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¿CÓMO HA SIDO LA CASA CORDOBESA?
Por SAMUEL DE LOS

ANTOS JENER

Licenciado 1!11 Pilos ofla y Ldra y Dfr cro r di! • le
Mu 1!0 Arqueológi co Prov inc ia l

JE_L hombre, como ser social se afana ,
al crearse una familia, en rodearla
de todo cuanto le acomoda para su ~ien 
estar enclavando su hogar en un espacio vital desde el cual otea, vigila y desarrolla sus actividades de trabajo para
atender a sus necesidades. El hogar,
la casa, es pues el índice mas ciar o de
su cultura y de su desarrollo económico.
Un salvaje apenas tra~nocha en la
yacija de su cueva o choza y le basta
como ajuar un lecho de pieles, un cántaro, y la percha de sus armas; un labriego aferrado al terruño hace de su
casa hogar, establo y panera; el industrial, que para su trabajo necesita de
taller, almacen y fábrica, aparta de ellos
su vivienda, en tanto que el intelectual,
por el contrario, elabora en el seno del
hogar el fruto de su trabajo que luego
difunde en las Academias, en el Teatro,
en las Redacciones, Ateneos y Universidades.

•

El hogar es, pues, un complejo d
factores que reflejan la cullura y poi ncía económica del indi iduo. Otro factor
esencial en la organización del hogar
es el clima. Los climas nórdico exigirán viviendas en lugare bajo , al
abrigo de los vientos frfos, con tejado
de vertientes anguloso que e ~.;urran
la nieves, calles anchas y solead'ls, habitaciones de planta alta con buen servicio de calefacción, efe. Los climas cálidos y tórridos exigirán viviendas en
lugares llanos, con aguas al pie de los
montes, tejados más horizontales o azoleas; calles estrechas y, en cambio,
grandes patios con fuentes, arboleda o
toldos, pocos pisos, y orientación que
evite la p~rsistencia del sol.
La naturaleza del terreno influirá además en la calidad de lo materiales de
construcción y asf abundarán o no las
casas de piedra, de ladrillo o tapia según lo ofrezca la tierra. Por último, Id
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exigen pdra comodidi!'J púhli d que los edifidos oflciale,
, e centralicen, que lo comucio se repartan por la vía nulurale~ como arteria~ que dislriouyl!n la riqueza ~dltre la
pohli\ción y que la fdbricas, tallen~:-. y
alrnacen ?:-..sean lkvmJos d la periferia.
Limitcindono 1c1n solo a la ciudad de
Cordohi.J, ohser vamos que reune la
mejore:-; corH.Iicione de urbanismo; lugar lldno di pie d~t- lc1 montaña junto a
un río con :-;uelo fértil, fauna abundante
y riqueza mineral.
u emplazamiento
fué elegido por lo:-. aborfgenes del pri
mer milenio anll?~ d
ri toen lugar alto como acrópolis junio al rfo donde el
ibero construyó sus Cil tro de refugio
y donde halló cazadero-> y pa~tos para
MI ganado . Sus viviendas serían como la~ del poblado de Attegua (hoy
Cortijo de Teba en la aldea de Santa
Cruz, a siete kilómetros de Córdoba.
La ca a ibérica cordobesa debió pues
ser muy semejante a las que han aparecido en la excavaciones hechas en
1932 en dicho cortijo, las cuales ofrecen
grandes analogía con las excavadas
en Numancia. Están con truídas con
muros hechos de lajas de piedra pizar-rosa y barro. Las habitaciones están
aglomeradas en estancias rectangulares
o triangulares sin distribución en torno
a un atrio o megarón, con hogar y altar
destinado a reunión de la familia. Como
las casas numantinas, tienen una cueva
o silo al cual se desciende por una escalera y todas ellas tienen cisterna que
se llenaba con las aguas llovedizas conducidd.., d d • ld cctll por rc~uera · he·
chc1
1 fecto. Lo~ pavimento eran terrizo o d lo él~ de piwrra, y las techurnhr r ubkrta~ de teja plüna o de
PdidZd.

