
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 41

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Antiguo Granero de la Primicia

Dirección postal Primicia 2

Referencia catastral Manzana 116, parcela 204

Estilo y época Historicista, siglo XIX

DESCRIPCIÓN En la edificación situada en la parcela se distinguen dos partes clara-
mente diferenciadas: una de ellas, de dos plantas, se sitúa frente a la igle-
sia de Santa María y se prolonga por el tramo alto de la calle Primicia; a
continuación, y en esa misma calle se sitúa la otra parte del edificio con
cuatro plantas.

Por lo que respecta a la edificación de dos plantas, la fachada a la calle
Primicia dispone de un gran portalón con arco de medio punto, con dovelas
de piedra, sobre el que se apoyan dos pilastras que sostienen un frontón
triangular enmarcando el conjunto un emblema del Sagrado Corazón; en la
planta alta se abren seis balcones (uno a la derecha del portalón, el resto a
la izquierda). Los balcones se enmarcan con unas fajas que se prolongan
verticalmente hasta la imposta sobre la que se sitúa la cornisa en la que se
apoya el alero de la cubierta. En la planta baja, además del portalón, sólo
se abren dos huecos más, correspondientes a otras tantas puertas. 

La fachada frente a la iglesia solo tiene, en la zona alta, unas ventanas
estrechas y cubiertas con arcos de medio punto que iluminaban una anti-
gua capilla. En la base, un banco corrido sirve como zócalo.

Esta edificación se organiza alrededor de un patio, en uno de los muros
laterales, bajo un porche y sobre dos puertas, haciendo de dintel, se con-
servan dos grandes piedras, sobre la puerta de la izquierda se puede leer: 

“ESTE GRANERO SE HIZO DESDE SU FUNDAMENTO A ESPENSAS PROPIAS DE D.
DOMINGO PEREZ DE ATOCHA, CANONIGO Y ARZEDIANO DE LA CAMARA DIGNIDAD

DE LA SANTA YGLESIA CATEDRAL DE PAMPLONA, Y COMO TAL, ABAD DE LAS IGLE-
SIAS PARROCHIALES DE STA M Y DE S P DE ESTA ZIUDAD, HALLÁNDOSE A TPO

DE SU CONCLUSIÓN EL VIZ GL Y GOBERNADOR DE ESTE OBISPADO EN EL AÑO

1701; SEA PARA MAIOR HONRA Y GLORIA DE DIOS”
Y en el dintel de la puerta de la derecha, con más dificultad:

“Y SIENDO ADMINISTRADO DIVAN MRZ LIZARRAGA BENEFICIADO DE LA MENSSA DE

LAS PARROQUIALES DE ESTA CIUDAD AÑO 1701”

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

La protección se limita a la edificación de dos plantas que se ha descrito. Queda sometida al Grado II,
Protección Estructural, la fachada de la calle Primicia y el conjunto de la cubierta, en cuanto a su repercusión en
la fachada, alero y cornisa. Se aplica el Grado III, Protección Ambiental, a la fachada que da frente a la iglesia de
Santa María, debiéndose mantener las características formales de esa fachada (en cuanto a la clara preponde-
rancia del lleno sobre los huecos) y materiales (revocado del cerrramiento, y banco de piedra).

Los dos dinteles en los que están grabados las inscripciones recogidas en la descripción, quedan sometidos
al Grado IV, Elementos Singulares, debiéndose aplicar en caso de actuaciones de conservación, técnicas de res-
tauración. El arco también queda sometido a este grado de protección.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 42

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de edificación Urbana

Dirección postal San Salvador 9

Referencia catastral Manzana 117, parcela 223

Estilo y época Barroco, siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras, con cuatro plantas. Presenta la fachada
principal sobre la calle San Salvador, y otra secundaria de poco frente en la
calle de La Cuesta. En la fachada principal, las plantas baja y primera son
de sillería, las otras dos de fábrica de ladrillo de tejar, la última de ellas de
menor altura.

La composición de la fachada de sillería se ordena según cinco ejes ver-
ticales, con huecos en las dos plantas. Actualmente en la planta baja se
abren puertas en los cinco ejes, en el central se dispone un hueco de mayor
tamaño cubierto por un arco de medio punto, con rosca moldurada, enmar-
cado por dos pilastras y una cornisa moldurada que corona a modo de
imposta toda la planta baja; y con puntas de diamante en las enjutas.  Los
cinco huecos de la planta primera corresponden a otros tantos balcones,
con losas de poco vuelo y un fuerte canto moldurado. 

