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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº   1

PROTECCIÓN INTEGRAL GRADO  I

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa Camona

Dirección postal Padre Calatayud  1

Referencia catastral Manzana 102, parcelas 76 y 900

Estilo y época Siglo XIX

DESCRIPCIÓN Construido en 1898 para Doña Elvira Camón, de ahí el nombre del edificio,

se sitúa sobre los terrenos del antiguo Jardín de Abajo del Palacio Real.

Dispone de tres plantas más una mansarda. La planta baja es de sillería

almohadillada, las plantas altas están revocadas, y la mansarda se cubre con

pizarra. La cornisa de un vuelo apreciable, dispuesta bajo la mansarda, y la

imposta moldurada sobre la planta baja enmarca la composición de las facha-

das que ordenan sus huecos según ejes verticales: cinco en la fachada principal

sobre el Paseo Padre Calatayud, tres en la calle Escuelas  Pías y otras tres

sobre el jardín de la propia casa.

La sillería de la planta baja presenta unas pilastras en las esquinas y encuadran-

do los huecos laterales; en correspondencia con ellas se sitúan en plantas altas otras

pilastras gigantes de orden compuesto. El llagueado de los paños correspondientes a

los ejes laterales y los frontones curvos que coronan esos huecos, contrastan con los

paños lisos y los frontones triangulares de los restantes ejes. Todos los huecos se

encuadran con pilastras que sostienen los frontones. Los miradores, situados en los

huecos extremos de la planta principal sobre el Paseo, refuerzan la simetría de la com-

posición. Los huecos de planta baja se cubren con arcos rebajados, y en la mansar-

da se abren huecos circulares.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección integral Restauración y conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La protección integral se aplica al conjunto de la edificación así como al jardín y la reja de la parcela contigua.

Las obras de conservación sobre la edificación no podrán modificar las características materiales y formales de la

fachada, la cubierta, los paramentos del zaguán y la escalera principal; en estos elementos se aplicará, cuando

sea preciso, técnicas de restauración.

La parcela 900 sobre la que abre huecos la fachada norte de este edificio, y a la que perteneció hasta el siglo

pasado, debe mantenerse libre de edificación, conservando el cierre actual que permite ver el edificio en su con-

junto.

Las parcelas quedan sometidas al Grado V.1, Protección Arqueológica.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº   2

PROTECCIÓN INTEGRAL GRADO I

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Iglesia de Santa María

Dirección postal Santa María 19

Referencia catastral Manzana 121, parcela 273

Estilo y época Gótica del s. XIII ó XIV, ampliada en el s. XVI
y remodelada en barroco en el siglo XVIII

DESCRIPCIÓN La configuración actual de la iglesia procede de las sucesivas ampliaciones

de la primitiva iglesia gótica llevadas a cabo en los siglos XVI y XVIII. De este

modo, se convirtió en una iglesia de planta de cruz latina formada por una gran

nave de cuatro tramos con capillas laterales, crucero de brazos profundos aline-

ados con las capillas, y cabecera pentagonal. 

Los muros del  templo gótico se integran en la ampliación del siglo XVI, a la

que corresponden el crucero y la cabecera, y el primer tramo de la nave inme-

diato al crucero. Sobre este espacio se dispusieron bóvedas de terceletes con

ligaduras y nervios rectos de sección mixtilínea, formando rombos centrales,

salvo en el tramo central del crucero que lleva una tracería estrellada más com-

pleja, pero también de nervios rectos; la cabecera recibe una bóveda gallonada,

adaptada a su planta, decorándose con simples terceletes. En ese mismo siglo

se construyó la sacristía a la que se accede desde el ábside. 

En el siglo XVIII, los maestros de obras Juan de Larrea y Fermín de Acha

redactaron el proyecto de ampliación de la iglesia, a la que se añadieron los tres

tramos de los pies con sus correspondientes capillas. La ampliación mantuvo la

unidad formal con el resto del templo tanto a nivel de cubiertas, con bóvedas de

terceletes semejantes a las del siglo XVI, como por una cornisa moldurada que

recorre todo el perímetro. En ese mismo siglo se construyó la nueva torre situa-

da en el lado de la Epístola del primer tramo de la nave. Consta de tres cuerpos

prismáticos de sillar, de proporciones decrecientes, con pilastras cajeadas de

capiteles toscanos excepto el último cuerpo en el que los capiteles son corintios.

