
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 76  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Crucero

Localización Junto a la Iglesia de Santa María

Manzana y parcela En suelo público

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Crucero de peculiar e interesante decoración y filigrana. Sobre un pedes-
tal se apoya una columna decorada rematada con un capitel sobre el que
se sitúa una imagen de La Virgen y un crucificado al otro lado.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El crucero, que de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, y en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 77  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Fuente de la Plaza

Localización Plaza de Navarra

Manzana y parcela En suelo público

Estilo y época Mediados del siglo XIX (1845)

DESCRIPCIÓN También conocida como Fuente del Rey fue construida según un diseño de José de
Nagusia, dentro del proyecto de mejora del abastecimiento que sufría la población en la época.
En principio, la fuente debía ponerse en la llamada Plaza del Río, pero más adelante se acor-
dó emplazarla donde actualmente se encuentra (entre el Portal del palacio frente a la calleja de
los Campos y el primer cubo de la muralla). La fuente dispone de un surtidero de planta cua-
drada con un barril que sirve de caño en cada uno de sus lados. El agua cae sobre una gran
taza octogonal de perfil curvo. Sobre este basamento se desarrolla un pedestal con la inscrip-
ción del año de la construcción y tratado muy simplemente con un rectángulo rehundido en cada
una de sus caras, rematándose todo con un clásico obelisco. El material de la fuente es de pie-
dra arenisca dura de color y calidad homogéneos. La piedra se encuentra labrada a cincel y trin-
cheta fina, aparejándose a pintas encontradas, cayendo éstas en medio de los sillares inferio-
res. El obelisco está formado por hiladas de piedra de mayor dimensión en su parte inferior y
de menor dimensión a partir de esa altura. Así mismo, la fuente dispone de un alcantarillado
para el reconocimiento y limpieza de la cañería.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El régimen de protección de este Elemento Singular permitirá en él actuaciones de conservación, no aplicando
necesariamente técnicas de restauración.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 78

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización García Goyena 15

Manzana y parcela Manzana 109, parcela 97

Estilo y época 2ª mitad siglo XVII

DESCRIPCIÓN Escudo sobre cueros retorcidos y timbrado con yelmo. La bordura com-
ponada rodea el centro sin particiones. El mal estado de conservación del
escudo no permite distinguir claramente el contenido del centro ni de los
compones, en los que pueden distinguirse algunos con lobos pasantes y
otros con aspas. 

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional,
el escudo  tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 79  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Arco y escudo

Localización García Goyena 22

Manzana y parcela Manzana 111, parcela 122

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Elementos singulares sobre fachada de edificación en esquina de cuatro
plantas. En la planta baja se abre una ventana y dos huecos de acceso, el
que ocupa una posición más central se cubre con un arco apuntado de
grandes dovelas. En la dovela central se encuentra esculpido el campo de
un escudo.

El edificio ha sido recientemente reconstruido. Aunque con otra posición se
ha mantenido el arco y el escudo de la clave.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El escudo que, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional,
es considerado Bien de Interés Cultural, quedará sometido al grado de protección IV, de Elementos Singulares. El régimen de
protección permitirá en él actuaciones de conservación, no aplicando necesariamente técnicas de restauración. La modifica-
ción de la situación de estos elementos señalados se producirá de acuerdo al punto 3 del artículo “Régimen del Grado de
Protección IV: de Elementos Singulares” de la normativa de protección de este PERI.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 80  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Portada con inscripción

Localización Garcés de los Fayos 3

Manzana y parcela Manzana 111, parcela 141

Estilo y época Arquitectura tradicional

DESCRIPCIÓN Elementos singulares de interés sobre fachada principal de edificación
que mantiene la fachada de piedra de la edificación. En la planta baja des-
taca una portada de piedra con un dintel donde se puede leer: “CASA DE

CAPELLANIA”. En otra línea inmediatamente debajo se ve un año que de difí-
cil lectura pero que podría ser “1911”.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El régimen de protección de estos elementos singulares permitirá en ellos actuaciones de conservación, no apli-
cando necesariamente técnicas de restauración. La modificación de la situación de estos elementos se produci-
rá de acuerdo al punto 3 del artículo “Régimen del Grado de Protección IV: de Elementos Singulares” de la nor-
mativa de protección de este PERI.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 81  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Mayor 19  

Manzana y parcela Manzana 118, parcela 228

Estilo y época Siglo XVII

DESCRIPCIÓN Se trata de un escudo barroco con las armas de Los Gurrea adosado a la
fachada lateral de la edificación. El escudo se encuentra sobre mascarón,
entre leones tenantes y yelmo por timbre; su campo partido lleva dos lobos
pasantes de Huarte de Mendicoa, de una parte, y las armas de Yanguas,
de la otra. En la misma fachada un poco más abajo podemos observar tam-
bién una hornacina que alberga una pequeña imagen de la Inmaculada,
obra del siglo XVII.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional,
el escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 82

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Hornacina con imagen

Localización Mayor 19 

Manzana y parcela Manzana 118, parcela 228

Estilo y época Siglo XVII

DESCRIPCIÓN En la planta primera, junto a la esquina derecha, se sitúa una hornacina
de madera que alberga una pequeña imagen de la Inmaculada, obra del
siglo XVII.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La hornacina de la Inmaculada debe pintarse de un color que armonice con el de la fachada; sustituyendo la
rejilla metálica que protege la imagen por un vidrio de seguridad. 



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 83

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Belena de los Hornos 6

Manzana y parcela Manzana 127, parcela 337

Estilo y época -

DESCRIPCIÓN Escudo sencillo y rudimentario del siglo XVI con orla reducida, trae en el
campo  dos lobos pasantes y contornados, uno sobre otro, pero ligeramen-
te desplazados. 

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional,
el escudo  tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 84

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Belena de los Hornos 10

Manzana y parcela Manzana  128, parcela 348

Estilo y época Barroco, 2ª mitad del siglo XVII

DESCRIPCIÓN Escudo barroco de piedra labrado en la segunda mitad del siglo XVII,
sobre mascarón inferior, con orla de cartelas de cueros retorcidos y yelmo
por timbre; su campo cuartelado en cruz dispone en el primer y cuarto cuar-
tel dos lobos pasantes uno sobre otro; y en segundo y tercero castillo don-
jonado de tres. 

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional,
el escudo  tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 85  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo doble

Localización Mayor 66

Manzana y parcela Manzana 134, parcela 410

Estilo y época Rococó, Siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Doble escudo rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, con mascarón
inferior y yelmo con celada y cimbrera por timbre. El escudo de la izquier-
da, cuartelado en cruz, reproduce las armas de los Pabolleta con las cade-
nas de Navarra en el primer y cuarto cuartel y león rampante en el segun-
do y tercero. El segundo es el blasón de Munárriz, cuartelado en sotuer, que
tiene el primer y el tercer cuartel partido con cruz patada y las barras de
Aragón; en el segundo castillo almenado y en el tercero árbol arrancado
con lobo pasante.

Las armas se apoyan en una cornisa moldurada, con adorno floral en el
centro, y dejan una superficie conexa adecuada para disponerla en la
esquina del edificio. 

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El escudo, que de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV,
Protección de Elementos Singulares.

En caso de obras de reestructuración o sustitución del edificio, deberá mantenerse el escudo, de acuerdo con
las condiciones que se establecen para estos casos en el Artº 22 de la Normativa de Protección.



 