La riqueza en vinos, aceite y mineral
cobre atrajo a esta región la infiltración comercial de lo fenicio , que la
denominaron Kort ·ha (molino de aceik) por lo abund()nt~s caldos de us
almazara y vendimias que salían en
hinchadas ánforas, río abajo, hacia Hí pali, Gádir y Roma.
Los romanos la hicieron sede provincial de su región pacífica, la Bética, y al
ocuparla Claudia Marcelo en 169 a. d.
J. C. debió de de truir lo mas céntrico
del poblado ibérico para edificar, separada de la población indígena, la nueva
ciudad romana, su Colonia Patricia, siguiendo el tipo romano de dos calles
cortadas perpendicularmente (Cardo y
Decumana) en cuyos cuarteles quedaban distribuidos los edificios públicos,
Palacio consular, los templos, teatros.
cuarteles, el Senado, Pretorio, circos,
anfit atro, etc., a cuyo amparo se ;:onstruyeron los palacios particulares de los
patricios con lujoso despliegue de artes
y materiales ricos. Las calles, trazadas
a cordel, tenían galerías porticadas para resguardo de la inclemencia del tiem po, buena red de alcantarillado, y manzanas (ínsulas) de enorme extensión que
copian las de la Roma imperial. Las villas o casas descubiertas de esta época
son amplias, de una o dos plantas, con
patios a cielo abierto; uno, el d!rio, con
impluvium o alberca para recoger en la
cisterna las aguas llovedizas, y otro, el
peristilo o gran patio porticadoy con jardines y fuentes, rodeado de habitaciones
para comer (Triclinium), para recibir (Tablinum), para dormir (Cubicula) y, de
trá ,el viridarium o huerto con cocinas,
almacene , bodegas, etc. Ante el atrio, el
vestíbulo con un criado o un perro corno vigilante; tiendas a la calle y habitad~
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ci n.. para lo criado
Est
general de las ruína d, ca a
descuhierta en Córdoba qu "'n na a
difier n de las demá d 1 Imperio. Damos la planta de la de 'cubi rla ' ~n
la Plaza de San Juan (Coleg-io de la
Esclava ) y la hallada en la Ca a Bod ,_
ga de D. Rafazl Cruz Cond2, que ' igu >n
exactamente la di tribu ión romana d
tipo helenf tico. Lo mal riales empleados en ella
on rico mármol , tall ::ldo , muros de mampue ro , o de 'i llares,
ladrillo, columna de má rmo l, pavim ntos de mo aicos, ere.
én ca di, que
era rara la casa d~ Córdoba qu no tuviese pavimento d mo aico .• algunode gran belleza, copiando cuadros élcbres griego o romJ no .
Bellísima dehió u la ca -a del famoo patriota Tilo Annio
cápula, amig-o
de Pompeyo, que para no caer en ma-
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vi igoúa n no qu , pu • e te pueblo in · or
vivió entre 1 ruína qu dejó en pie u
· ml.sli 111
S ~uirfc1 iendo romclnél,
pue Cordoh11 no e rinde al 7.._rmuno
ha ta 1 reinrtdo d I.eovig-ildo que la
conqui tr1 '11 572 y, Pl>r lo lclnlo, :-.igue
viviendo il 11 u:;( 11 c1 latino-l>izanlina.
Le s
nktJ d.?. Oro~io e ldllcio y
la~ 8ti111ologias tk S<1n bidoro de Sevilla, habl.111 muy cilio del lujo en vivienda y templo~. S¿g-ún las Etimologías,
las viviendas vhigodd~ era n de varios
tipo ; Domus, para una sola familia;
Aedes, pa ra Vdria:s y por lo tanto más
espacio <~S y de v<:Jrios pisos; Aula o
palacios circuido por cuatro pórticos, y
Atrinm sí tenía tres. La palabra sala se
comienza a usar desde la época vi ' igoda (del germano Saal) y se empleaba
para de ignar und mansión grande.
D2 e.!:>tas viviendas y aún de sus monumentos apenas i nos quedan una
docena de re to~ repartidos entre este
Mu eo y las aprovechadas por los árabes en la conMrucción de la Mezquita.
D ~ la población 6rabe sab~mos que
g-ran p<~rte de la población qu~dó destrufdcl, pero sobre las calles anterior¿s
cdificuron lob árabe ' US casa- reflejan do el tipo de vivienda mediterránea,
adaptadas a la co tumbres del invasor.
Salvo los palacios, on por lo general
pequ eñas, di fribuídas en calles laberín ticas, e trechas, sin fachada , y con los
huecos únicos de las puertas, evitando
la curiosidad exterior y quedando como
mero callejones de paso, sin decor.Jdo
importante externo Todas las habitadon·. ·~tdhdn <111 upadd:-. di rededor del
, tl111 (pctlio) ~on fuent , ill qu~ prl!c día
un p •qu •no v~~rthulo llctnJtHio o tiwan
on ntr<tdd 1<11 'rdl ¡u· ~ quivahct la ·
d
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mír<Jdas indi creta de la e die por tener
iruado en d :>dlm las i!lcobas del harem. La lllcoba (k11bba) on pequen, , on n poyo ahuzca do en la pared
obre 1 cual se ponid el lecho, que era
bajo y d2 marnpo r~ría, plru adornado
con zócalos de ,:nulzjo . Al patio se le
agregabc~n galería en forma de peristilo y en el fondo, hacia el lugar que los
romanos ponían el tablinum, tenían la
e calera, que subía a las habitaciones
alta , azoteas y a la to rrecilla cubierta o
menadhir. Detrás de este patio, el jardín
o hu '!rto, con bodegas, despensas, retretes, etc. No se han encontrado cocinas debido quizá al empleo de anafres
portátiles, pero tenían retretes con agua
corriente en comunicación con las alcdntarillas de la calle. Las fachadas
blanqueadas apenas tenían un hueco
para la puerta y una mirilla superior.
Los muros son de sillería de poco espesor o d~ tapia; también de piedra y argamasa en molde en vez de mampostería; el ladrillo era grande y a veces se
tallaba para puertas y ventanas, alfices,
pilastra1, etc. La decoración de yesería
;,e empleó con profu ión p. incipa lment ~
en las po trimerías del califato y época
nazarí; era de moti vos vegetales, talla;do en el yeso, o mol deados desde el
siglo XIV. Los arrimaderos se construy n con alicatados o mosaico de cerámica vid 1iada; se emplea el arco de herradura como en época visigodn, pero
tiene más desarrollo, el arco ojival tumido, el angrelado, y el peraltado, con
o sin alfices. Las cubiertas son por lo
g¿neral planas, pero exi ten las bóvedas, y en madera, lo alfarjes y bóveda de mocárabes.
El tono predominan!-. blanco de la cal
de la parede
e u a aún por exigirlo
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h' ·ha
el cl"ma en la ciudad:!: andaluz
y
•{ n deri\ada..: d~l nort~ frie no. Enrr~ ór- m.. l ri
En 1 'i .,.¡o
doba Medí na Azahara . i rían lo' barrio - de Oc idente (Barriada d
livo' Córdoba. qu" duran!' 1
tu ·o
borra ho y Electro-m canica) qu ~ ocul- un millón d' l bitanr ~. ' la U' 1 oh!,tan lo
imiento , de .4/a ra y qu~. 1 da por Id r' ·onquL' h crL ti n . l a e día qu
e excaven, no diran con ma
·a· s
i~u~n IM·h:ndo al tipo árt1h'
eguridad cómo eran la ca ·a mode - por aladf··. mud 'i arp qu• p~rdurdn
ha -¡a ti •mpo • d, Enriqu" IV, '~'rdn mita de la época califal. Hoy dta ap"na
n del
podemo
eñalar alguna ca a · de ttpo go d, lo mori ·os.
tipo de la llamada « a a dd Indi no ,
árabe como la que en la call2 Card<>nal
amrana '», ~.:on
de la « a ·a d la
González po ee en la taberna de «Lo
Palcos» el Sr. Pérez Barquero con ba- pórti 'O d lobulo o p rl ltado , pil
Ira~ ochm ada , patio
porticados gafio detrás, a í como la de la calle de
obr pu •rta
con
Cé pedes d2dicada tambi ·n a baño, y 1 ría - con alfari
alfice cubierto de ye. rías de ataurila de la calle de Cario Rubio .
que y di tribu ión analoga a la' tlrabe .
En cuanto a los palacio califale nos
Entrado el iglo XV,
rificada ·a la
quedan las maravillosas ruina de M reconqui ta, se llega al apog o y pledina Azahara y de Alamirilla, dechddos
nitud de la arquil tura civil con un
nde arte nunca igualados por ninguna d
tido mas placentero de la ida, logrado
las culturas que han tenido asiento en
por la e labilidad polftica ' 1 gran imOc-cidente. Además existieron los palapulso que adquieren la arte n contaccios de la Rusafa, Mogueit y Meriwan.
ta ya con la de otro paf
. El gótico
Fuera de Córdoba , ahí tenemos la Alde Isabel, tan bien logrado en Toledo,
hambra de Granada de época nazarí,
no cuaja en Andalucía que apena ' 11 ga •
palacio de ensuefio, gloria de España
a admitir al~ún detalle en portadas
y del Islam.
fioriales y en la igle id y con ento .
Las miniaturas que adoman los•códi- Lo gótico se mezcla en Córdoba con lo
ces y manuscritos mozár:abes nos mues- mudéjar siempre con la 1 ndencia d imitran las formas de las casas de estos tar el arte morí co, el Bailfo, Ca a del
cristianos sometidos al yugo sarraceno. Indiano, Casa del Marqués del Carpio
Se ven fachadas con arcos de herradu- en la calle de las Cabeza , etc. De esta
ra coronadas por torres, quizá en edifi- última e tán haciendo 'U, propietarios
cios de las autoridades o jueces encla- la man ión más bella y deliciosa de tovados en la población árabe con la que das las restauradas en Córdoba, dotánconvivían pero, en realidad, nada nos dola de un grato sentido moderno sin
queda que pueda servirnos de orienta- perder nada de su año a estirpe.
ción. Los mismos monasterios eran meA partir del siglo XVI entramos ya en
ras casas de labor sin tipo especial, con terreno conocido,.pues abundan en Córsus viviendas, hórreos, lagareta , etc.
doba las casas y palacios pertenecienAsí nos las muestran los dibujos de los tes a la época de los Felipl . La vana«B-eatos» del siglo XI y las excavaciones lidad y nepotismo que como medida po-
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Htica er<1 palc1nca y palanqueta de lo
vdlidos d2lo Austrias, había originado
la creación de una clase media, casta
de hidalgo
in solar, covachu~lislas,
leg-uleyo , mayorazgo , etc., que hacfCln, sin poder, vida ostento a reflejada
en lo-. e[,crilores satíricos de la época,
como Qu2vedo, y mas tarde Moratín.,
que no~ hablt~n de u recepcione , visiteo , rdresco , bailes de candil, comedias en lo-, corrale -,etc., copia de la
vida corte an<'L Su ca as son por lo
general reflejo de su moral, mucha fachada, bla one~, etc., los interiores sórdidos, vulgare , pero pretenciosos, con
muchas ala (estrados) de cumplido,
de confianza, de estar; e~las grandes
encalada , enladrilladas y con techos de
madera, arte onados, alfarjes, esteras
de junco y arrimaderos de lo mismo.
Los servicios higiénicos brillaban por
u ausencia arrojándose directamente
lo vasos impuros desde la ventana a
la calle o arroyo, y las cocinas de campana con fuego de lefia templaban, con
el bra ero, las frías estancias, llenas de
humo, durante las noches a la luz tembloro a de velones, palmatorias, candelabros y araiias.
E n Andalucfa, por el contre~rio, las
casas so n más alegres y sanas, conservan su tipo romano y árabe con patio
central a cielo abierto perfumado por
los arbustos y las flores, donde vive y
disfruta la familia de la esplendidez del
clima, libio y soleado en el invierno,
fre co en verano. En planta baja hay
un zaguán con puerta de madera a la
colle, iempre abierta, luciendo desde el
, t •rior lu b 11 z<l d •1 pcltio al travé de
lllld CtlllC •Id d hi rro
e perdió la co tumhr moriscd d ocultdr el interior, y
vi ihl d' d Id cc1ll ,
IC.Í amueblado

corno una ~ula con cuadro , mecedoras y mac~tas pensile . Columna y pi la tr,1
ostienen lo bellos pórticos de
arquerías variadísima por la que trepan los jazmineros, damas de noche,
las ca mpanillas y bogambilias. Las casas modestas d¿ los b.Jrrios suelen tene r
emparrados y todas tienen la fuente
central y el aljibe o pozo. En torno al
patio hay habitaciones con v ~ ntana a la
calle destina das a recibimiento, despacho o a dormitorio y en el otro frente
las que requieren comunicación con las
cocinas y estancias del servicio, como
comedor, costurero, alcobas, etc. En
muchas casas hay un segundo patio o
patinillo con su jardín en el cual suelen
coincidir los servicios higiénicos. La
planta baja suele habitarse de ordinario
los meses de verano y la alta en invierno siendo, por Jo tanto, habitadas por
un solo inquilino (Casas de señores).
La escalera que las comunica es siempre claustral; suele tener baranda y pasam ano, zócalo de azulejería como el
patio y da acceso a la galería del piso
alto encristali'tdí'l y con arcos. En ella
está la habitación principal o sea la sala coh balcones o miradores a la calle,
el gabinete, el. comedor principal, las
alcobas de invierno más resguardadas
del frío, cuartos de trabajo, cocinas, retretes, etc. En las galerías, alacenas
embebidas en la pared con puertas de
cristales que dejan ver la vajilli'l reluciente y las puertas con lunetos de concha
para el derrame de la luz por el interior.
En la parte alta una azotea o terrado
con torre cubierta pard la~aderos y tendido de la ropa que la mujer cordobesa
e afana en convertir en jardín florido
lleno de tiestos y macetas.
Las ab urdas casas de pisos tienen

