
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 53

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 63

Referencia catastral Manzana 126, parcela 318

Estilo y época Barroco, siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación de tres plantas entre medianeras con fachada quebrada,

siguiendo la alineación de la calle. 

La fachada es de sillarejo. Los huecos se ordenan según ejes verticales

y horizontales y se sitúan en las intersecciones de esos ejes, salvo los de

la planta baja que no siguen ningún orden. Todos los huecos son de propor-

ciones verticales; los de las plantas primera y segunda permiten el acceso

a balcones individuales. Los balcones de la planta primera son de losas de

piedra con los cantos moldurados; los de la segunda tienen menor vuelo y

se apoyan en una losa de sección triangular. En la planta baja destacan dos

grandes portalones con arcos adintelados con grandes dovelas.

La cubierta de la mayor parte de la edificación dispone de una única

agua que vierte hacia el espacio público. En la parte trasera sobre el plano

principal sobresale un pequeño volumen que dispone de dos aguas que

vierten sobre el faldón principal y a un pequeño patio de otra parcela. De

cualquier modo es volumen no se manifiesta al espacio público. 

La cornisa es de tipo tradicional, de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica a la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre ella.

Los portalones situados en la planta baja de la fachada descrita quedarán sometidos al grado de protección IV,

de Elementos Singulares.

El tercer hueco de acceso situado en la planta baja queda identificado como elemento discordante sometido

por tanto al régimen que se establece para estos elementos en el Anexo II. Elementos Discordantes e

Inadecuados de la Normativa Urbanística del PERI.

Las portadas existentes en la fachada a la calle Mayor quedan sometidas al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 54

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Tradicional

Dirección postal Mayor 65

Referencia catastral Manzana 127, parcela 328

Estilo y época Barroco, siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación de cuatro plantas en esquina, con la fachada principal a la

calle Mayor y la lateral a una belena escalonada. La fachada a la calle

Mayor tiene la planta baja y la primera de sillería y las otras dos de mam-

postería, con un encadenado esquinero.

La fachada principal se ordena según un único eje vertical aunque en la

planta baja existen dos huecos de acceso, a modo de portadas, que no

siguen ese eje vertical. Los huecos de las plantas primera y segunda dispo-

nen de balcones con losas de piedra con cantos moldurados.

La fachada a la belena es de mampostería. Los huecos son de propor-

ciones verticales y no siguen ninguna regla de composición, algunos de

ellos se han abierto sin resolver adecuadamente el telar, que queda enfos-

cado. Los huecos de la planta más alta son de menor tamaño que los de las

restantes plantas. 

La cubierta es a diferentes aguas con los faldones vertiendo al espacio

público. La cornisa es de tipo tradicional, de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica a la fachada que da frente a la calle Mayor y al faldón de la cubierta que vierte sobre ella. 

La fachada a la belena de la calle Mayor quedará sometida al grado III de protección ambiental, en ella se

podrán llevar a cabo obras de reestructuración siempre que se mantengan las condiciones materiales de esta

fachada.

Los huecos con el telar de mortero situados en la fachada que da frente a la belena quedan identificados como

elementos discordantes sometidos por tanto al régimen que se establece para éstos en el Anexo II. Elementos

Discordantes e Inadecuados de la Normativa Urbanística del PERI.

Las portada quedas sometidas al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 55

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 67

Referencia catastral Manzana 127, parcela 1070

Estilo y época Barroco, siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación de cuatro plantas entre medianeras. 

Al parecer, la edificación es resultado de la agregación de parcelas, lo

que explica que la parte izquierda sea de sillería y aparezca revocada la

parte derecha.

La fachada de sillería se ordena mediante dos ejes verticales, con hue-

cos en todas las plantas, salvo en la baja en que sólo existe un portalón

descentrado. Los huecos de la planta primera responden a un balcón con-

tundo con losa de piedra de canto moldurado; los de la segunda son venta-

nas de proporción vertical con alfeizares de piedra con molduras semejan-

tes a los de los balcones de la planta primera. Los huecos de la última plan-

ta son falsos balcones, sin vuelo. Los tres forjados de las plantas altas se

reflejan en fachada con impostas, molduradas en las plantas primera y

segunda y lisas a modo de faja en los de las últimas plantas.