Las dos plantas de fábrica de ladrillo corresponden a una ampliación del
edificio original; en la planta segunda se mantiene la composición de cinco
ejes, con balcones de mayor vuelo que en la planta primera. En la última
planta se dispone una arquería, que se ajusta a la composición general de
la fachada, situando unos arcos sobre los huecos de las restantes plantas,
y otros sobre los llenos. En el arranque de estos arcos aparecen unas sen-
cillas impostas, formadas por dos hiladas de ladrillo, que vuelan sobre el
plano de la fachada.

La cubierta presenta un fuerte alero con 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 a la fachada de la edificación sobre la calle San Salvador y al faldón de cubierta que vierte
sobre ella.

El arco queda sometida al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 43

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa de los Huici

Dirección postal La Cuesta 5

Referencia catastral Manzana 117, parcela 226

Estilo y época Barroca, siglo XVII

DESCRIPCIÓN En la edificación, situada en una parcela en esquina de la calle la Cuesta
y plaza de Santa María, se distinguen claramente dos cuerpos edificatorios
distintos. El más pequeño, junto al número 3 de la calle La Cuesta, tiene
planta de forma rectangular, con el lado más corto sobre la calle La Cuesta.
El cuerpo edificatorio de más entidad tiene planta en forma de “z”, por lo
que desarrolla su fachada en tres planos: dos de ellos, formando un ángu-
lo recto que se abre a la plaza, componen la fachada principal; mientras que
el otro plano tiene el carácter de fachada lateral.

El conjunto de la fachada del cuerpo de más entidad presenta tres plan-
tas, la baja y primera de sillarejo, la última -algo más baja- de ladrillo de
tejar. Se organiza mediante cinco ejes verticales, que se distribuyen -de
izquierda a derecha del siguiente modo- dos en la fachada lateral, otros dos
en el siguiente plano, y uno sólo en el tercero. En la última planta, se dis-
ponen ventanas en los cinco ejes; en la planta primera, ventanas en los ejes
situados junto a los medianiles y balcones en los tres ejes intermedio. 

Todas las ventanas son de proporción vertical; los balcones tienen un
pequeño vuelo con una losa de piedra y barandillas de forja. En planta baja,
sólo se abren huecos en los tres ejes de la fachada principal, en cada uno
de ellos se sitúan puertas de acceso de distinto ancho. 

El alero de la cubierta presenta un vuelo considerable y se resuelve
mediante canes y tablillas.

En el centro de la fachada, entre el tercer y cuarto eje, hay un escudo
rococó de la segunda mitad del siglo XVIII con las armas de los Huici, sobre
querubín inferior y yelmo por timbre; su campo cuartelado y con orla de
cadenas lleva árbol arrancado con lobo pasante en el primero y el cuarto, y
cuatro barras en los otros dos cuarteles.

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 a la fachada del cuerpo de edificación de más entidad, tal como se describe arriba la edifi-
cación sobre la calle San Salvador y al faldón de cubierta que vierte sobre ella. 

El escudo y la portada situados en esa fachada quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos
Singulares. El escudo 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.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 44

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal San Salvador 2

Referencia catastral Manzana 118, s 228 y 229

Estilo y época Barroco, de hacia 1600

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras en la parcela 229 (pasante); la fachada sobre

la calle San Salvador, no reviste especial interés. No sucede lo mismo con la

de la calle Mayor, que muestra además las sucesivas reformas que ha sufri-

do la edificación que, en su estado original, tenía sólo cuatro plantas y com-

ponía su fachada mediante cuatro ejes verticales en los que situaba los prin-

cipales huecos. La fachada quedaba desplazada hacia la izquierda, ocupan-

do parte de la  actual parcela 228 y, sin embargo no llegaba por la derecha al

lindero que ahora separa su parcela de la 230. 

Testigo de esta reforma es la fábrica de sillería almohadillada de la planta

baja, con cuatro portalones cubiertos con arcos de medio punto y dovelas

gigantes que aún se conservan -el primero por la izquierda en la parcela 228.