De ese mismo siglo es la fachada de los pies del templo, y la galería que se

abre en la fachada lateral, con tres pilares prismáticos que sostienen un salien-

te alero con ménsulas de madera; a la derecha destaca la nueva sacristía, cons-

truida también en ese siglo, como un volumen prismático de dos cuerpos, con

ventanas de rica forja en la segunda planta. En la ampliación barroca del templo

todo el perímetro fue recrecido y uniformado mediante una cornisa moldurada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección integral Restauración y conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La protección integral se aplica a todo el templo. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº   3

PROTECCIÓN INTEGRAL GRADO I

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Palacio de los Mariscales

Dirección postal San Juan 1

Referencia catastral Manzana 135, parcela 1035

Estilo y época Renacentista, Siglo XVI

DESCRIPCIÓN El Palacio forma un  bloque monumental de sillares bien escuadrados

con dos esbeltos cuerpos más un ático, flanqueado este último por dos

pequeños torreones prismáticos. En la planta baja y descentrado se abre un

portalón de medio punto con potentes dovelas de rosca moldurada por dos

baquetoncillos apeados en otros con basas y capiteles poligonales. 

El cuerpo noble del  edificio presenta tres grandes ventanas rectas con

marcos de baquetones aristados que arrancan así mismo de plintos poligo-

nales pero culminan en capitelillos de volutas jónicas; en el antepecho y

cornisa sirve de ornamentación un grueso cordón franciscano. Una línea de

imposta decorada con bolas de estilo Reyes Católicos sirve de tránsito al

ático y sobre ella discurre una galería de arquillos rebajados que culmina, a

su vez, en una cornisa con las cadenas de Navarra. En contraste con ella, los

torreones que ciñen el ático  se encuentran abiertos a través de amplios

vanos rectos apaisados sobre zapatas, a modo de mirador.

En su rehabilitación como biblioteca se añadió un cuerpo posterior con

carpintería metálica, cristal y hormigón, con unas formas limpias y claras

que no desmerecen de la construcción renacentista.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección integral Restauración y conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La protección integral se aplica a los cuerpos edificatorios del palacio renacentista; además, cualquier actua-

ción que afecte a la imagen al exterior del  volumen construido con motivo de su rehabilitación y adaptación como

biblioteca requerirá informe previo vinculante de la Institución Príncipe de Viana.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº   4

PROTECCIÓN INTEGRAL GRADO I

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Iglesia de San Pedro

Dirección postal San Pedro 21

Referencia catastral Manzana 137, parcela 447

Estilo y época Estilo Reyes Católicos (ss.XVI-XVII)

DESCRIPCIÓN El edificio actual se apoya sobre la Iglesia inicial del siglo XII. La edifica-

ción medieval sufrió algunas reformas en el siglo XIV y se amplió y reformó

considerablemente en el siglo XVI, por lo que predomina en el templo el

estilo Reyes Católicos, aunque se hicieron reformas posteriores, en 1616 y

1718, año en que se construyó la actual torre.

El edificio consta de una amplia nave de tres tramos con capilla mayor

pentagonal entre dos capillas cuadradas, dispone además de otra capilla

frente a la puerta. La nave se cubre con una bóveda de terceletes con ner-

vios rectos que dibujan rombos y la capilla mayor con una bóveda gallona-

da. Las capillas abiertas a la cabecera se cubren con bóvedas de tercele-

tes y a ellas se accede a través de un arco de medio punto. La capilla situa-

da a los pies de la nave se cubre también con bóveda de terceletes; su arco

de embocadura es apuntado.

Adosada al presbiterio, en el lado de la epístola, se construyó en 1710

la sacristía, de planta cuadrada y cubierta por una cúpula sobre pechinas.

Las restantes dependencias adosadas a la cabecera y a la nave del tem-

plo, no tienen especial interés.

Los exteriores forman un bloque de sillería con contrafuertes en diago-

nal adosados a la cabecera, brazos de crucero, uno en el centro de la nave

y otro a los pies. En el muro del lado del Evangelio se observan lienzos de

sillar viejo que correspondían a la muralla y quedaron a la vista al derribar

el cementerio viejo. La portada se abre por el lado de la Epístola y corres-

ponde a la fábrica gótica del siglo XIV. 

La torre barroca ocupa el emplazamiento de la medieval, adosada a los

pies del templo. Consta de dos cuerpos cúbicos decrecientes de sillería que

dan paso al cuerpo ochavado de ladrillo donde se alojan las campanas. En

sus frentes se abren arcos de medio punto entre pilastras y óculos sobre

aquellos. Como remate se alza una linterna de planta octogonal. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección integral Restauración y conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La protección integral se aplica al exterior del templo, a las naves y capillas o la sacristía descrita en esta ficha;

además, cualquier actuación que afecte a la imagen al exterior de otros cuerpos adosados al templo requerirá

informe previo vinculante de la Institución Príncipe de Viana.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº   5

PROTECCIÓN INTEGRAL GRADO I

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Ermita de San Nicolás

Dirección postal Patio Iribas 6

Referencia catastral Manzana 170, parcela 538

Estilo y época Protogótico, Siglo XIII

DESCRIPCIÓN Dispone de una sola nave y cabecera recta perforada por una ventana

de arco apuntado. En cada uno de los muros laterales existen otras tres

ventanas semejantes -actualmente tapiadas- que hacen sospechar su pri-

mitiva articulación en tres tramos, si bien actualmente el espacio interior se

cubre por techumbre plana corrida con vigas de madera.