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela al espacio público.

La cornisa es de tipo tradicional, de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

Protección Estructural es aplicable a la parte de la fachada de sillería descrita. Sobre la cubierta de la edificación

podrán llevarse acabo obras de reestructuración siempre que se mantengan las características formales y mate-

riales de la cubierta existente.

El canalón y la bajante que trascurren por en medio de la totalidad de la fachada quedan identificados como

elementos discordantes sometidos por tanto al régimen que se establece para estos elementos en la Normativa

Urbanística del PERI.

La portada existente en la fachada a la calle Mayor queda sometida al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 56 

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa Sagasta (Casa de las Rejas)

Dirección postal Mayor 52

Manzana y parcela Manzana 134, parcela 417

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación con tres fachadas a espacio público de tres alturas, la última

de menor altura que las restantes. La edificación ha sido recientemente

rehabilitada y es la fachada a la calle Mayor la que está dotada de interés.

Este alzado se ha revestido de mortero de cal hidráulica de color rojizo

recordando el revestimiento que antiguamente tenía. Destacan los esquine-

ros de piedra de la edificación.

Este alzado se ordena según ejes verticales y dispone de huecos en

casi todas las plantas menos en los ejes centrales de la planta baja  y en el

eje central de la planta primera donde se sitúa un escudo. En la planta baja

existe un amplio portalón de medio punto con fuertes dovelas centrado res-

pecto al eje central. Los huecos de la planta primera permiten el acceso a

balcones de los cuales los centrales disponen de dos monumentales rejas

de forja antigua que le dan carácter y el nombre de “Casa de las Rejas”. Los

huecos de la última planta son de menor tamaño y de proporciones vertica-

les y disponen también de una protección de forja.

Entre las dos rejas monumentales campea un hermoso blasón de fina-

les del siglo XVI con orla de cartelas de cueros retorcidos, sobre mascarón

inferior, entre niños desnudos de estilo romanista y yelmo por timbre. Su

campo cortado y semipartido, reproduce las armas de Los Espronceda: cre-

ciente taqueado ranversado sobre taqueado y dos fajas, en el primero, cua-

tro fajas en el segundo y tres calderos en el último cuartel.

La cubierta es a varias aguas con los faldones vertiendo hacia la calle.

La cornisa es tradicional de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada descrita y al faldón de cubierta que vierte sobre ella.

El escudo, que de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico

Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares.

El edificio ha sido reconstruido en los años 2008-09, cumpliendo las condiciones dictadas por la Institución

Príncipe de Viana; los alzados que recogen en la imagen corresponden al proyecto de obra.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 57

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Tradicional

Dirección postal Mayor 70

Referencia catastral Manzana 135, parcela 433

Estilo y época Siglo XVI, con elementos medievales

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras con tres plantas, la última de menor altura.

La planta baja es de sillar que se extiende hasta mediada la primera planta

rodeando las ventanas; se continúa hasta la última planta con fábrica de

sillarejo.

La fachada se compone según dos ejes verticales. En la planta baja se

sitúa un gran portalón con grandes dovelas que marcan un arco apuntado,

existe también otro gran hueco que, por su configuración y tamaño, debe

responder a una reforma reciente. En la planta primera hay dos ventanas

geminadas con arcos conopiales y trilobulados, y con un gran alfeizar mol-

durado. La última planta dispone de dos sencillos huecos de proporciones

verticales.

La cubierta vuela con un alero sostenido por una cornisa de canes y

tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre la calle Santa

María y San Salvador. 