¿CÚ 10 HA
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u origen en el iglo XVII. La
on herrerianas y barroca en
XVII y barrocas y neocla ica
glo XVIII. La ca a h rreria na
ras re ultan fea , alvo d tall~;; de rejéls, hierro del balconaje y algún detalle de la portada; iguen lo mod lo de
los palacios y edificio religio o
an
Cayetano (1614), herreriano; Padr d
Gracia (1607), herreriano; la fuen anta
(1640) y San Pedro Alcántara (1699),
también herrerianos.
Del siglo XVII son las casas primera
de pisos con truídas en la Corredera
por orden del Corregidor Ronquillo Briceño, con planos de Antonio Ramos,
en 1683.
El siglo XVIII trae el barroco, copiado
del roeocó de los Borbone a partir del
reinado de Felipe V (1700). La moda reforma apenas algunos detalles dzl exterior poniendo portadas con fron ton cilios rotos o mixtilíneos, marcos de volutas y roleos, columnas torsas, hornacinas con imágenes, cajas de e calera
con bóvedas recubiertas de menudo y
espeso follaje de belleza discutida, pero
rica y de gran efecto arquitectónico.
Los balcones tienen pisos recurvado ,
antepechos de hierro con líneas fllixtas
y, bajo ellos, paños colgantes en relieve
que semejan reposteros. Muchos suelen
ser cierras, o miradores cerrado , con
vidrieras y en los barandaJes los candelabros o las típicas bolas y florones.
Aún se conserva una fachada pintada
en el Museo dejulio Romero de Torres.
Del siglo XIX ¿qué hemos de decir?
Mejor no hablar por no señalar como
defectos lo que es debido únicamente al
afán de seguir la corriente modernista
extranjera que el urbanismo en moda
trajo de las casas de pisos, sin patio,

C
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, o lar, p ~ro 'an ontra 1 clinM.
bi nt~ y la tradi -, · n dndaluz
n
u~la sah~rqu . . ' . lo
curr
n tod,,la ciud'ld,- d.., E·pana y t mbi ~n al
h~cho de qu al hn ti 'n
ramiMn
t'>rdobél u calle: mt"d rna"'. h rmo. )S )
con lujo a r pr . nra ión d ,, mod rno
estilo adaptada a nuestro comcrdt) a
nue tra riqueza.
Qu dan los grupo d
asa obr rct ;
son algo xóticas apuradas en ha rrio
extremos ordenadas ~n hil ra •, n xceso humildes las primera on trufda :
hoy día se construyen ya hellí irnos
grupos como 1 d casas barata . de
an Rafael, y las más reciente. d • la
Electromecánica son cómodas, al gres
y en las mejor s condicione de higiene,
pero... a pesar de todo no podemos
menos de recordar las otra , rambi n
obreras, de los barrio donde ha nacido la masa inmensa de nuestras g n raciones de hace tres sig-los, chiquitcJs,
situada en calles lfpicñs de la capital,
que di frutan de rincones pintorescos
como la PiPdra Escrita, la Fuenseca, la
plaza de San Rafael, los Dolores, la
judería, etc., etc., que tienen luz en us
patios, gitanillas en las ventanitds, rejas morunas, chino en el suelo, y pozo
mudéjar. Pero, sobre todo, los patios;
esplendentes de dfa, cruzados de noche
por las flechas de plata de los rayos de
la luna que se quiehran en el cristal de
la fuente sombreados por naranjos verdinegros entre pomas de oro o nevados
por Jos pétalos del azahar. Patios con
jazmines que caen sobre el pelo negro
de las mocitas en forma de ramos glo-

1..

I~OL ~TI

I : LA CÁ

ARA DE LA PROPIED D URBA;\A

hosos y perfumados; patios que, como
antano, si •uen siendo cárc.:el de amor
para las neno o ·omad:ss a la ventana
siempre florid¡, de nardo , clavele ·, cinel'arias y d mpedros. Lugares de fi~ ta familiar, con zambra, baile, sangrías
y cari1colada , al son de la guitarra y
la copla flamenca coreadas con olés y
ri as juvenile!'. e.olconcillos semiocultos
entre enredaderas de campanillas a cu-

yo pie, en las noches de San Rafael, el
mozo jaranero brinda con serenatas de
bandurrias al alba y aurora de sus
amoríos, la Fali, la Carmela, o la Do·
lores, que regustan de esa gloria. Así
eran, y aún son, las casitas modestas
de los barrios del Matadero, de Santa
Marina, de San Lorenzo y del Alcázar
Viejo.

1

BREVE ESTUDIO SOBRE EL JARDÍN CORDOBÉS
Por VICTOR ESCRIBANO URCELA Y
Prc •dcnt del Col.!gio d

Arqult~clo

y Arquitecto de r ta Corpora Ión Munlcl¡ml

lll

Jf

la corta reseña h1stórica
que sobre jardinería en di tintos
países publiqué en sus d<>s números anteriores a este tercer BOLETI?'II, descripciones no muy meditadas, expontáneas y simples, sin la vistosidad deslumbradora donde la exuberancia de
datos abruman y cansan, redactadas y
escritas hacia los que leen para la necesidad del día, comenzamos hoy este
último artículo reservado a los jardines
célebres que existieron en Córdoba,
oonoe los más antiguos 110 tienen otro
argumento para acreditar y demostrar
su pasada y extinguida vida, ya que en
polvo, cenizas y nada quedaron, los
muchos antecedentes en citas dadas
por los escritores árabes.
A una fecha y tres épocas interesantes a la jardinería me referiré en e!lte
comienzo. La de un verso dedicado a
una palmera de la Arruzafa, poesía
sentida en la que demuestra su amor a
las plantas que le traen a la memoria
iNALIZADA

recuerdos pasados al p_rim ero de 1 s
Emire y las épocas durante las cual s
se con truyó la «albolafia» en el Guadalquivir, edificó Medina Az ·Zahara y
sus jardines y por último cuando e vió
conclufda la Alamiria; ant~c>poniendo algún año célebre para los árabe
histórico a la par en nuestra era, pasand les rápidCimente ante vuestro ojos para
mejor situarnos cronológicamt~nte y
darnos más exacta idea a e ntinuación.
Una serie de tribus iugobernable , al
aparecer 1ahoma y divulgarse el Corán, se unen e intentc~tt imponer sus
predicaciones, leyes y creencias por la
fuerzCI durante la Edad Media. En el
71 t, con el triUnfo en la batalla a ori
llas del Guadalete comienzan su gobiertlO en Alandalus, desde entonces
provincia que va aument¡mdn poco a
poco superficialmente a medida que las
conquistas se suceden, dependiente del
Califoto de Oriente. El 750, fecha polí tica de gran trascendenCia para el inva-
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or, dos 1lrull IÍíl l:amhtan <;IJ~ pociere~
por la violvnCP'I, trasladdndose la capitalidad el~> DtHlld co a BaRdad y al cabo
de seis años un Omeya, Abderrahrnán,
sv proclama L<,mir eu España con absoluta independencia riel usurpador.
Sintiendo lrt uoslaigia M su ~nttgua
capital, ahilndona forzosamente con
gr-<1n ¡wni::l, en ci~rta oca ·tón r~cordan
do las palmt>ras de una finca familiar
antiRtla s~gún nos d1cen, dedica unos
v~r os saturados de poe~ía a otra empldzada en la Arruzafa, comenzando
ellos de estE> modo: «Tu también insigne palmera eres aquf forastera ...>> Creen
por estE> dato ciertos comentaristas que
los árabes fueron los que la introduj eron en nuestra patria, pero según los
mds sensatos afirman que los Romanos
fuero n los que la dieron a co nocer. De
aquellos vers,)s se desprende, con imagindción lógica, que por aquellos años
existirian plantados allí jardines, aunqu" concretamente no se pueda entrar
.e n una descripción verídica y exacta de
ellos. Q11izás este seria el primero de
rel ;, ttva importancia e inter·és.
Pasando los años con celeridñd y
presteza, sabernos que tras un goberllant~ emprendedor, luchador y rico viene otro tranquilo, aficionado y protector a las letras y artes, llegando al 8M,
época en que Córdoba se transforma en
el centro intelectual de Occidente, bajo
el Emirato de Abderrahman II, colltando su pobld ión con quinientos mil habitanks (otros aseguran que s~<: llegó al
millón) irrc1diando su cultura funa de
F flt'lñ,,
Un !-. wr d ¡,, dudad, 1 mds bello
'"' t s y <1 he rd, en u ctiíos <h Robierno
sr. ve s m1 ·ttd 1 ,, 1111 movt 1111 ·nro de onohrcls l: llS·

