


VISITA A LA CIUDAD
1. Convento de las Concepcionistas Recoletas
Este edificio conforma una de las estampas más conocidas de Tafalla. 
Construido a partir de 1674, tras la disposición testamentaria de un 
miembro de la familia Mencos, se comunica con su palacio a través 
de un arco de ladrillo sobre la carretera. El conjunto, obra barroca de 
Domingo de Aguirre, es de propiedad municipal desde 2004. Destaca 
su monumental fachada telón. No conserva el retablo original, que se 
custodia en la iglesia de San Pedro, pero sí el sepulcro de los funda-
dores. En el antiguo huerto de las monjas se ha construido el Centro 
Cultural Tafalla Kulturgunea.

2. Palacio de los Mencos
La familia de Mencos, Condes de Guendulain y Marqueses de la Real 
Defensa, entre otros títulos, ha estado ligada a Tafalla desde el siglo XV. 
Nombrados alcaides perpetuos de los Reales Alcázares en el siglo XVII, 

su palacio será uno de los primeros edificios construidos extramuros 
a finales del XVI, aprovechando restos medievales para levantar su to-
rreón. Ocupado en las diferentes guerras, quemado por Espoz y Mina 
en 1813 y hospital de la Cruz Roja en 1873, encima de la puerta luce 
unas llamativas cadenas, símbolo de haber sido hospedaje real; en 
este caso fueron concedidas por la presencia de Fernando VII en 1828.

3. Restos de muralla
La muralla de Tafalla está documentada desde el siglo XIV. Rodeaba 
la ciudad medieval desde el alto de Santa Lucía, donde estaba el cas-
tillo original, bajando hacia la iglesia de San Pedro y el camino Real, 
paralelo a la avenida Severino Fernández, hasta la zona de Recoletas, 
y de ahí volvía a subir por la avenida Estella y monte Busquil hacia el 
alto de nuevo. Este cubo es uno de los pocos restos que quedan en la 
actualidad tras los derribos y uso como cantera de su piedra desde el 
siglo XVI hasta finales del XIX.

4. Casa de Cultura
El edificio es cedido al Ayuntamiento en 1968 por ‘La Rentería’ (María 
Jesús Garcés de los Fayos). Antigua sede de la biblioteca, aún ejerce 
como Escuela de Música y sede de grupos culturales. En su zaguán se 
pueden encontrar restos de las excavaciones arqueológicas realizadas 
en la ciudad, un mural con su historia, así como el mayor resto del 
Palacio de Carlos III “el Noble”, un sillón gótico de piedra.

5. Calle Misericordia
Merece la pena recorrer esta calle, una de las más antiguas y bellas 
de la ciudad, adoquinada y con las casas empedradas. Llamada así 
por localizarse en ella el Arca de Misericordia (arca para ayudar a los 
labradores más pobres concediéndoles grano en préstamo) que dejó 
en testamento el indiano tafallés Gonzalo Ramírez de Acedo en 1595. 

6. La Peña, Barrio Alto
Este barrio de la Peña o Barrio Alto es la zona más antigua de Tafalla, 
recuperada en los últimos años. Aquí se asentó la primera población de 
la se tienen noticias gracias a cronistas árabes desde el siglo X. Ascen-
ciendo por sus calles, llegamos al alto de Santa Lucía. Aquí es donde 
estaba el castillo original, en pie hasta el siglo XVI. Posteriormente fue 
usado como cantera, convertido en fuerte carlista en el siglo XIX y 
destruido después de esas guerras. Hoy queda un agradable paseo por 
el pinar con las mejores panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

7. Patio Iribas
Centro del barrio de la Peña, el pasadizo por el que se puede acceder 
a él, y el propio patio, hacen de éste uno de los rincones más pinto-
rescos del casco antiguo de Tafalla. En él se conserva la ermita de San 

HIRIAREN BISITA
1. Kontzepzionista Errekoletoen Komentua
Tafallako irudirik ezagunenetako bat da. 1674az geroztik eraiki zen, 
Mencos familiako kide baten testamentu-xedapen bati esker. Jau-
regiarekin lotzen da errepidearen gainean eraikia dagoen adreiluzko 
arku baten bitartez. Multzo arkitektonikoak, Domingo de Aguirreren lan 
barrokoa, 2004tik aurrera udal-jabetza du. Aipatzekoa da ohial itxurako 
fatxadaren edertasuna. Ez du jatorrizko erretaula gordetzen (San Pedro 
elizan zaindua baitago), baina bai fundatzaileen hilobia. Mojen garai 
bateko baratzan Centro Cultural Tafalla Kulturgunea eraiki da. 

