
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 86  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Arco

Localización Mayor 74

Manzana y parcela Manzana 135, parcela 431

Estilo y época Barroco, siglo XIX

DESCRIPCIÓN Arco de medio punto, con dovelas de buen tamaño; en la clave, y algo
desplazado hacia la derecha, aparece en relieve un escudo vacío. 

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El muro en que se encuentra el arco deberá consolidarse, y recrecerlo en mampostería similar a la existente,
protegiendo su cabezal con una albardilla de piedra.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 87  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Portadas, alfeizares, enmarcados

Localización Concepción 17 y 19

Manzana y parcela Manzana 164, parcela 508 y 509

Estilo y época Arquitectura tradicional

DESCRIPCIÓN Elementos singulares de interés sobre fachada principal de la edificación
derribada. La licencia de derribo exigía la conservación de toda la piedra de
la fachada y los elementos singulares en ella existentes. Los elementos sin-
gulares son la portada de piedra, los alfeizares moldurados de las ventanas
y las grandes piedras de los enmarcados de los huecos.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

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 protección de estos elementos singulares exige su utiliza-
ción en un lugar preferente de la fachada de los edificios que sustituyan a las anteriores edificaciones. El posici-
namiento de estos elementos 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 88

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Inscripciones

Localización Concepción 5

Manzana y parcela Manzana 166, parcela 516

Estilo y época Siglo XVII

DESCRIPCIÓN En la fachada principal se encuentran dos piedras cada una con una
cruz grabada. La de menor tamaño se sitúa sobre un calvario. La otra repi-
te la forma de otras cruces situadas también en calles de la ciudad, en
recuerdo de vecinos muertos violentamente en esos lugares; bajo la cruz se
puede todavía leer. “EN ESTE ORATORIO MURIO DE REPENTE D. MANUEL...MVALDE

BICARIO... MA.A.RUEGA...DIOS POR EL ALMA” . La referencia al Oratorio parece
recordar el que en 1670 se instaló en ese solar con el nombre de Oratorio
de San Felipe Neri, construyéndose cinco años más tarde la que se cono-
ció como  Basílica de la Purísima Concepción y dio lugar al nombre de la
calle.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Medio

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 89  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Arco con escudo en clave

Localización Concepción 3

Manzana y parcela Manzana 166, parcela 518

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN El arco corresponde a la portada principal del edificio en el que, al pare-
cer, se conservaron los primeros documentos del Concejo, aunque se sabe
que a mediados del siglo XVI la Cambra del Concejo se reunía ya en los
locales de la ermita de San Juan.

El escudo grabado en la clave, aunque muy desgastado, muestra con
claridad su bordura cargada con aspas. Su campo esta cuartelado en cruz,
en el cuartel primero y cuarto muestra un lobo pasante, el segundo y terce-
ro aparece terciado en banda.

La edificación que aparece en la imagen de la izquierda esta derruida
parcialmente.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

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 90  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Santa María 34

Manzana y parcela Manzana 166, parcela 520

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Escudo del siglo XVI, trae una estrella de seis puntas en el centro, con
cuatro calderos en aspa. El escudo se aparta de la forma española clásica,
para adaptarse al contorno trapezoidal -a modo de clave de un arco- de la
piedra en que está grabado; el escudo queda ceñido por una sencilla mol-
dura, con un pequeño pinjante a modo de borla; sobre el escudo, y arropa-
do por la moldura aparece una leyenda en caracteres goticistas,  difícil de
descifrar.

El escudo se sitúa entre el dintel de la puerta de acceso y bajo el alfei-
zar de una ventana; las molduras que enmarcan la puerta, muestran que es
muy posterior al escudo, y que no era su disposición original.

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 91

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Túbal 2

Manzana y parcela Manzana 171, parcela 550

Estilo y época Siglo XVII

DESCRIPCIÓN El escudo queda labrado sobre una gran piedra que sirve de dintel a la
puerta de acceso; por la posición que ocupa en el dintel (desplazado hacia
la derecha, y cortado en su base), podría pensarse que no era la posición
original de la piedra.

Reproduce con algunas variantes las armas de los Mencos y Garinoain.
El escudo muestra su campo cuartelado en cruz, trae en el primer cuartel
tres fajas; en el segundo, un lobo pasante; en el tercero, un ciervo  pasan-
te; en el cuarto cuartel, que aparece cruzado, se sitúan cinco aspas en
sotuer. Añade bajo todo campaña cargada con dos roeles.