El arco queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 58

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Antigua ermita de San Juan

Dirección postal Escorial 2

Referencia catastral Manzana 139, parcela 454

Estilo y época De origen medieval

DESCRIPCIÓN Edificación exenta de considerables dimensiones construida sobre la

estructura de la primitiva ermita de San Juan, de la que se conservan los

dos contrafuertes visibles en uno de los lados de la edificación y el arco por

el que se accedía a la ermita.

La edificación primitiva ha sufrido varias modificaciones, algunas de

ellas quedan documentadas en 1574, para instalar en ella una Escuela de

Gramática, utilizando piedras del Portal de Esperagrano, y en 1604 en que

se reformó la ermita con maderamen procedente de la iglesia de Santa

Lucia, del antiguo castillo.

La planta de la edificación es rectangular, pero en ella se distinguen dos

volúmenes: el principal y de mayor tamaño tiene cuatro plantas, la primera

de mampostería concertada y el resto de sillarejo enfoscado, dejando visto

el encadenado esquinero y con cubierta a cuatro aguas; el volumen más

pequeño es de una única planta, aunque de mayor altura que la planta baja

del volumen principal y tiene cubierta a cuatro aguas. 

En el volumen de más entidad, la fachada principal, situada sobre uno

de los lados largos de la edificación, se compone según cuatro ejes vertica-

les, con huecos en todas las plantas. En la planta baja de izquierda a dere-

cha se dispone un hueco de gran tamaño, procedente de una reforma

reciente; un arco apuntado y de grandes dovelas y rosca moldurada, que

servía de acceso a la ermita; y dos ventanas pequeñas de proporción ver-

tical. En la planta segunda y tercera, todos los huecos disponen de balco-

nes, con losa de mayor vuelo y frente en los ejes laterales. En la última

planta todos los huecos son pequeños y de proporción horizontal.

El resto de las fachadas del volumen principal, quedan ordenadas de un

modo similar a la fachada principal, pero con menos rigor. En el  volumen

de menor dimensión se abre una puerta de buen tamaño y algunas venta-

nas pequeñas.

Los aleros de las cubiertas, con mayor vuelo en el volumen principal, se

apoyan en cornisas de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección Estructural, se aplica exclusi-

vamente a los siguientes elementos del volumen principal: la fachada principal en todas sus plantas, todas las fachadas de la planta baja -a

excepción del hueco que se ha abierto para acceso al garaje- y a la cubierta. 

El resto de las fachadas y la cubierta del volumen menor quedan protegidos con el Grado III, Protección Ambiental, que se aplica también

al hueco de acceso al garaje. Cualquier obra de conservación o reestructuración en esos elementos deberá conservar sus características mate-

riales y formales, considerando el conjunto de las fachadas protegidas (con grado II y III); por lo que se refiere a las fachadas la conservación

de las características formales incluye la dimensión y proporciones de huecos en las distintas plantas, y la preponderancia del lleno sobre el

hueco. En cuanto a la cubierta del edificio secundario las características formales se refieren a la forma de la cubierta y al tipo de alero y corni-

sa.

El arco y la portada quedan sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 59

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Urbana

Dirección postal Túbal 14

Referencia catastral Manzana 175, parcela 583

Estilo y época Siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de tres plantas con la fachada principal a

la calle Túbal y una trasera en una belena de la calle Misericordia.

La fachada principal, de ladrillo prensado, se ordena mediante tres ejes

verticales con huecos de proporción vertical en las tres plantas, disponien-

do además balcones en las plantas altas; mientras en la baja proporcionan

tres accesos a la edificación. Los huecos de las plantas altas se encuentran

enmarcados con ladrillos de distinto color al de la fachada y sobresaliendo

ligeramente sobre el plano general de la fachada. 

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera sensiblemente paralela a la

calle Túbal. Destaca el alero, muy trabajado y de piedra. El plano horizon-

tal del alero esta apoyado en elementos de piedra imitando a los canes. La

cercanía entre los canes produce un efecto que proporciona prestancia a la

edificación.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

de Protección Estructural es aplicable a la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre ésta. 