2. Mencostarren Jauregia
Mencostarrak (Gendulaingo Kondeak  eta Marques de la Real Defensa 
izeneko tituludunak, besteak beste) Tafallarekin lotuak egon dira XV. 
mendeaz geroztik. XVII. mendean Errege Alkazarretako alkaide izenda-
tuak betirako, bere jauregia XVI. mendearen bukaeran harresiz kanpo 
eraikitako lehen eraikinetakoa dugu. Erdi Aroko hondarrak baliatu ziren 
bere dorrea eraikitzeko. Zenbait gudatan okupatua, 1813an Espoz y 
Minak errea eta 1837an Grurutze Gorriko ospitale bihurtua, atariaren 
gainean kate nabarmenak erakusten ditu, errege-ostatua izan zeneko 
adierazleak, 1828an Fernando VII.ak emanak. 

3. Harresiaren hondarrak
Tafallako harresia XIV. mendekoa da. Harresiak Santa Luzia muinotik Erdi 
Aroko hiria inguratzen zuen eta bertan jatorrizko gaztelua zegoen; San 
Pedro elizara  eta errege bidera jeisten zen (Severino Fernandez etorbi-
dearen parean) Errekoletak dauden tokiraino. Lizarra etorbidetik eta 
Busquil menditik berriro igotzen ziren gainalderaino. Kubo hau (hogeita-
mabost baitziren) gaur egun bizirauten duen bakarrenetako bat da, XVI. 
mendetik XIX. menderaino eraisketak eta harrobi bezala erabili ondoren. 

4. Kultur Etxea
‘La Rentería’ izenez ezaguna María Jesús Garcés de los Fayosek 1968 
urtean eman zion Udalari eraikin hau. Garai batean liburutegia izan zen, 
gaur egun Musika eskola eta kultur taldeak biltzen ditu bere baitan. 
Ezkaratzean hirian egindako arkeologia-indusketetan aurkitutako hon-
dar arkeologikoak ikusi daitezke: historia jasotzen duen harresia eta 
“Noblea” Carlos III.aren Jauregiko arrastorik nagusiena, harrizko be-
sauli gotikoa.

5. Miserikordia kalea
Kale honetan barna ibiltzea merezi du, izan ere aintzinakoa izateaz gain 
hiriko ederrenetakoa ere bada, harrizko galtzada eta harrizko etxeak 
dituelako.  Miserikordia izena du bertan kokatua zegoelako Miserikor-
dia diru-kutxa (nekazari pobreei laguntzen zitzaien mailegu gisa aleak 
emanez) 1595ean Gonzalo Ramirez de Acedo tafallarrak testamenduan 
utzi zuena, hain zuzen ere. 

6. La Peña, Goialdea.
La Peña auzoa edo Goialdea Tafallako alderik zaharrena da eta azken 
urteotan berreskuratua izan da. X. mendeko kronikari arabiarrek dio-
tenez, alde honetan finkatu zen lehen populazioa. Kalean gora joanez 
gero, Santa Luzia muinoraino iritsiko gara. Hasiera batean hemen 
kokatzen zen gaztelua, zutik iraun zuena XVI. mendera arte. Harrobi 
bezala erabilia izan zen, XIX. mendean karlisten garaian gotorlekua 
bihurtua eta gerra ostean suntsitua. Gaur egun geratzen dena da pinu-
dian barna ibilaldia hiriko eta inguruko ikusmira ederrenaz gozatzeko. 