tructivas, arilstic ~ s y de urili<.iad pública. Los jardtn~s de su Alcázar van a
ser r~gados en ab undarlC ta subiendo
artiftualmente el agua Jel río por medio de una gran rueda «albolafia >>; almendros, cipreses, palmeras y arrayanes aum en tarán su lozanía, en sus rectangulares albercas de poco fondo caerá a borbotones azulada y cristalina y
por la platafor111as que disimulan sus
desnivdes correrá ser;>enteante conduciéndose a través d~ los paseos ~n ziczac d~ canalillos en ladrillos a sardinel]. Hay opiniones contrarias a que
es ta gran rueda sirviese a tal fin, pero
el caso es 4ue la tradición, no sin fundamento por la proximidad, la destina
a ~~os menesteres.
Este último Emir planta el conocido
patio de los naranjos (entonces más peLjueño que en la actualidad) de laureles,
arrayanes, olivos y no viene mal recordar en este momento que los naranjos
y limoner s los importan de la China
(pais dominado por ellos desde hacía
mucho tiempo) a fines del siglo XI, argumento por el cual en tiempos de Abderrahmán no se pudieron conocer en
Córdoba. Amplía el pucmte romano
construyendo en él la conocida puerta
del Arrecife, ya desaparecida, en la que
se i11iciaba la evolución del arco y la
Mezquita ve aumentar su superficie,
naves y muro de cerramiento.
Epoca magnífica ésta y sector de la
población en obras bello, riqueza intelectual abundante y habitanf.(>S que pueblan la urbe en cantidad más qtw respetable. Efectos extraordinarios los que
d ~de las torres del Alcázar se contemplabc'lu, jardines en primer término con
su azulado verdoso como único color
fundido, con sus planos eu distintas
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cotas, el aRua ~n mo\'imi nt , .1.
in u o o que se pierd •n n la tr !ld • tdad y tranquilidad de' ambi, nt~. ttra
líquida azul plat adc1 del Guadalquivir,
amarillo oro de la pi dra franc. d antería nhr\' los ojo dt'l puente,
1 rtd
extrao l'd inario en las v · tim~nta d
los ár.,b · · nutrientio y pohland e tos
lugares, época de valentía, fortalez~, rohu ·t¡,oz y vigor en la ( ristiandad por ·er
1~ de nuestros Mártires qu~ veneramos
hoy de corazón.
E.n el 912, hereda Abderrahmán IIl el
Emirato, placiéndl)ll.' y seduciéndole los
honores, no por el cargo y el mando l:'n
·sí, sino para ser mas útil ;, us cottciu dadanos y a la humanidad toda, esperando tranquilo, mayores ob:táculos
que ayudas. Controla y trunca las políticas, pasiones desenfrenadas en lo aris·
!acracia árabe, fundténdola y pacificáneola a base de su audacia y talento natut·dl. En el 928 acuña moneda de oro
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ct •u -,,, s y Jet ra
durant • ~~ añ 910
i rra, a 1 pte d h ·<111011 t.ú'i'
la n '
\'ia ' una mdad e\ 111. t.mci, · d .-u e
p a Az -Zahara, la qu 11 varia al
u
cluir t> se nombre • ·~ún el cr )tti. la, r sultó la más espléndtd~, fam.Hla } de
má: ma 1111hca e tructura d,• cuant.1: edificaron p r la manos eh 1 hl)lllhr ,
t>stando u ni da on •órd ba p r u na
calzadc1¡ su penm tro amm liado y
acompañado de torr on ·s on puerta
en ánRulo dando una mayor s urídad
a sus solerías hechas sobr ~ ladrillos ta
liados, embebiendo en hajo reli ves pt ·dras blaucas con motiv
g~om !rico·.

Así serían los jardines de Med i na Az-Zdhara
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a 11 nulciCias 11
,qu~llos p~lacio , en pedruias y metal~
prvciosos, todos conocemos datos
d~ u c1hundanda, calirlad abrumCJciord
y ~pisodios curiosos dehidos a aquellos,
induso <ie rey<> y ~rubajadas d~ poderosos monar as relacionados c011 su
primera vi iti'l y i1sombro lógico y consiguivntP.
Completaba este espectáculo y su traza en la~ mesetas inferiores uno jardines que f >rzosamen t ~ teuían qu e ser
milg•:ffiws para no desentcnar con la
arquitectura y su conjunto, jardines se¡zuran•ente rle confección fácil y sencill o dibujo, donde los arrayanes, ciprees, palmeras, almendros, etc., etc., se
en contra rían con profusión.
Ca stejón cree ver en la parte baja, en
los llanos, sobre la dehesa actual, unas
ondulaciones o rehundimientos del terre••o, e m plaza mi en tos quizás de dos
albercas o estanques de las qu~ se tenía ya conocimiento. Estas serían hermosas, pnes por una cita, sabemos se
gastaban diariamente en alimentar los
peces que corrían hajo su nivel, ochocientos panecillos. Las fuentvs constituyeron con su fau~to, ornato y pompa,
u110 de los motivos principal es, nutriéndos¿ de agua conducida por un acueducto subterráneo a veces con lumbreras fr~cuentes, 9 sobre puent~s de ur·co
de herradura, cuyo recorrido daba comienzo en la sierr·a, la que por dar gusto una ocasión más a A.z-Zahara, ldzo
cortar sus árboles sustit tyéndoles con
almendros e higueras, transformándose
e e P"''ilje durante todos los años a fin : d invt~rno en un esp ctáculo úmco por dar la tmpres ión di.' ~star tl~va
di! 11 • ,, estaci0n clt·l iltl<1. gstos datos
tiln lotntldos de Id obra «The history

of the Moammedan Dynd tie in Spain ~ .
traducido d~l árabe al inglés y en la
publicación de Medina Az-Zahara al
español.
A mi modo, dihujé una perspectivd
de lo que imilgino pudieron ser esos
jardines, con sus alberc as, a las que
nos referimos, paseos y arbolados \is~
tos desde la última plataforma o meseta del Pala cío.
Sarcasmo e ironía mordaz el -de esta
vida terrena, ya que resulta raro ver
como un hombre que vivió rodeado de
bien estar abundante, lujo sin limitación, plac~res en cantidad y comodidades, tras de vivir setenta años dijese al
final de sus días que solo catorce los
pasó con ogrado, o enormes preocupacienes políticas tuvo, o muy exigente
fué al decir esto.
Medina Az-Zahara, la joya arquitectónica, empori0 de riquezas acumuladas, emplazada en el mejor lugar que el
mundo puede contemplar, a sus setenta
y siete años de vida fué saqueada, destruida e incendiada por los berberiscos
y la hegemonío de Córdoba se marchitaba como las flor~s de sus jardines,
como se apagaban sus aromas y amores y los cantos de los aves que anidaban en su vergel. Con má extensión en la
cartilla sobre Arquitectura Califal de
Camps se expresan estos detalles.
El último jardín árabe, de menos importancia que los anteriores que vamos
a comentar, es el de Alamiria, finca o
ciurlad próxima a Medina Az-Zahara,
construida por Almanzor o Abudnin,
gobernante de hecho del Califa Hixen JI
en id segunda mitad del siglo X. Hombre de voluntad probada al trabajar
perso11almente en las obras de ampliación de la Mezquita por él proyectadas,
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al~ntadas e tmetada , nddto
\'a qu
Alamiria des ó nvaltzar ~ 12 n la e r ana ciudad de lo, Califas.
En Alamtria "' ons n·a t dana un
e tanqu.: o alber a d~ grand • · m di<.!~.,
120n un asombroso andén volado :obr •
1 •- t.-rit ,.
curiosos arcos escazanos que la rodeau¡ aguas las LOntenidas que ervi- n · pr Sdtta una amplia: \' nt 1 na:
on reja d
(''t n cuadrad qu· r\.'
rían de riego a sus jardine , aprov chando desniveles disimulados por pla- can a la pJr a la c/\11• qu lh\a u
tafor1nas, mesetas o bancales cuya tra- n mbre, R ja · d D n 1 m . Un :naza y orientación sería mU}' parecida a ranj s d • g-ran ldmañ qu fna )11 planlos de Medina, por ser la orografía d 1 tados junt a 1 s mun): forman una
pantalla que le de oran as rmjanza d
terreno análoga.
lo
qu tambi n hay junt a los paraAmpliamente, incluso con plano , Don
Ricardo Velázquez las comentó en ·u mentos) eu u p rfmetro t1cl jardtn al
que luego llegar 'mO , emplazado en el
obra Medina Azzahara y Alamiriya.
fondo de la propiedad del Palacio.
Tras de este recuerdo hacia los jardi
En el tercero, ~1 muro frontero no
nes de más importancia que Jos árabes
trazaron y plantaron durante su domi- existe, ya que s une el patio a los jarnaciones en el Emirato y Califato, nos dines descubriéndonos cuatro boj ecureferiremos ahora a dos, el del Palacio lares, bajo los cuales, para dar id a d
del Marqués de Viana, desarrollados en sus proporciones según nos rdi r n y •
un solo plano, jardines de fines d~l si- cuentan, se colocaran en diferent socaglo XV o priucipios del XVI, y los del siones durante la época Isabelina los
Alcázar, del XVI, que constan de varias componentes de un cuarteto dando conplataformas o terrazas. Ambos se con- ciatos para las fiestas organizadrls allí
servan actualmente en pJe,w esplendor, sin ser visto .
En esta composición y en cada una
aunqne el segundo algo descuidado.
Lo"i de la casa de Viana se componen de de sus pal'tes sus olerías son las clásivarios y diferentes patios que se suce- cas conocidas y tradicionales, las de
den y comunican por puertas en los chino de río blanco y negro con dibujos
muros divisorios los que sirven, entre más e menos geométricos, las de ladriotros motivos, para aminorar las tem- llo, etc., etc.
El jardín, con su magnífica vista de
peraturas excesivas del verano proyectando sus sombras grises a las horas la torre de Santa Marina, Parroquia del
de mayores rigores y para crear dife- barrio torero por excelencia en España,
rentes perspectivas y ambientes cuando jardín con sus esbeltas palmeras, sus
las puertas van abriéndose, presentán- seis cuadros rectangulares bien dís-
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Jardín del palacio de Viana visto desde el campanario de Santa Marina

pu~stos,

el central seccionado en cuatro formando una glorieta en !él que en
su c~ntro hay nna pila.
Ros<:~ les, boj en perfiles de altura, cipreses, pinos ... constituyen la principal
plantación ~n ellos, ayudando con su
alegre vistosidad las muchas macetas ·
de geranios y gitanillas estratégicamente situada a completar este magnífico
y único cuadro en su estilo de tipismo
y ambiente.
Y por último, concluyendo estas líneas, describiremos los del Alcázar.
Con t 11 de tr · planos fundamentélle ;
1 primero d aneso por un paseo en
1 qu
oJosa! arb ledd le oscurece en

sus sombras, descendiéndose a la inmediata en la 1ue se alojan dos magníficas albercas morunas protegidas por
barandillas: en el frente y un costado
de los muros de contención existen bancos a ellos adosados y por una fuente
de pared mana cantando el agua que
luego va a caer en aquéllas.
La tercer terraza es la de mayor importancia por su hermosura y exten~ión;-sobre su eje longitudinal se abre
un paseo que le recorre y dos más paralelos a cada costado forman cuadrícula con otros transversales quedando
con ello perfectamente transitable y cómoda de recorrer exornando sus pun-
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Jardines del Alkázar

tos de contacto con el paseo central pi~
Iones y fuentes, la última verdaderamenh: bella.
Alguno de los árboles quiero al menos recordarles, pues son ejemplares
en su clase por sus años, desarrollo y
tamaño; una magnolia de doce metros

de dltura, un nogal varias veces centenario, una acacia de extraordinario diámetro y un evonimos o benetero mereen la pena de ser contemplados, pues
verdaderamente son modelos e imprecionan a los que de verdad aman los
jardines y las plantas.
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Y termino estas pobres líneas, qu~
con la mayor ilusión ordené al redactar
estos artículos, copando este sentido y

magnifico soneto, lleno de poesía, que
me dedica el gran poeta cordobés Xavier
Criado:

JARDIN ABANDONADO
Gimió la verja en el
De la tarde, al empuje
Y penetré despacio en
Secreto del jardfn y

silencio de oro
de mi mano,
el arcano
su tesoro.

l

Mis lentos pasos ,
alado coro
De golondrinas mil, en casi humano
Alboroto despiertan y el lejano
Canto del ruiseñor vierte su lloro.
Crujen las hojas secas del sendero.
Pdliúa y muda yace allf la fuente,
Y lo cipreses buscan un lucero.
bro de nuevo el surtidor riente
Y una rosa de cul>ro. Solo quiero
Dormir en el fardfn eternamente ...

(Fotos y dibujos del autor)
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Don Antonio Gimánez de la Cruz, nuevo Presidente de esta Cámara Oficial
de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba

EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRAD
POR LA JUNTA DE G BIERt O
Sesión del día 16 de junio de 1945.
iendo las doce horas del dfa de la
fecha, se reunió, en su domicilio social,
la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, bajo la pre id~ncia
del Vice-Presidente primero Don Anto·
nio Casimiro Herruzo Martos, adoptando los siguientes acuerdos:
Fué a probada el acta de la sesión anterior.
La Junta quedó enterada de que l<l
Junta General del f.>aro consideró imposible iucluir en las respectlvas Juntas
Provinciales a un representante de las
ámaras.
Se conoció a continuación un oficio
del Delegado Provincial del Instituto
Nacional de Pr·evisión, declarando exenta a la Corporación de la Cuota Sindical de Empresa, y sometiendo al pago
de la correspondiente a productores,
a todos los empleados de la misma, con
excepción del señor Secretario de la
Corporación.
Se acordó conceder, como gratifica-

c1on extraordinaria, 1 im port d untl
men ualidad a todo 1 per onal d ' la
ámara para conmem rar la fiestas de
Exaltación al Trabajo.
_ !gua lm enie e acordó conceder lic ncía ordinaria de tr inta días a lo l'lllpleado.s D. Antonio A¡.Mricio, D. Francisco Pal mo, O. José ti pmos<J d lo
Monteros y 0. 11 Isabel I~edondo , d~sd,
las fechas ínter sada en las solí itudes respectivas.
También se acordo conced ' r al señor
Secr1-tuio tle la Cámard, a partir del
proximo día -;eis de Agosto, la licencia
ordinaria de treinta día-; ill.jtte s'' rl:'fiere el Reglamento Orgámco del Cuerpo
acional de Secretartos.

Sesión extraordinaria
del día 3 de Agosto de 1945.
Siendo las doce horas del dfa de la
fecha, se reunió en sestOII extraordinaria, en su domicilio socia 1, Góngora 28,
la Junta de Gobierno de la ámara Oficial de la Propiedad Urbana de la pro-
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virH ia el · < órcloba, bajo la presidencia
de !J. Alton:,o otomayor Va!Pnznela,
con asrstencia de D. Antonio Gimén z
ele la ruz y de todos los señorvs que
la componen.
Fué aprohadd el acta ele la sesión ordinario ilnlvriur.
'egurda mente D. Alfonso Sotomayor
Valenzueld dió cuenta a la Junta de que
el Ministeriv de Trabajo, considerando
sufích•nt~trnente justificadas las razones
que 11.' impnlsilron a olicitar de la supl.'l'ioriddd que aceptara la renuncia de
su cargo de Presidente. había designado para sustituirle a D. Antonio Gllnénez de la Cruz, y que en su consecuencia el treinta y uno de Julb pasado se
había recibido en la Corporación un
oficio del lltmo. Sr. Sub-Secretario del
Ministerio transcribiendo otra comunicación del Excmo. Sr. Ministro que literalmente dice así:
«Iltmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por la Ley de 50 de Ma yo de 1941, y vista la propuesta de la
Delegación Provincial de Sindicatos, y
el informe del Delegado Provincial de
Trabajo, este Ministerio ha tenido a
bien designar a D. Antonio Giménez de
la Cruz Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Córdoba. -Lo que traslado a V. S. para su
conocimiento y eflc'ctos oportunos.»
Agr·egó a continuación el Sr. Sotomayor Valenzuela que le interesaba subrayar la indiscutible personalidad dd
nuevo Presidente, quien por sus inmejorab ~es condiciones ha de desempeñar
m< gnífiram\ rrtt> t>l nuevo cargo para el
qu hd siOll d ·~i •IlcHlo por l'l Miníste' )(), 'el 1 "tldt' 'l'l', por último, a la Junta
d • Ci l>i •rno }' a todo 1 personal de la
·( rp<)l'dl inn su t:nlcll>or·acJon desintere-

sada, inteligente y leal durante los cua·
tro años qu~ ha ocupado Id presidencia.
En est~ acto el Sr. otomayor Valenzu~la dió post-srón de la presidencia a
Don Antoni o Giménez de la Cruz, quien
seguidamente u.;ó de !a palabra para
agradecer, primero, al señor Presidente
saliente las inmerecidas frases de elogio que le había dirigido con motivo de
su nuevo cargo, y, en segundo lugar, para solicitar de todos los presentes la
misma colaboración con que siempre
han distinguido a Don Alfonso Sotomayor Valenzuela, en la seguridad de
que hará cuanto esté en su mano para
el fomento y def~nsa de los intereses de
la pr·opiedad urbana de esta provincia.

Sesión del día 3 de Agosto de 1945.
Siendo las trece horas del día de la
fecha, se reunió, en su domicilio social,
la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Córdoba, b11jo la presidencia de Don Antonio
Giménet de la Cruz y con asistencia de
todos los señores que la integran
Fué aprobada el acta de la sesión extraordinaria anterior.
La Junta 4uedó enterada d~>l escrito
del lltmo. Sr. D. Felipe Gómez Cano,
Jefe excedente del Servi~io de Cámaras
del Ministerio de Trabajo, agradeciendo
a la Corporación el haber contribuído
a la reedición de las obras selectas de
su padre, Don Valentín Gómez, de la
Real Academia Españo la.
Idem ídem de otro oficio de la Junta
<'ousultiva de fecha 11 de Julio pasado,
acousejando a las Cámaras la convellleocia de que soliciten del Ministerio
de Trabajo su clasificación de Entida-
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sobre los r quL ito ~ qu
varse en la d~volu ión a . púb t1c l 1
Papel de Fianzas.
Se conoció por último otro oficio d
dicha entidad, de fecha 1. 0 del actual,
tr , nscribi ndo a su v z otra comuni ación del Instituto N.,cional de la Vivienda obre comprobdcionl"s en el reint 'gro al público de devolución d l Papel
de Fianza , por haberse cancelado el
corr ~ spondiente contrato de arrendamiento, o por pasar el solicitante del
régimen común al concertado.
Sesión del día 29 Septiembre 1945.