El resto de la fachada es de ladrillo de tejar de buen tamaño, y de ella falta la

parte correspondiente a este primer eje; en la planta tercera se abre una

arquería que actualmente se encuentra interrumpida en la parte izquierda, de

modo que sólo muestra cuatro arcos y medio (este medio situado junto al

medianil, aparece cegado). En las plantas primera y segunda los huecos se

corresponden con balcones individuales, cubiertos con arcos adintelados con

ladrillos de gran tamaño, especialmente en la zona correspondiente a la clave.

En el lugar que correspondería al hueco de la segunda planta en el eje izquier-

do se sitúa un blasón rococó de la segunda mitad del siglo XVIII con las armas

de los Yanguas, sobre mascarón inferior y yelmo por timbre; lleva el campo

cortado con castillo y brazo armado, de una parte, más cinco coronas de la

otra.

La ampliación de la edificación hacia la derecha incluye en la composición

de la fachada otro eje vertical que, en este caso, no tiene hueco en la planta

tercera, y cuyos balcones, situados en la primera y segunda planta se enmar-

can con una faja revocada. La quinta planta responde a una última reforma y

dispone de una ventana de proporción vertical sobre el eje compositivo aña-

dido a la derecha de la fachada original, y un amplio hueco horizontal, a modo

de terraza cubierta en el frente ocupado por los otros tres ejes. 

La cubierta de la edificación vierte sus aguas a la calle Mayor, con un

amplio alero sobre 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 Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

Protección Estructural, se aplica a la fachada descrita en la calle Mayor, incluyendo también la parte de la planta

baja de sillería almohadillada que se sitúa sobre la parcela 228. Sin embargo, queda excluida de esta protección

la última planta de la fachada en la que se podrán realizar obras de reestructuración condicionadas a la elimina-

ción del hueco horizontal descrito, siendo sustituido por huecos de proporción vertical que respeten los ejes ver-

ticales de la composición general de la fachada. Así mismo, se podrán ejecutar obras de reestructuración sobre

la cubierta siempre que se mantengan sus condiciones formales y materiales.

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 IV, Protección de Elementos

Singulares. 
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Calle San Salvador Calle Mayor



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 45

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 21

Referencia catastral Manzana 118, parcela 230

Estilo y época Siglo XVII - Barroco, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras, situada en una parcela pasante y por

tanto con dos fachadas a espacio público; una da frente a la calle San

Salvador y la otra a la calle Mayor. La cubierta, con cornisa tradicional de

canes y tablillas, es a dos aguas con los faldones cayendo hacia cada una

de estas calles. 

La fachada de la calle San Salvador tiene tres plantas y es de sillarejo;

se compone según cinco ejes, con huecos en planta primera y segunda;

mientras que en la planta baja el hueco de acceso situado a la izquierda se

sitúa en una posición intermedia entre el eje primero y segundo; en cada

uno de los restantes ejes aparece un hueco de acceso, de distinta dimen-

sión y proporciones, el dintel que cubre el primero por la derecha ha sido

rebajado para dar más altura al acceso.

Como pone de manifiesto la forma de la parcela, y se refleja en la facha-

da; los dos ejes de la izquierda pertenecían a otra edificación; los huecos

de esa zona tienen dinteles de madera. En el resto de la fachada los hue-

cos tienen dinteles de piedra y disponen de una imposta plana separando

la planta baja de la primera y ésta de la segunda. Todos los huecos tienen

proporción fuertemente vertical, y los alfeizares se prolongan con un vuelo

considerable a modo de peana. 

La fachada de la calle Mayor es de fábrica de sillería en las tres prime-

ras plantas y está enfoscada y pintada en las dos últimas.

Los huecos se ordenan según tres ejes verticales con huecos en todas

la plantas. Los de las plantas primera, segunda y tercera dan acceso a bal-

cones individuales con protecciones de forja; los huecos de la primera plan-

ta quedan remarcados mediante un rehundido que se amplía en las esqui-

nas a modo de orejetas; sobre este rehundido se dispone un haz de baque-

tones delgados y esbeltos. Los huecos de la última planta responden a una

reforma moderna y son de grandes dimensiones y proporciones ligeramen-

te horizontales, con dinteles de madera y sin ninguna relación con los del

resto de plantas. 