7. Iribasen Patioa
La Peña auzoko erdigunea da eta bertara iritsi daiteke pasabidetik eta 
patiotik bertatik. Tafallako erdiguneko txoko bitxienetako bat da. Bertan 
San Nikolas baseliza aurkitzen da, estilo protogotikoa (1200 urte in-
gurukoa), Sosierratarren jauregiaren hondarrekoa. Erregeak bertan bzi 

1.-  Casa y Armas de los Martínez de Espronceda 
Casa de las Rejas. Calle Mayor nº 52

2.- Casa y Armas de los Goyena. Calle García Goyena nº 11
3.- Torre de la Muralla. Calle Recoletas nº 14
4.- Bar Rafael. Calle Cuatro esquinas nº 2
5.- Pasadizo Sarasate. Calle Mayor nº 18 
6.- SOV-ELA. Calle Santa María nº 13 
7.- Patio Iribas  
8.- David Jaime Deán. Calle Cuatro Esquinas nº 1
9.- Francisco de Eraso. Calle Belena de Hornos nº 5

30.- Antigua Calleja Eraso / Judería. Calle Mayor nº 77
31.- Muralla. Calle Arturo Monzón. Parque de San Pedro
32.- Florencio Alfaro. Calle Santa María nº 1
33.- Juan Angel Inchauspe. Santa Maria nº 52
34.- Martín Galdeano. Plaza del Mercado s/n
35.- Parroquia San Juan. Calle Escorial nº 2
36.- Antiguo Ayuntamiento. Calle Misericordia nº 13
37.- Mujeres pioneras. Calle Mayor nº 11
38.- Casa Rentería. Calle Tubal nº 19
39.- Portal Esperagrano Paseo Padre Calatayud nº 15

Nicolás, de estilo protogótico, único resto del Palacio de Sosierra, lugar 
de residencia de los reyes navarros hasta que Carlos III “el Noble” se lo 
cede a su secretario Simón Navaz. Rodeando la ermita, podemos ver 
unas “puntas de diamante” sobresaliendo en horizontal. Se cree que 
son almenas del antiguo castillo compradas en el siglo XVI, cuando 
comenzó su desmantelamiento.

8. Iglesia de Santa María
De origen medieval, el edificio actual es producto de reformas y am-
pliaciones efectuadas en los siglos XVI y XVIII, principalmente.  Su inte-
rior es de planta de cruz latina con gran nave y bóvedas de terceletes, 
con cornisa monumental de dos niveles. Nada más entrar, sorprende 
su gran órgano barroco, obra de Juan de Nagusia.

Dedicada originalmente al Salvador, destaca su retablo mayor, uno de 
los mejores del romanismo navarro, influenciado por la obra de Miguel 
Ángel. Se puede apreciar la presencia de numerosos angelotes des-
nudos, guirnaldas, frontones, volutas, cuerpos musculosos, sinuosos 
pliegues o gestos terribles. Esculpido por el gran Juan de Anchieta 
entre 1581 y 1588, acabado por su discípulo Pedro González de San 
Pedro en 1592. Presenta  la Ascensión de la Virgen y el Salvador en la 
calle central, rodeados por escenas en relieve de la infancia y la pasión 
de Cristo; está rematado por una trinidad (Dios Padre sostiene a Cristo 
crucificado y bajo ellos, el Espíritu Santo).

Hay que destacar dos figuras a la derecha del retablo. En primer lugar 
el Cristo del Miserere, el mejor crucificado del romanismo navarro, re-
galo de Juan de Anchieta a la ciudad y policromado por Juan de Landa. 
Destaca su mínimo paño de pureza, dispuesto así para poder apreciar 
las perfectas formas de su anatomía. En segundo lugar, la imagen de 
piedra policromada de San Sebastián, de mucha devoción en Tafalla 
al representar al patrón de la ciudad. Obra del siglo XV tallada por el 
eminente escultor Jean Lome de Tournay, fue encargada por Simón 
Navaz, secretario del rey Carlos III “el Noble”. Estaba colocada original-
mente en la iglesia de San Sebastián, a las afueras de la ciudad, y fue 
reubicada en este templo en 1833.

9. Calles Santa María, Concepción y Olmo
Además del crucero gótico que preside la entrada a la iglesia de Santa 
María, un paseo por estas calles permite disfrutar de algunas de las 
partes más antiguas de la ciudad con arcos, portadas y casas blasona-
das. En esta zona es donde se cree que estuvo el Barrio Judío de Tafalla 
hasta su expulsión en 1498.