En la Ciudad de Córdoba, siendo las
doce horas del día de la fecha, se reunió, en su domicilio social, la Junta de
Gobierno de la Cámara Oficial de la
Proí)iedad Urbnna de Córdoba, bajo la
presidencia de Don Antonio Giménez
de la Cruz y asistiendo todos los señores que la componen.
fué a probada el acta de la sesión anterior.
Dada cuenta de los oficios de la lunta Consultiva r)¿ fechas 24 de Agosto y
24 de Septiembre del año en curso comunicando que el Iltmo. Sr. Director
General de Trabajo había considerado
procedente la aplicación a todos los
empleados de las Cámaras de la Orden
de 19 de Junio pasado, estableciendo "'1

guidamente la Junta uu •dó nterada de un oficio de la Junta on ultt\'a
relacionando los apartado .0 , 9. 0 y 10. 0
de la Ord n del Ministerio d 1la i nda
del día 11 del actual, relativa a la onfeccióu d los pre upu tos.
También s conoció otro oficio d la
misma junta de fecha 21 d~<'l mi mo mes,
relali\'O a la repre , entación de lds ' ámaras en todas las Comí. arios de Urbc:mismo.
Leído por el Sr. SecNtarío el oficio
del r. Alcalde Pre id ente de la omisión Gestora del Fxcmo. Ayuntarnt nto
de esta Capital, de f~ch' 21 de Ago to
pasado, dando cuenta del a uerdo ad ptado por lél Comisión Muuicipdl permanel!le, con r·elación a la instancia de es·
ta ámara soliLltando el abastecimi n
to de agua a la barriad(l de la ierra,
la )unta de Gobierno acordó ¡.¡or nnani
midad dar las gracias a aquella 'arporación por su reconocido pr·opósito M
resolver provi:;ioualmente aquel élngustioso problema, y dirigirse de nuevo a
dicha Autoridad para que con su proverbial actividad, se sirva poner en
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práctica el proyect > de desviación de
los v~::neros municipales de la Sierra
por el C~::rri11o, incluyéndolo en el presupu~sto ordinario del próximo ejercicio de mil novecientos cuarenta y st->is.
Se dió cuenta de otro oficio del señor
Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento de esta
Capital, co,ntmicando el acuerdo adoptado por la Comisión permanente el
día doce del llles en curso, aprobando
por unanimidad la moción presentada
por dicho .señor Alcalde, en cuanto a la
modificación sustancial de las normas
por las que actualmente se rigen las
parcelaciones de terrenos en este término municipal. y considerando sinceramente la Junta de Gobierno que dicho

acuerdo es muy beneficioso a los interes~s de la propiedad urbana, se acordó
también dirigirse en tal sentido a dicha
Corporación Municipal, significándole
además que el acuerdo de referencia ha
de influir notoriamente en resolver o
aminorar el ingente problema que actualmente plantea la enorme escasez
de viviendas qu~ se siente en esta Capital.
Se acordó, por último, conceder a los
señores Torres Rodríguez, López Valls,
AguiJar Jiménez, Gosálbez Escribano y
Sillero Varo la licencia ordinaria de
treinta días a que se refiere el art. 119
del Reglamento de Régimen Interior, en
las fechas solicitadas en los oficios respectivos.

FOMENTO Y DEFEN A DE LO L TERE E
DE LA PR PIEDAD URBA A
El abastecimiento de aguas de la
barriada de la Sierra
Don Antonio Giménez de la Cruz y
Don Rafael Enriquez Romá, Pr idente
y Secretario, respectivamente, de la ámara Oficial de la Propied'!d Urbana
de la provincia de órdoba, c111te V. :.
comparecen. y con la debida consid~ra
ción tienen el honor de exponer: Que
esta Corporación, en cuanto representa los intereses colectivos de los propietarios urbanos de la Capital, ha leido con sumo agrado el acuerdo adoptado por lJ. Comisión Municipal Permanente de su digna presidencia el día 15
de Agosto pasado, resolviendo provisionalmente el angustioso problema del
abas:ecimiento de agua a la barriada
de la Sierra, y . er. su virtud, se ha aminorado en lo posible una necesidad general tan urgente y perentoria que, sin
duda c~lguna, ha constituído y constítuye en la actualidad una de las preocupaciones más fundamentales del Municipio.
Pero es de todos conocido que la ins-

talacíón de una fu nt ptibli a n la
inmed1acion s de la car1· lera d 1 Brillante, n pued er suficí nt para uprimir la e casez de agua n dicha barriada, y, en canse u ncía, ta áma
ra, at nta siempr a olicitar r p tuosamenl d.? 1 s P dere Públic
cuanta re ·nluciones
time conducen! al
fom~nto y d arrollo de lo int~re
que legalment tiene encomendados, s,..
dirige d nuevo al
yuntannento de
Córdobd para que con u proverbial actividad se . irva pon~r n prácticil el
proyecto ;-a redactado de de~viación d
los venero<> mumcipdles d la il'rra
por el Cerrillo, cuyo pre upuest , según
nuestras noticia , ha . ido r<!ducido últimamente hasta la dntidad aproximada de set Lientas mil pes tas.
Es fundamento de nue tra p~tici n,
que con motivo del ástmto que nos ocupa el señor lngemero Municipal emitió
un informe que hizo suyo la omisión
autónoma encargada de la adminí !ración y explotación del Svrvício Munici ·
pal de Aguas Potables, en el que hace
constar que no es posible conseguir el

,)()

I~OLI:Tf, ~ DI· L

CA~lAI~A DE LA PROPIEDAD W~B . 'A

told) ab11 tecimient , dd núclt~o urbano
ediftcil<lo ~n la inmedidcion~s de la carreterc1 d~ órdobc1 a Villaviciosa- Hri·
llaut~ -sin que pdra dio se <'jecute
aquel proyl' to d~ d~sviación, y como
~st~ significa cu lc1 actualidad un11 .:uma
que bien ¡1ued~ jugar en el presupu esto
or<linano dv gastos de esta Corporación
Municípul corn·spondiente al próximo
ejercicio de 1946, no dudamos' n presu·
mir que V S., clando pruebas nna v z
111á s de s11 hi~u razonado crite·io, propotJ<,ra a l<1 Comisión d Hacienda en
primer lugar, y al Ayuntllmieuto en segundo término, la inclusión en dicho
presupuesto del proyecto a que vet.imo.s refiriéudonos, teniendo en cue nta
que con ello ha de resolverse en definiti va un problema agudisímo que desde
ha e años se viene siutiendo en esta
<·apila!.
Si esa Corpo ración Municipal ha dado pruebas bien patentes de su interés
en r emediar en parte el otro gran problema repres enta do por la indudable
escasez d e viviendas, hasta el punto de
adoptar recientemente - día 12 del actual - un importantísimo acuerdo encaminado a estimular la iniciativa privada vn orden a la parcelación de terrenos, no es meno evidente que la norma Jización e n d abastecimiento de aguas
de una baniada tan importaute como
es la de !él Siena, ha de fomentar notoriamente la construcción de edificaciones que, en definitiva, es el único medio
eficaz para ir mitigando paulatinamente
el árduo prvblema de la vivienda .
Pero e~ que, además, el . yun tamie nto dl· órd hd 110 pued · pamítír que

ningú 1 otro año más se repita el lam~n
table espectáculo que este verano ha
tenido lugar <'n la barriada tantas veces
r~petido. Multitud de vecinos que abonan al Muuicipio el Impuesto de Inq nilinato en compensación de los ~ervicios
municipales más indispensable.s, han
tenido que abandonar sus hogores ante
la impo ibilidacl de resolver las necesidad~ mas perentorias d~ la vida. Gran
cantidad de jardines han quedado suprimidos, ofreciendo al espectador un
pdtJorama verd adera ment e deplorable.
Y por último se h a perdido casi en su
totalidad una cos echa de na1·anjas que
tan alto interés representa para la economía naci o nal.
Por cuanto antecede,
Suplicamos a V. S. y a la Comisión
Gestora de su digna presidencia, que
para resolver en definitiva el total abastecimiento de agua del núcleo urbano
edificado en las inmediaciones de la
carretera de Córdoba a Villaviciosa
(Brillante), se consigne en el presupuesto ordinario del próximo ejercicio de
mil novecientos cuarenta y seis, la suma que se considere indispensable para
poner inmediatamente en ejecución el
proyecto ya redactado de desviación de
los veneros municipales de la siara por
el Cerrillo, por creet· que es así de justicia.
Es gracia que no dudamos alcanzar
de V. S. cuya vida guarde Dios muchos
años.
Córdoba a 21 de Septiembre de 1945.

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de
e ta Capital.

FO~tE

TO Y DE FE

Di:

~

' l. T

LA PARCEL. CIÓ ' DE T E RRE 'O

1. P. U

'E ST-

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
SECCió,
NEGOCIADO
NÚMERO

2.a

Fom nto
1247
La omisión Municipal Perman nt"' d~ mi prl' . id ~ u ia , al
conocer en se. ión d 12 del actual, d una m o ión d . ta \1 caldía, proponi"'ndo la modificación d la norm s que rig ' n
sobre las parcelaciones de terrenos, se sirvió adoptar 1 a uerdo que copiado literalm nte, es como igue:
<< Luego se presentó una m ción del r. Alcald Presíd nte,
haciendo resaltar el inter~s que ha demostrado la \.. orporacion
Municipal en resolver o aminorar en parte el problema d la
vivienda, a cuyo efecto cedió terrenos para construirlas, a probó
parcelaciones de extensas zonas e incluyó en el Presup1t>sto
extraordinario en tramitación, suficientes cantidades para urbanizar grandes predios donde levantar multitud de edifcaciones. Pero es el ca o que <lderentes acuHdos municipall:.'s en
vigor obli~an ;, los propietarios de ftnca a r1·alizar por su
cuenta obras de pavimentacion y alcante~rillado, y Id dificultad
e imposibiliciad de adquisición de material necese~rio pare~ 1
cumplimiento de lo acordado, e· causa que la iniciativa privada, en orden a la parcelación de terrenos, se retraiga, agudi zándose por tanto el problema que nos ocupa. Para ayudar a
resolverlo en cuanto dependa del Excmo. Ayunte~miento, el
Alcalde firmante propone la adopción de los si!!uientes acul:.'rdos: Primero. Que durante el plazo que se fije por la Comisión
Permanente se suspenda la vigencia de los acu~rdos ya adop~
tildas en relación con la obligación de Jos propietdrios de fin cas que d~::seen parcelarias, al objeto de construir en l'llas vi
vieudas, de realizar a sus expensa· las obras de pavimentación
y alcantarillado de las calles que comprenda la parcelación .
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S gundo. Que en el mismo plazo los proyectos de parcelacione que se presenten o estén en trámite se sujeten a las siguientes condiciones: a) Lo terrenos que constituyan las nuevas calles serán ceciidos a la municipalidad y se considera r á n co.m o
c:le dominio público sin que el Ayuntamiento quede obligado en
cambio a compensación o indemnización alguna, ni so bre los
mismos pueda en mngún tiempo ejercitarse derecho alg uno de
posesión ni dominio por persona o mtidad aje na al Mun icipio.
b) Toda construcción que en lo sucesivo s e rea lice en les solares recayentes a las nuevas vías, se acomodará a las alineaciones y plan de rasantes que los proyectos a cuse n , que serán señal<~dos sobre el terreno mediante hitos o pilares de fábrica,
cuya construcción y conser·vación será de c ueutn del peticionario. e) Se levantará un muro provi sio n a l de cerramiento de dos
metros y medio de a ltu ra q ue ma rq ue las líneas de las nuevas
calles. d ) De conformidad co n lo r es uelto en la Ley de quince
de Mayo del presente a ño, dictan do normas para la parcelación
de s olares , q ue da o bliga do PI propietario de la finca, objeto de
pa r ce lació n, a cumplir lo dispuesto en dicha Ley en relación
co n la edificación y enaj enación de los mismos, dentro de los
pla zos y las condiciot1es en ellas señalados. e) Las obras de
alca ntarillado y pavimentación se ejecutarán con cargo a los
fond os municipales, imponiéndose a los propietarios de terreno s o fincas las correspo ndientes contribuciones especiales al
límite máximo autorizado por las leyes, y f) Durante los trabajos se obse rvarán los preceptos que le sean aplicables de las
vigentes Ord e nanzas Municipales y Jos que, en su caso, impongan otros organismos a los que corresponda intervenir. La
Com is ión Permanente aprobó por unanimidad en todos sus
extre mos la moción de que se hace mérito, fijando un año como plazo de vig encia d el acuerdo que se adopta. »
Lo que me complazco en trasladar a V. para su conocimiento y con el fin de que si le ~::stima conveniente, se sirva dar
cuenta de esta resolución a los señores asociados de esa Cámara de su digna presidencia.
Dios guarde a V. muchos años.
Córdoba 20 de septiembre de 1945.
PL ALCALDE,
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La Junta de Gobt rno d esta t. rp ra 1ón, n ~ ion e kbrada el día v inte y nueve de eph mbre pa ad ,
no ió
el oficio de V. S. d~l 20 del mi mo m s, dando cu nta d •1 acu rdo ad ptado por la Comisión P rmanent aproband por unanimidad la moció.1 de la Alcaldía, proponiend la modiftca i n
de las normas que rigen en la actualidad la parcelacion de
terreno de este término municipal.
Y reconociendo, sinceramente. que dicha modificación b neficiará muy grandemente a los intereses de la propiedad urbana que esta Corporación representa, a más de estimular la
constt·ucción de vivtendas, 1 que en definitiva con tituye 1
único medio eficaz para resolv~r o aminorar ~n parte la en rme escas~z de hdbitacion ·s qu¿ desde ha e año e viene sintiendo en esta ca pita 1, se acordó por unanimidad felicitar efusivamer1te a V. S. y l:l la omisión Municipal de su digna pr sidencia por los acuerdos a optados en orden a la variactón de
aquellas normas administrativa5, en la seguridad de expresar con ello el sentir unánime de la totalidad de los propietarios urbanos afectados por las mismas.
Lo qu e tenemos el gusto de comumcflt'lt>,
opodunos.

él

Jos efectos

Dios gu arde a V. S. muchos años.
Córdoba a 6 de Octubre de 1945.

EL

PRESIDENTE,

(? IY?~o/t-,nio rc,·.m/No df. la (~ ur

EL

SECRETARIO,

dlla/ael #;zu'yftez dYioma
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA DEL EXCE
LENTfSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL.
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CASAS DE RENTA
Por FRANCISCO OIMÉNEZ DE LA CRUZ
Arqult.-cto de " la Corporación

Las nece idades actuale y los elevados precio alcanzados por lo di tintos
materiales de construcción, obligan al
arquitecto a proyectar la viviendas obteniendo el máximo aprovechamiento
posible del solar di ponible, para cubrir
con su mayor número de vivienda , la
necesidad que de ellas se siente y para
que su coste sea mínimo con vistas a
su futura rentabilidad.
Para ello, hay que fijar en primer lugar el programa mínimo de nece idades
de cada vivienda y después adoptar para cada dependencia la menor superficie
capaz para cumplir sus fines y para que
dé, con la altura de techos, la cubica.:ión mínima adoptada por los organismos oficiales.
Estas cubicaciones mínimas son actualmente las si~uiente , según el Instituto Nacional de la Vivienda:
Dormitorios de una cama, 16'50 m.~
»
» dos
»
24'00 m. 3
»
)) tres
'>
34 '00 m. 3
También deberá suprimirse en lo po-

ible toda cla- d pa illo , dando ntrada a las di tinta habita iorw por l
ve tfbulo o por la habitación d
~tar
de la familia.
iddde'
Teni~ndo en cuenta la
n
d~ una familia de tipo medio, on pr cías las iguiente dep •nd ncia pdra
una vivienda bien acondi ionada: Ve..\tibulo de entrada, comedor-cudrlo dt> estar, cocina con su despensa, tres dor-

mitorios principales, y otro má.s pequeño pdra el servicio, cu>trto dP bario y
retrete y cuarto de pilas, e d cir, un
mfnimo de cinco hc~bitacione::,, cocina y
ervicio sanitario .
Para una altura de techo::, mínima de
tres metro , que es lo normal en la::;
ciudades, lo dormitorio~ deben t n r
iguiente superficies mínimas, tela
niendo en cuenta no oto la cubicación,
sino también la capacidad para la cama:
Dormitorios de una cama, 2 x 0 - 6 111.2
>>
• do
»
0xJ
9 ,.
>>
» tres »
3x4
12
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J,,ro que con e ta
uperficie hay
que adovrar el btema de lo~ armario
ropero
mpolrcJdo entre tabique , ya
que 1<~ sup >rlicie que dej¿n di ponihle
la:; cama es ins¡tficiente paw lo demás mu,.hles.
l:l cuc~rto d, estar-comedor deberá
tl.!ner una ')Up..!rficie de 4 x 4 = 16 m. 2
y la cocina d~ 5 m. 2
Uespecto al cuarto de baño serían
prec.bos 4 m.' para in talar todos &u
ilc.ce:;orios, pudiéndosz reducir esta superfich! si ..r1 v¿z dl bañera se recurre
a la ducha y &i el retrete se in ta la aparte, como e& acon ejable si es ún ico en
la vivienda, de hiendo te ner éste 1,50 m 2
de tiuperflcie mínima.
E n v iviendas aún más reducidas y
económica , pu~d 2 eng lobarse la cocina con el co medor-c uar to de es tar dándole a éste 4' 00 x 4'50 = 18 m. 2 de superfi cie y suprimir el dormitorio de servicio.
C uando se desea viviendas de más
categoría y r enta, se descompone en
dos el comedor-cuarto de estar, dando
al prim ero como mínimo 5 x 4 = 12 m. 2
y al egundo 5 x 5'50 = 10'50 m. 2 Tambi én se puede disponer un cuarto de armarios y plan cha , con lo que el número
de habitacion es se eleva a siete, siendo
ya necesa rio el pasillo de 0'90 a 1'00 m.
de anchura.
Los cuartos de pilas suelen disponerse en las azoteas, pero también pueden
acondicionarse en unas pequeñas terraza voladas, a man era de balcones, coloca da en la fctchada al patio de luces
r on acc so por lil cocina o por el cuarto d • pldnChcl.
.Si 1 pbo • d rncb lujo aun, e dispondr.i d une~ dntecocincl con lo fr'
~~Id •ros d •1 ri~ttll, ttr mdfio
y de 'P n-

