XIX
1. Hasta el siglo XIX se disponen de pocos datos documentados que puedan aclarar la
evolución del tejido urbano de Tafalla; no obstante, junto con la información que se posee de la
evolución de las murallas, las noticias referentes al Palacio Real permiten entender mejor la
transformación urbana de una parte del Centro Histórico, especialmente de la zona situada al
Este de la calle Mayor.

Este plano de Tafalla, datado en 1854 permite comprobar las permanencias y modificaciones
producidas en el tejido urbano de Tafalla desde esa fecha hasta hoy.

2. El Palacio Real de Tafalla fue destruido en sucesivas fases durante el siglo XIX. La
primera tuvo lugar en las postrimerías de la Guerra de la Independencia, concretamente en el
mes de febrero de 1813, cuando el militar Espoz y Mina, para evitar que las tropas francesas
en retirada pudieran hacerse fuertes entre sus muros, decretó la demolición del palacio, junto a
otras edificaciones tafallesas; de esta destrucción debieron salvarse, merced a su menor valor

37

Beltrán, op. cit., p. 157, recoge ese relato escrito por Enrique Cock, arquero de Su Majestad, y conservado en
la Biblioteca Nacional de Francia, aportando su signatura.
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Beltrán, op. cit., p. 189.
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Beltrán, op. cit., p. 162.
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estratégico, los jardines –el de Abajo tan sólo parcialmente- y el pasaje de la Esperagrana con
la Torre de Ochagavía, que suponían la delimitación entre uno y otro jardín.
3. La segunda se remonta a mediados del siglo XIX, y vino motivada por la construcción
de la Plaza Nueva en la que se emplazó la nueva Casa Consistorial, conforme al proyecto del
arquitecto vitoriano Martín de Saracíbar. Sendos expedientes de solicitud fechados el 8 de
agosto y el 4 de octubre de 1853 respectivamente, son elevados por el Ayuntamiento de Tafalla
a Isabel II, rogándole se digne conceder al Ayuntamiento la Plaza del Palacio y el terreno
comprendido entre los antiguos y arruinados alcázares de los Reyes de Navarra pertenecientes
al Real Patrimonio; la petición comprendía igualmente unos pequeños edificios ruinosos
denominados “corredores”, que rodeaban la plaza, el salón y casa del Minglano que cerraba la
plaza del “Pavado”, y una muralla torreada, en la parte ya demolida.
4. Tras el correspondiente informe redactado el 8 de diciembre de 1854 por el Arquitecto
de la Real Academia de San Fernando Juan Redecilla, y una vez superados diversos
contratiempos, entre ellos las condiciones impuestas a la cesión por el conde de Guenduláin
como alcaide de la fortaleza, finalmente el 24 de octubre de 1855 la reina concedió a Tafalla “el
terreno y edificios del Palacio de los Reyes de Navarra”. Posiblemente, como parte de su
informe Juan de Redecilla dibujó una planta con la dependencias que podrían situarse en esta
zona, respetando el trazado de las construcciones que rodeaban al Patio del Palacio.

5. El Ayuntamiento, una vez obtenida la cesión de los terrenos, procedió a su venta y al
remate de las obras de los edificios públicos. La inauguración de la plaza y de la nueva Casa
de la Ciudad que cerraba el frente principal de la plaza se celebro el 15 de agosto de 1866,
coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad40.
6. En el extremo noroeste de la plaza el trazado de Saracibar preveía un paso que
conectase con la llamada Plaza de la Picota, separada de la calle Mayor sólo por edificio de la
Cofradía de Santa Catalina. El Ayuntamiento decidió situar en esta pasaje la carnicería y
pescadería reuniendo así en la misma plaza todo el mercado, además pidió al arquitecto que

40

Labeaga, J.C. y Segura, J., “Casa Consistorial de Tafalla”, Casas Consistoriales de Navarra, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1988, pp. 240-253. Larumbe Martín, María, El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, pp. 424-445.
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abriese una calle que atravesase el Pavado por el lado sur, y la recomposición de la Plaza de
la Picota donde se celebraban habitualmente los mercados de la ciudad, allanado el suelo,
pavimentándolo y disponiendo unos cobertizos para los comerciantes.

7. El plano preparado por el arquitecto para la plaza del mercado permite conocer su
dimensión, y en consecuencia la crujía del edificio de Santa Catalina que la separaba de la
calle Mayor, aunque por esa fecha se abrieron en ese edificio unos soportales que
proporcionaban así – a través de la plaza de la Picota- una conexión entre el Camino Real y la
calle Mayor41.
8. Por esos años Saricibar recibe otro encargo en la ciudad, se trata de ampliar el atrio
de la Santa María, retrasando la edificación de la llamada Casa de la Abadía, ya que su actual
disposición apenas permitía contemplar la fachada sur de la iglesia. Con este fin el
Ayuntamiento había pensado comprar esta casa a fin de poder hermosear esa zona, en 1856
el arquitecto recibe el encargo y ese mismo año prepara el plano correspondiente, situando la
fachada del nuevo edificio paralela a la de la iglesia, y abriendo ligeramente la calle Primicia de
modo que la denominada placeta Chamanca quedaba como una ampliación de la Plaza de
Santa María. La compra por el Ayuntamiento se retrasó unos años y hasta 1862 no comienza el
derribo de la Casa de la Abadía42