10. Palacio de los Mariscales
La actual biblioteca conserva la fachada del siglo XVI del Palacio de 
los Navarra, mariscales del reino. Entre las figuras de esta importante 
familia destacan Pedro de Navarra, personaje del que habla la placa 
junto a la portada (líder de la facción agramontesa crucial en la defensa 
del reino en el siglo XVI) y Francisco de Navarra, a quien está dedicada 
la plaza mayor de la localidad.

De abajo hacia arriba, destaca su gran portada de medio punto con 
enormes dovelas y, por encima, la decoración de cordón de las ven-
tanas (de la que adquiere el nombre popular de ‘casa del cordón’), 
las bolas estilo reyes católicos y las cadenas de Navarra alusivas al 
apellido de la familia. Esta casa es uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura civil renacentista.

ziren Karlos III.a “Noblea”k  Simon de Nabaz bere idazkariari eman zion 
arte. Baselizaren inguruan, “diamantezko puntak” ikus daitezke, hori-
zontalean nabarmenduz. Aintzinako gazteluaren almenak direla uste 
da, XVI. mendean erosiak, hain zuzen ere bere eraispena hasi zenean. 

8. Santa Maria Eliza 
Erdi Arokoa, XVI. eta XVIII. mendeetan nagusiki, eginiko zenbait be-
rritze eta zabaltze lanen emaitza da. Bere barrualdea gurutze latindar 
formako oinplanoa du, nabe handia eta tertzelete-gangaz estalia, bi 
mailako erlaitz izugarriarekin. Sartu eta berehala, Juan de Nagusiak 
eginiko organo barrokoa azpimarratu behar da.

Eliza jatorriz Salbatzailearen omenez eraiki zen eta bertan nabarmendu 
behar da erretaula nagusia, onenentakoa baita Nafarroako erroma-
nismoan, Miguel Angelen eragina izan zuen. Honelako osagaiak aurki 
ditzakegu: aingerutxo potolo biluziak, girlandak, frontoiak, kiribildurak, 
gorputz gihartsuak, tolestura bihurgunetsuak edo keinu izugarriak. 
1581 eta 1588 urteen artean Juan de Antxeta handiak zizelkatua, (eta 
Pedro González de San Pedro ikasleak 1592an bukatua), egoera eta 
irudi hauek agertzen ditu: erdiko kalean Ama Birjinaren Igokundea eta 
Salbatzailea, inguruan Kristoren haurtzaro eta pasioa eszena erliebedu-
netan; Jaungoikoak gurutziltzaturiko Kristo besoetan duela eta azpian 
Izpiritu Santua hirutasunarekin bukatua dago. 

Erretaularen alde banatan bi figura nabarmendu behar dira. Batetik Mi-
serereren Kristoa, Nafarroako Erromanismoan gurutziltzaturik onena, 
Juan de Antxetak hiriari egin zion oparia, Juan de Landak polikromatua. 
Azpimarratu behar da garbitasun ohial txikia, anatomiaren forma ezin 
hobeak aintzat hartzeko. Bestetik, San Sebastian harrizko irudi polikro-
matua, mirespen handikoa Tafallan hiriko zaindari baita. Jean Lome de 
Tournay eskulturgile apartak XV. mendean zizelkatu zuen, Simón Na-
vaz Carlos III. “Noblea” erregearen idazkariak enkargua egin baitzion. 
San Sebastian elizan zegoen kokatua hasiera batean, hiritik kanpo, eta 
1833an birkokatu zuten eliza honetan. 

10.- Felipe Gorriti. Calle Tubal nº 1 
11.- Nicolás Giral. Calle Cuatro Esquinas nº 4
12.- Portal Nuevo. Calle Raimundo Lanas nº 4
13.- Angel Morrás. Calle Mayor nº 13 
14.- Primera Biblioteca. Calle Concepción nº 5
15.- Emilio Arregi Irisarri. Calle Misericordia nº 24
16.- Francisco de Olcoz. Calle Concepción nº 35
17.- Mariscal Pedro de Navarra. Calle San Juan nº 1
18.- Atanasio Mutuberria. Plaza Nueva nº 3
19.- Casa y Armas de Loperena. Calle Cuatro Esquinas nº 11