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, quedará sometido al Grado IV, Protección de
Elementos Singulares.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 92  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Ventana y arco

Localización Santa Lucía 8

Manzana y parcela Manzana 171, parcela 558

Estilo y época Arquitectura tradicional

DESCRIPCIÓN Elementos singulares de interés sobre fachada principal de edificación.
En la planta baja destaca un gran arco y en la planta primera una ventana
geminada con arco conopial.

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 93  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo en dovela arco y alfeizares

Localización Misericordia 16

Manzana y parcela Manzana 175, parcela 591

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Se trata de una casa del siglo XVI donde al parecer se situó en algún
momento el Ayuntamiento o la casa de la Misericordia. Dispone de un gran
arco apuntado con potentes dovelas. 

En la dovela superior se encuentra labrado un escudo cuartelado en
cruz; el primer y cuarto cuartel traen dos calderos uno sobre otro; los cuar-
teles segundo y tercero siete bandas. Sobre el escudo aparece grabado el
anagrama de Cristo.

Sobre este arco se localiza una ventana enmarcada por un rehundido
adornado por una moldura continua, a modo de baquetón. 

El paño en que se sitúan el arco y la ventana es de sillería, haciéndoles
destacar sobre la mampostería del resto de la fachada.

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

Quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares todo el conjunto al que se ha hecho refe-
rencia en la descripción.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 94  

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Inscripción

Localización Misericordia 23

Manzana y parcela Manzana 191, parcela 683

Estilo y época primer tercio del siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Sobre una piedra de un buen tamaño aparece labrada una cruz, y bajo
ella una inscripción con el siguiente texto "AQUÍ MATARON A SEBASTIÁN CORTES

EL DOMINJO DE LA TRENIDAD RUEJEN A DIOS POR EL AÑO 1728”, la parte inferior
de la inscripción está muy desgastada de modo que actualmente no puede
leerse.

La forma de la cruz y la disposición del texto es similar a la que apare-
ce en la casa número 7 de la plaza de Auroros (en la fachada sobre Portal
Nuevo).

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



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 95

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Portada y alfeizar

Localización Poyo 11

Manzana y parcela Manzana 191, parcela 686

Estilo y época Arquitectura tradicional, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Elementos singulares de interés sobre fachada principal de edificación
tradicional de piedra de dos alturas y bajocubierta: portalón de acceso que
destaca por las características del dintel y el modo en que está enmarcado
el hueco; alfeizares moldurados de piedra en las ventanas de la primera
planta; y enmarcados de los huecos de ventanas de la fachada con impor-
tantes sillares. En su conjunto colaboran al carácter del espacio urbano y,
en este sentido, son merecedoras de su protección.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elementos Singulares 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 96

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Escudo

Localización Mayor 16

Manzana y parcela Manzana 100, parcela 1004

Estilo y época Barroco, siglo XIX

DESCRIPCIÓN El  timbrado por yelmo corresponde a las armas de Errazu y Lizarraga.
Cuartelado en cruz, trae en el primer cuartel tres estrellas de ocho puntas
bien ordenadas sobre cuarto creciente;  en el segundo, cinco roeles; en el
tercero, dos calderos, uno sobre otro; y en el cuarto un árbol arrancado con
dos animales pasantes uno sumado al otro.

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.



 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 97

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Tipo de elemento Portada y alfeizares

Localización Poyo 6

Manzana y parcela Manzana 193, parcela 1007

Estilo y época Arquitectura tradicional, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Elementos singulares de interés sobre fachada principal de edificación
rehabilitada que ha mantenido la fachada de piedra de la edificación primi-
tiva en la planta baja, primera y parte de la segunda. Sobre los paños que
se han mantenido y se destacan: en la planta baja dos portalones de piedra
interesantes por las características de los dinteles y el modo en que está
enmarcado el hueco; y en la planta primera alfeizares moldurados de pie-
dra en las ventanas enmarcadas además con importantes sillares. En su
conjunto estos elementos colaboran al carácter del espacio urbano y, en
este sentido, son merecedores de su protección.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elementos Singulares 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.
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