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 Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

Protección Estructural es aplicable a toda fachada de la calle San Salvador y las cuatro primeras plantas de la

calle Mayor. En la parte de la fachada de esta calle, correspondiente a la última planta se podrán llevar acabo

obras de reestructuración, condicionadas a la eliminación de los huecos horizontales existentes, siendo sustitui-

dos por huecos de proporción vertical y dimensión similar a los existentes en las plantas inferiores, respetando

además los ejes verticales de la composición general de la fachada. Así mismo, se podrán ejecutar obras de rees-

tructuración sobre la cubierta siempre que se mantengan sus condiciones formales y materiales.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 46

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 25

Manzana y parcela Manzano 118, parcela 232

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entremedianeras de cinco plantas, la última de menor altura

que el resto. La fachada queda enfoscada en todas sus plantas.

En conjunto su composicion de fachada responde a la tipología híbrida,

sigue tres ejes verticales, disponiéndose en todas las plantas altas huecos

que dan acceso a balcones; en la planta primera un balcón corrido que

ocupa toda la planta; en el resto de plantas a balcones individuales, en la

planta segunda a balcones volados con losas molduradas en sus cantos y

en el resto de plantas a balcones sin vuelo con la barandilla situada en el

hueco del telar. Todos los huecos aparecen enmarcados con una prominen-

te moldura salvo los de la última planta que quedan todos recogidos a tra-

vés de un resalte de la fachada. Destaca en el eje central de la tercera plan-

ta un mirador de estructura de madera.

Los huecos de la planta baja no corresponden a los ejes verticales que

componen la fachada en las plantas altas y los huecos de la última planta

son de proporciones casi cuadradas que nada tienen que ver con el carác-

ter tradicional del casco histórico.

Dos pilastras, junto a los medianiles enmarcan la fachada. Estas pilas-

tras aparecen almohadilladas en su parte baja y alta y estriadas en su parte

central.

La cubierta presenta un alero sobre la fachada resuelto de modo tradi-

cional de  canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

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 a lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica a la fachada descrita, sobre la calle Mayor, y a las cubiertas que vierten sobre ella. En cual-

quier caso deberá conservarse el mirador existente, reponiendo en caso necesario las piezas que sea preciso

manteniendo las actuales características materialesy formales.

Cualquier obra de reforma o de reestructuración en la fachada de la planta baja y la última planta deberá cum-

plir las condiciones generales establecidas por la Normativa Urbanística del PERI para estas plantas.

En este edificio, atendiendo a sus características, las intervenciones en la fachada protegida estructuralmente

no exige el informe de la Institución Príncipe de Viana previsto con carácter general en la Normativa para el Grado

II, Protección Estructural.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 47

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa de los Huarte de Mendicoa

Dirección postal Mayor 27

Referencia catastral Manzana 118, parcela 233

Estilo y época Arquitectura popular, siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas, la última más baja que

las restantes, construida en fábrica de ladrillo que queda revocado, salvo en

parte de la planta baja.

La fachada se compone según tres ejes verticales con huecos con bal-

cones con la protección de forja en todas las plantas altas; estos huecos

quedan decorados con sencillos enmarcados que sobresalen ligeramente

respecto al plano de la fachada y quedan rematados en su clave con un

relieve a modo de diamante; en los huecos de la última planta el enmarca-

do del dintel se prolonga en una ancha faja que recorre toda la fachada y

sobre la que se sitúa el alero del edificio. Una imposta en correspondencia

con el forjado de esta planta refuerza el carácter de remate de la planta

bajocubierta. Los huecos de la planta baja se encuentran modificados en

cuanto a su posición y dimensión original.

Entre dos huecos de la primera planta se sitúa un escudo barroco de

comienzos del siglo XVIII sobre busto, entre desnudos tenantes y yelmo por

timbre; el campo oval, cortado y semipartido, reproduce los dos lobos

pasantes de Huarte de Mendicoa en el primero, sirena con espejo y libro de

Oteiza en el segundo y árbol con jabalí pasante de Elizalde en el tercer

cuartel. En cada uno de los cuarteles aparece grabado el nombre de estas

familias.

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 de la edificación situada en la calle García Goyena y al faldón

de cubierta que vierte sobre ella.

El escudo situado en esa fachada, en conformidad 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.

La falta de unidad compositiva de la decoración de los bajos comerciales queda identificado como elemento

discordante, sometido por tanto al régimen que se establece para estos elementos en el ANEXO II. Elementos dis-

cordantes e inadecuados de la Normativa Urbanística del PERI.

Posiblemente el túnel que unía el castillo medieval con el río atravesaba el suelo de esta parcela siguiendo la

línea que se refleja en el plano NOR 5, a ese trazado se le aplica el Grado V.1, Protección Arqueológica.