40.- Antigua Calle Calderería. Calle San Sanvador nº 2
41.- Casa Camón. Placeta de los Auroros nº 1 
42.- Joan de Amendux. Calle Misericordia nº 15
43.- Armas de Mencos y Garisoain. Calle Tubal nº 2 (junto al atrio)
44.- Carnicerías concejiles.
45.- Casa de Capellanía, 1711. Calle Garcés de los Fayos nº 3
46.- Casa y Armas de los Asiain. Calle Concepción nº 1
47.- Casa y Armas de Gurrea y Yanguas. Calle Mayor nº 19
48.- Gregorio Angulo Martinena. Calle García Goyena nº 6
49.- María del Villar Berruezo. Calle Mutuberria nº 3

11. Iglesia de San Pedro
Templo de origen medieval, fue reformado en el siglo XVI y el campa-
nario añadido en el XVIII. Conserva la portada gótica con arquivoltas sin 
decoración escultórica.  Es el lugar donde se juraban los fueros de la 
población desde la época de Sancho VI el Sabio.

El retablo mayor, originario del Monasterio de la Oliva y recolocado en 
el Convento de las Recoletas en 1858 tras su compra por el Conde 
de Guendulain en la desamortización, fue trasladado a esta iglesia en 
2006 para su mejor conservación. Al estar pensado para un espacio 
diferente, el calvario tuvo que colocarse en el coro porque no cabía en 
la ubicación actual.

Es obra de los artistas flamencos Pablo de Ezchepers y Rolan de Mois, 
y se trata de uno de los mejores de Navarra en este estilo. Pintado entre 
1571 y 1587, es de estilo manierista, lo que se aprecia en los colores 
tornasolados, la posición forzada de las figuras o sus cuerpos alarga-
dos. La iconografía presenta la Asunción de la Virgen, el nacimiento 
de Jesús, la adoración de los Magos y la Coronación de la Virgen, 
flanqueada por San Benito y San Bernardo. 

12. Plaza Don Francisco de Navarra
La plaza mayor de Tafalla, dedicada a Francisco de Navarra, eclesiásti-
co de la familia de los Mariscales y que llegó a ser arzobispo de Valen-
cia, está presidida por el Ayuntamiento de la localidad.

Este lugar era parte del Palacio Real de Tafalla, obra del rey Carlos 
III “el Noble”, hoy desaparecido por completo.  El palacio se extendía 
desde la actual plaza, siguiendo por los llamados ‘jardines’ (paralelos a 
la carretera hacia Pamplona) hasta la cuesta de Arturo Monzón. Cons-
truido en el siglo XV junto a la muralla cuando este monarca estaba 
reformando el de Olite, fue habitado por los reyes de Navarra hasta la 
conquista del Reino en 1512. La familia Mencos sería la encargada de 
administrarlo desde el siglo XVII. Fue quemado por Espoz y Mina en 
1813 durante la guerra de la Independencia al igual que el de Olite.  
Finalmente, fue derruido en 1856 cuando el Ayuntamiento de Tafalla 
encarga a Martín de Saracíbar adecuar este espacio para albergar una 
gran plaza y una nueva Casa Consistorial. Los últimos restos de este 
palacio desaparecen en 1886, tras la construcción de un colegio. 

Desde esta plaza se puede ver, en una de sus esquinas, el colegio de 
los Escolapios con su iglesia, antigua sede de los Capuchinos. A su 
derecha, el palacio neoclásico del Marqués de Feria, con las ventanas 
que dan a la iglesia de los Capuchinos tapiadas desde su construcción 
por la denuncia de los frailes, quienes querían mantener su intimidad. 
Además, por uno de sus portales, se puede llegar a uno de los rincones 
más vivos de Tafalla, la popular “placeta de las pulgas”. 

9. Santa Maria, Sorkunde eta Zugar kaleak
Santa Maria elizako atarian dagoen gurutzadura gotikoaz gain, kale 
hauetan zehar ibiltzeak hiriko txokorik zaharrenetakoak ezagutzeko pa-
rada ematen digu eta besteak beste honako osagai hauekin gozatu: ar-
kuak, aurrealdeak eta armarridun etxeak. Alde honetan Tafallako Auzo 
judutarra omen zegoen, bertakoak 1498an kanporatu zituzten arte. 