41

Beltrán, 291 escribe que “por el mismo tiempo [por el contexto se trata del año 1865] se construyen las
escaleras del Turrumbal y se puso en comunicación con la calle Mayor la plaza del Mercado”; no se trata todavía de la
apertura total de la plaza del Mercado con la calle Mayor, mediante el derribo del edificio de la Cofradía de Santa
Catalina, pues queda documentado que, todavía en 1886, se arreglaron los soportales de ese edificio (Esparza, p. 695)
nt 3234.
42

44

Larumbe, op. cit., pp. 445-447.
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Dibujo de Saracibar para la plaza de la Picota; dibujo publicado en Larumbe 1990, pp.446

9. En esa misma época, se consideró necesario construir un nuevo cementerio43, pues el
que existía junto a la iglesia de San Pedro resultaba insuficiente; comenzó a utilizarse en 1855,
de modo que el de San Pedro, aunque todavía se mantuvo en uso, pudo retirarse en 197444,
dando lugar a los jardines que ahora existen45, atravesados de ese a oeste por los restos de la
antigua muralla. La demolición del Palacio Real continuó en el contexto de la Tercera Guerra
Carlista, en 1872, el fuerte del Serrallo se levantó con piedras del viejo muro, y cuatro años
más tarde, el final de la Guerra marcó el inicio de la demolición de las fortificaciones y afectó al
llamado patio del “Pavado”, a la torre de Ochagavía, situada entre el Jardín de Arriba y el
Jardín de Abajo, que puede identificarse con la torre del Homenaje o la “torre del pasaje” de la
documentación medieval.
10. En 1882 varios vecinos compraron al Real Patrimonio los terrenos del Jardín de
Abajo, el Ayuntamiento marcó la alineación de los nuevos edificios, ampliando el paseo que ya
existía junto a la antigua muralla; poco después estaban edificados todos los solares,
quedando sólo libre el jardín de la Casa Camona.
11. Por último, en 1886 la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra
autorizó al Ayuntamiento de Tafalla la demolición del último vestigio del palacio que todavía
pervivía, el “Cenador del Rey”, ubicado en el ángulo sureste del Jardín de Arriba, para poder
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Beltrán, op. cit., 269
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Aoiz y Kabarbaien, op. cit,, p.62

45

Armendáriz Aznar, R.M., Tafalla, Colección panorama, nº 32, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, p. 65
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construir en el solar una escuela de niñas; dos años después se inauguró el Colegio de las
Hijas de la Cruz46.
12. Pero no se limitó en esto la eliminación de los restos medievales; ya en 1855 el
Ayuntamiento, indudablemente movido por el interés de la ciudad e imbuido de las ideas de
progreso insensibles al valor de los testimonios históricos, acordó derribar el Portal de la Feria y
el del Río, facilitando así el tránsito de los carros y las mercancías.
13. No muy distinto fue el destino del Portal Nuevo. La construcción de la carretera a
Larraga entre 1864 y 1866, obligó al desmonte de Cuatropea, y a la decisión (1867) de
construir un puente que saliendo de la calle Portal Nuevo salva esta carretera (actualmente
Avenida de Estella); en 1868 el Ayuntamiento accedió al ofrecimiento de un particular (Tomás
Andiarena) que propuso demoler el Portal Nuevo y arreglar las fachadas contiguas, a cambio
de llevarse la piedra.

Dibujo de Saracibar para la ampliación del atrio de Santa María; publicado en Larumbe 1990, pp.448

6. LOS CAMBIOS URBANOS DEL SIGLO XX
1. Comparados con la transformación del Centro Histórico a lo largo del siglo XIX, pocos
han sido los cambios producidos a lo largo del siglo XX, aunque algunos especialmente
desafortunados como la construcción del nuevo Mercado, eliminando -en la práctica- la plaza
que se había ido formando a lo largo del anterior siglo, e incluso mejorado en 1903, por el
derribo de una casa contigua47 y pocos años después, en 1911, por el derribo del edificio –ya
ruinoso- de la Cofradía de Santa Catalina48. Por otra parte el edificio del Mercado, comenzado a
construir en 1970, introduce una volumen –prácticamente ortogonal- de seis plantas de altura
poco acorde con el contexto urbano que apenas permite la ampliación de la calle Mayor.
2. En esa misma línea se sitúa el edificio de 7 plantas más ático construido cercano a la
iglesia de San Pedro y al este del antiguo cementerio; su construcción dispuso además una
visible medianera hacia el interior del Casco Histórico, proporcionó así un problema urbanístico
insoluble ante su magnitud. El intento de resolverlo mediante un concurso de ideas resultó
baldío y finalmente el Sector que el PGOU de 1986 había delimitado para ello tuvo que quedar
ordenado en 1996 de un modo convencional (cfr. el apartado, F.II.9 de esta Memoria).
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Aoiz y Kabarbaien, op. cit,, pp. 53-54
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Beltrán, op. cit., p. 319.
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Aoiz y Kabarbaien, op. cit,, p. 29
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