Los exteriores de sillería medieval están recrecidos posteriormente con

mampostería concertada. En el costado de la Epístola se abre la puerta de

ingreso que forma un arco apuntado con imposta de aspas en su trasdós y

apoyado en gruesas columnas culminadas en capiteles cistercienses de

pencas esquemáticas. Sobre la puerta hay restos de dos canes.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Bajo

ESTADO DE CONSERVACIÓN Deficiente

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección integral Restauración y conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La protección integral se aplica a toda la edificación situada sobre esta parcela.

Actualmente la edificación requiere obras de restauración, que deberán hacerse con informe favorable de la

Institución Príncipe de Viana. Las obras deberán realizarse con el cuidado necesario para comprobar, en su caso,

si existen restos de la construcción primitiva que deben recuperarse, recogiendo todos los datos que sean de inte-

rés.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 6

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre del conjunto Plaza Francisco de Navarra

Dirección postal Plaza Francisco de Navarra 5

Referencia catastral Manzana 100, varias parcelas

Estilo y época Neoclásica 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN
La plaza y la fachada que la rodea fue diseñada por el arquitecto Martín

Saracibar, de Vitoria; el encargo por parte del Ayuntamiento se formalizó en 1856, y

la construcción se prolongó durante algunos años, aunque en 1858 quedó instalado

el Consistorio en su nueva sede. La plaza se abre por uno de sus lados mayores al

antiguo Camino Real, en la parte central del otro lado mayor se sitúa el

Ayuntamiento; en los tres lados de la plaza edificados se dispone una arquería que

limita un soportal continuo con planta baja y entreplanta; sobre la arquería dos plan-

tas completan la construcción.

La arquería de los soportales y la fachada del cuerpo central ocupado por el

Ayuntamiento están construidas en sillería, el resto en mampostería revocada en su

totalidad. La composición de los tres frentes de la plaza es homogénea con huecos

en todas las plantas ordenados por ejes verticales separados entre sí una distancia

constante. Los huecos de las dos plantas nobles dan paso a balcones individuales,

excepto en la planta primera de la zona ocupada por el Ayuntamiento, en que el bal-

cón es corrido; en la entreplanta los huecos, también verticales, se disponen a modo

de falsos balcones, sin vuelo y con la barandilla enrasada con el paramento.

La arquería remarca los huecos disponiendo una pilastra plana y poco saliente sobre

cada pilar,estas pilastras se recogen en su parte superior por una moldura horizontal y

plana sobre la que corre una cornisa; los arranques se destacan mediante una sencilla

imposta. Una cornisa con un vuelo apreciable y un perfil moldurado recorre los tres fren-

tes de la plaza.

Por lo demás, sólo la fachada del cuerpo central, recibe una especial decoración,

quedando rematado por un frontón triangular con un reloj en el tímpano y con el

escudo de Tafalla con corona por timbre sobre la cúspide. Los huecos de los balco-

nes quedan enmarcados por una moldura rehundida; sobre los de la planta superior

se disponen guardapolvos con un perfil similar al de las losas de los balcones; una

sencilla faja sobre el paramento une las losas de los balcones de segunda planta

marcando así la posición del forjado de esa planta.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno / Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La Protección Estructural se aplica a todas las fachadas de la plaza, y a las cubiertas que vierten sobre ella y sobre la Avda.

Severino Fernández; por tanto alcanza a las edificaciones de todas las parcelas que tienen fachada sobre ella.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, las obras de conservación, incluida la pintura de las fachadas revocadas, o la reno-

vación de este revoco; así como la renovación de la cubierta, deberá hacerse atendiendo al conjunto de la plaza, de modo que

no se produzcan diferencias apreciables entre fachadas o cubiertas correspondientes a distintas parcelas.

Además, en caso necesario, atendiendo al deber de conservación de la edificación y adaptación al ambiente establecido

legalmente, y al especial valor histórico y urbano de esta plaza, el Ayuntamiento dictará ordenes de ejecución de las obras de

conservación que sean precisas, con especificación detallada de las características materiales y formales que deberá contem-

plar el proyecto.

Por acuerdo con los interesados, o transcurrido el plazo que se les otorgue a los propietarios, sin haber iniciado las obras,

el Ayuntamiento procederá a su realización, con cargo a los propietarios.

El escudo, que corona el frontón de la Casa Consistorial, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de

25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, quedará sometido al Grado

IV, Protección de Elementos singulares.

Todas las parcelas situadas en el emplazamiento del antiguo Palacio Real y la parte de la plaza que se encuentra en el

plano NOR 5, quedan sometidas al Grado V.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 6 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA

Fachada del Ayuntamiento

Fachada parcelas 9-10

Fachada parcelas 31, 32 y 33