10. Mariskalen Jauregia - Liburutegia
Egungo liburutegiaren eraikinak XVI. mendeko Nafarroako erregeen 
(erresumako mariskalen) Jauregiaren aurrealdea gordetzen du. Izen 
handiko familia honen kideen artean bi azpimarratu behar dira. Batetik  

Petri II. Nafarroakoa, eraikinaren aurrealdean dagoen plakak azaltzen 
duen bezala, agramondarren fakzioaren buruzagi erabakigarria XVI. 
mendeko erresumaren defentsan; bestetik Nafarroako Frantzisko, hi-
riko plaza nagusiak bere izena eramaten du. 

Behetik goruntz puntu erdiko aurrealdea nabarmendu behar da, dobe-
la itzelak eta gainean leihoetan apaingarri gisa kordoia (hortik “kordoi 
etxea” izen herrikoia datorkio); errege katolikoen estiloko bolak eta Na-
farroako kateak (familiaren abizenari lotuak). Etxe hau errenazimentuko 
arkitektura zibileko adibiderik onenetakoa da.

11. San Pedro Eliza
Erdi Aroko tenplu hau XVI. mendean berritua eta kanpandorrea XVIII.
ean gehitua izan zen.  Atari gotikoa gordetzen du arkiboltekin eta apain-
garri eskultorikorik gabe. Bertan hiriaren foruak zin egiten ziren Santxo 
VI. Jakitunaren garaitik.

Erretaula nagusia 2006an eraman zen San Pedro elizara hobeki zaindu 
ahal izateko, izan ere jatorriz Oliba Monastegikoa baitzen eta 1585ean 
Errekoleten Konbentuan birkokatua izan zen, Gendulaingo Kondeak 
desamortizazio garaian erosi ondoren. Hortaz, San Pedro elizako 
buruan egoteko pentsatua ez zegoenez, kalbarioa koruan jarri behar 
izan zen, gaur dagoen tokian ez baitzen sartzen. 

Pablo de Ezchepers eta Rolan de Mois artista flandestarren lana da, 
estilo manierista du eta Nafarroan diren onenetakoa da. 1571 eta 1587 
urte artean margotua izan zen. Estiloaren ezaugarriak honako hauek 
dira: tintaroi-itxurako koloreak, figuren jarrera behartuak edo gorputz 
luzeak. Ikonografian dira Ama Birjinaren Jasokundea, Jesusen jaiotza, 
Errege Magoen gurtzea eta Birjinaren koroatzea, San Benito eta San 
Bernardo santuekin. 

12. Nafarroako Frantzisko Plaza
Tafallako plaza nagusia Nafarroako Frantziskori eskainia, Mariskalen 
familiaren eklesiastikoa eta Valentziako artzapezpikua izatera heldu 
zena. Hiriko udaletxea bertan kokatua dago.

Leku hau Tafallako errege-etxearen zati bat zen, Carlos III. “Noblea” 
erregearen eraikina. Gaur egun erabat desagertua dago. Jauregia,  
orain plaza dagoen tokitik, lorategietara (Iruñerako errepidearen parean) 
eta Arturo Monzon aldaparaino zabaltzen zen. XV. mendean eraiki zen 
harresiaren ondoan erregea Erriberriko jauregia berritzen ari zenean.  
Nafarroako erregeak bertan bizi ziren 1512. urtera arte, erresumaren 
konkista gertatu zen arte. Mencostarrek kudeatzeko ardura zuten, XVII. 
mendetik.  Espoz y Minak erre egin zuen 1813an Independentzia gerra 
bitartean, Erriberrikoarekin gertatu zen bezala. 1856an eraitsia izan 
zen, Tafallako Udalak  Martín de Saracíbarri gune hau egokitzeko, plaza 
handiagoa eta udaletxea eraikitzeko eskatu zionean. Jauregiaren azken 
hondarrak 1886an desagertu ziren, ikastetxea eraiki zenean.  

Plazako kantoietako batetik Eskolapioen ikastetxea ikus daiteke, eliza-
rekin, Kaputxinoen aspaldiko egoitza zena. Eskuinaldean Marqués de 
Feria izeneko jauregi neoklasikoa, kaputxinoen elizara ematen duten 
leihoekin; fraideek bere intimitatea gorde nahi zutenez, leihoak horma 
bihurtu zituzten. Plazako atari batetik Tafallako txoko bizi-bizi batera 
heldu daiteke, herrian “arkakusoen plzatxoa” izenez ezagutzen dena. 

20.- Teodoro Rada Radica. Calle García Goyena nº 20
21.- Félix Lecea. Avenida Severino Fernández nº 7
22.-Antiguo Mercado. Calle Mayor nº 34
23.- Plaza del Palacio. Plaza Nueva nº 5
24.- Arca de Misericordia. Calle Misericordia nº 7
25.- Los Pajes. Calle Mayor nº 3
26.- Asilo de Transeúntes. Calle Poyo nº 6
27.- Antiguo Hospital. Calle Hospital nº 52
28.- Casa y Armas Marqués de Feria. Avda Severino Fernández nº 
29.- Casa Cruzat / Portal Viejo. Calle García Goyena nº 24

50.- Casa y Armas de Pedro Jurdan. Calle Santa Lucía nº 8
51.- Casa y Armas de Bon de Leoz. Calle Navaz y vides nº
52.- Portal de Larraga. Calle Tubal nº 70
53.- Portal de Falces. Calle Escuela María
54.- Portal de Artaxona. Calle Misericordia
55.- Portal del Pueyo. Calle mayor nº 95

Pasea y descubre el legado de Tafalla Ibili eta aurkitu Tafallako ondarea
En lugares y edificios emblemáticos del Caso Histórico de Tafalla se pueden encontrar placas explicativas que cuentan la historia del edificio o de las personas que lo habitaron. La Fundación Cultural Altaffaylla 
es la encargada de realizar esta labor divulgativa, cuya finalidad es facilitar la interpretación del patrimonio, fomentando el conocimiento de la Tafalla legada por las generaciones anteriores.

Tafallako gune historikoan, eraikin eta leku adierazgarrietan argibideak ematen dituzten plakak aurki daitezke. Bertan eraikinaren historia edo bizi ziren pertsonen historia azaltzen da.
Altaffaylla Kultur Fundazioa arduratzen da dibulgaziozko lan honetaz. Zeregin honen helburua bada ondarearen interpretazioa erraztea, aurreko belaunaldiek oinordetzan utzitako Tafalla ezagutzera ematea.

HOSTELERÍA Y COMERCIO

Además de los restaurantes señalizados en el plano, 
en Tafalla se pueden encontrar numerosos bares que 
ofrecen pinchos, tapas, bocadillos, platos combinados y 
menús realizados con materias primas y productos au-
tóctonos de primera calidad. Las verduras, la chistorra 
de Tafalla, la repostería.. son manjares que no hay que 
perder la oportunidad de degustar en la visita a la Ciu-
dad, como no, siempre acompañados de un buen vino 
de Navarra.

Uno de los atractivos turísticos de Tafalla es su comer-
cio, ya que se considera centro de referencia en la co-
marca en cuanto a este servicio se refiere. En un paseo 
por el casco histórico de la ciudad se puede descubrir la 
variedad de productos y servicios ofertados, desde los 
operadores de producto fresco del Mercado Municipal, 
hasta los comercios más modernos de moda, siempre 
ofreciendo la atención personalizada que el comercio de 
proximidad brinda a su clientela.

OSTALARITZA ETA MERKATARITZA

Planoan agertzen diren jatetxeez gain, Tafallan pintxoak, 
aperitifak, bokatak, plater konbinatuak eta lehengaiekin, 
tokiko lehen mailako produktuekin egindako menuak 
eskaintzen dituzten tabernak aurki daitezke. Barazkiak, 
Tafallako txistorra, gozogintza.. Tafalla hirira etortzen den 
edozein bisitarik galdu ezin duen jaki gozoak dira. Nola 
ez, Nafarroako ardo onaz bustia.

Tafallako erakargarri turistikoetako bat bere merkataritza 
da, izan ere eskualdean erreferentzia-gunea baita zer-
bitzuei dagokienean. Gune historikoan barna produktu 
eta zerbitzu eskaintza anitza aurki daiteke: Udal Azokan 
produktu freskoko operadoreak, saltoki modernoetan 
egungo moda. Gertuko merkataritzak beti arreta pertso-
nalizatua eskaintzen dio bezeroari.

Fotografías / argazkiak: Atxu Ayerra
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