sa, que puede comunicar con la e ct~l~
ra de servicio, in di pen able en pi o de
e ·ta categoría.
Tenemo , pues, de e te modo fijado
el programd de nece idades d~ la vivienda& que con tituyen la llamada
casa de renta, desde el tipo má · económico al d2 más lujo, en su carácter
mínimo. El sistema de construcción deberá er adecuado a l a catego ría de la
vivienda, dentro del que ofrezca la s
condiciones de segurida d neczsarias y
procura ndo que lo muros ocupen poca
supzrficie y tengan el e pe or mínim o
que asegure el aislamiento térmico y la
r esistencia a las carga a soportar,
Los patio de l uce , seg ún la normas de la Fi ca lía de la V ivienda , deberán tener una superfi cie mínim a de 5 x 5
= 9.2 , pudi éndose inscribir en ellos
un círculo de diámetro igual a 1/6 de la
altura total de la casa. La superficie de
los patios depende tambi én prácticamente de la línea de fachada necesaria para
abrir a ellos las ventanas de todas las
dependencias que no lo hagan en la fachada a la call e.
Como en la distribución de los edifi
cios de renta influye notablemente la
forma d~l solar y la proporción entre
fachada y fondo, dependiendo de ello
su mejor aprovechamiento, es muy conveniente que se asesore el propietario
de un técnico antes de proceder a su
adquisición , sobre todo teniendo en
cuenta que el precio elevado que ha de
abonar en los lugares céntricos, exige
su más detenido es tudio para obtener
una renta proporcio nada al ca pital. De
e ' le modo pueden invertirse capitale
en la on ·trucción de ed ificios, aun con
la dificulta des actuales, o bteni endo para ello un inte ré remun erador más ele-
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construyan acol.!iénd ' <1 la L' ' d'
vivienda para la clus.! m.::dia, con la
única limitacion de la rent<1". d lu q•t.::
fija unos límites en r !ación ·on la ca .¿goría de la vivienda y con el sistema de
con trucción. En nue tra capital ¿ to
límite máximo o cilan entr~ 450 y 180
pe etas.
Se e tablec2n tre · grupos principales,
que on los siguiente :
t.cr grupo. Viviendas de más de cienlO diez metros cuadrados d_ ·up rficie
útil
2. 0 grupo. Vivienda con upuficie
útil superior a ochenta metro. cuadrados, pero que no excedan dP ciento diez
J.er grup'J. Vivienda con ~uperfkie
útil uperior a sesPrTta metros cuadrados y no mayor de ochenta.
Se entiende por superficie útil la total
de cada vivienda sin incluir patios, pa illos, tabiqu2 , muro ni voladizo des
cubierto . No se dzscontariiln los pa::;illo ~ cuando tei1gun más de noventa centím 2t-os de anchura y una longitud mayor de cuatro metros.
Nunca se con iderarán habitaciones
de paso los dormitorios.
Desde luego se comprende que para
que resulte útii acogerse! a e ta Ley es
necesario que la distribución de las viviendas se realice de modo que su superficie útil se acerque lo más po · ible
al límite mínimo de cada grupo.
Dentro de estos tres grupos e establecen tres categorías, según la riqueza
2

sei., m •tro~

~.: ü-

Por último, habrá por lo m 11 • un
o ., d.! puntos lk luz o 'tll.:huf•s "ohr'
el número totdl d.:! hahitdcion 's y tim ·
bre en ltts principille .
Tambi ·n , ~ in talará il e n or, ~¡ ~~
número de planta~. incluyendo !<1 hélia,
e · di! cuatro en adelant, · Ctlldctc ión
central.
e con iderarán de sef!uncla caft>(!o-.
na Id~ vi\'ienda. de construcción dné:Íioga d lü anterior, con cu<Hio d • he no,
de~pensél, un exce:'lo de puntos de luz
del 25 o n y n~cen:--or de~d~ ~:inco ¡>lclntas, incluída la IMio y calefdccíótJ cen 1ral.
De tercera categoría ~uán Id · \ ivt 'nda · de conrtrucción u~udltncnte bu~nt,
paramento guarnectdo~ y hlélnqu dd<>-'
a la cal, fraileros o po · tigo~ en los late·
cos exteriores y baldo~a.s hidrcíulica~ o
cerámica · bien cocida
Du de dispo ·
nerse la cocind y el comedor en una
!:>Ola habitación en el grupo IHcero, iliSIando en lo posible lct zona de la cocina.
ingún dormitorio ~ercí hahiHción de
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pe o forzo o. 1IJhr · por lo m nos una
duciJ, y un rdr 1 en le~ vivienda d •1
1 r ~er f{rupo y una ducha >
' do:s retretes
en lo d lo~ otro do~ grupo~. '1 endrcin
a •ua corri ni • y un punto de lut, en
Ce dc1 httbilclción.
!.<.1 rentd , gtín los g-rupos y caregorícls ~ercÍn en nuestra cupiléll lds ig-uientes:
1. 0

De mds de 110 m. 2
útile'>, pla~. . . .
450 360 270
2." !Je mds de 80 d 110
m.' , ptds... . . . . . . . 315 270 225
0
ll.
D má de 60 a 80
m " , ptas. . . . . . . . . 270 225 180
L<1 calefacción centrdl o por piso autoriza un aumento perman~nte que no
excederd del 6 ° <> c1nual del co to de la
instal<1ción y otro aumento mznsual, en
el caso de calefacción central, durante
los meses de servicio que no podrá sobrepasar el 20 °/0 de la renta autorizada
a la vivienda.
El ervicio de calefacción central es
obligatorio en la viviendas de 1.a y 2. 11
categoría y voluntario en las de tercera.
Los beneficios de que gozarán estas
viviendas serán: Reducción del 90 °/ 0
durantz 20 año de la contribución urbclna, impuestos de derechos retll¿s,
timbre y arbitrio municipale en la
licen cia de obra, plús valía, etc. etc.
También e podrá conceder premios
a la construccione ejemplares y rápidas.
Podrá anticipar e a los propietarios
que construyan viviendas acogidas a
esta Ley, el60 ° 10 del solar y de las certificacinnP de obra, una vez compro) !dtl .

l: stos pr · ldtllO'> d ·v ·ngarán tlll ínter · d 1 1 " .. ', 'ttmorlizartín en plazos
no sup rior •s tl ,)()ano .

Como e ve, ::.e ha procurado con ~;:,
ta Ley animar la iniciativa privada para
la construcción de vivienda , conce diendo grande beneficio , aunque con
las limitacione ya señaladas.
Del estudio económico de esta Ley,
se d~sprendz fácilmente que desde el
punto de vista del propietario, el tipo
más conveniente para la inversión del
dinero, e el último, es decir, el o.er
grupo y D.a categoría con una renta
máxima de 180 pesetas mensuales. El
programa de las vivienda de e te tipo
será el siguiente: vestíbulo, cocina-comedor y tres dormitorios, retrete y ducha, con pasillo de 4 '1 O x 0'95, procurando que la total superficie útil se acerque más a los 60 que a los 80 m. 2 De
este modo y edificando en solares de
no mucho precio, se obtendrá una renta bastante remuneradora en las actuales circunstancias y accequible a un
gran sector de la población.
Supongamos un solar de 225 pesetas
el metro cuadrado edificado en tres
plantas, con lo que se obtiene el metro
por planta a 75 pesetas y una vivienda
de 65 metros cuadrados de superficie
útil más un 20 °/0 de patios, muros y
tabiquzs, es decir un total de 78 metros
cuadrados por vivienda de superficie total. fijando a la construcción un valor
de o75 pesetas m. 2 y planta y sumándole el valor del solar, resultan 450 pesetas por metro cuadrado o sea un valor
para cada vivienda de o5.100 pesetas.
La renta será de 180 pesetas mensuales o sean 2.160 pesetas anuales, lo que
upone Ull interés de 6'153 °/v, incre
rn ntado en lo· beneficios que representa 1!1 90 °,0 de rebaja en la contribución
durante 20 años.

LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR
Que conforme a lo di pue toen el artículo 12 de la Ley de Reforma Tributaria de 16 de Diciembre d 1940, los inquilinos tendrán derecho a consultar el
e::;tado de rentas presentado por el propietario con quien le ligue contrato de
arrendamiento. Si el e tado a que e refiere el art. 10. 0 imputara a uno o más
cuartos, o locales, renta anual inferior
a la efectivament alisfecha, por todo
los conceptos, cada inquilino afectado
tendrá derecho, cualesquiera que sean
los pactos o contratos que le liguen con
el dueño, a limitar su alquiler por todos
los conceptos a la cifra figurada en el
estado, ent ndiéndo e el efecto novado
el contrato. El propietario no podrá
eMrvar la acción del inquilino intentando con posterioridad la rectificación de
líquido.
Que según lo przceptuado en el artícu lo 5. 0 de la Orden de 14 de Marzo
de 1940, es obligatoria la prestación d2
fianzas en todos los contratos de arrendamiento que se celebren en las capita les de provincia y poblaciones superiores a 25.000 habitantes.

Que lo propietario, o Empr' a, a
cuyo favor e constitU}<In fianza ' , y n
u nombre, us administrador , r>pr entant
o apod rados, d 'berán adquirir el «Dap 1 de fianza ' » correspon diente p r el importe total d cada una,
y unirlo al ej mplar del ontrato que ,
halla en u poder, expr
ndo la clas
y numeración de lo ' efe tos empl ,a do ,
no ddmitiéndose qu en uno mi mo '
pliego se halle con tituída rná de una
fianza. Cuando el importe de la flan1a
no pueda cubrir e a~tam ntc con lo,
efecto timbrado , e adquirirdn lo qu
procedan con el exceso mínimo.
Que a t.wor de lo di pue to en el artículo 4. 0 del Decreto d 26 d O ctubr
de 1959, la adquisición del «Pdp 1 de
fianza:., » deberá verificar, e en el mismo
día de la celebración del contrato.
Que los contratos sobre arriendos,
subarriendos, traspaso de fincas urba nas, y toda clase de· inquilinato , dt.>berán exu?nder5e prPci amente en pitpel
timbrado del que expen,fd el E lacio,
siendo la hase para el limhre el importe
del alquiler de un año, y la e ·cola para
·u aplicación la iguiente :
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CUA . •·¡ fA DLL C 0"\1 RATO
Hasta

f>O'()(I pesetas .

Desde

50'01 ha ta

~

~

~

•

•

7b'01
120'01
150'01
200'01
400'01
700'01
1.000'01
1.500'01
2.500'01
5.000'01
8.000'01

~

•

•
•
•
•
~

•
•

•
•

CÁMARA DE LA PROP!t:D D URB '\A
Clase

Precio

13."

0'15
0'25
0'35
0'50

'

75 ptas. 12."
11..
120 •
j[)()
1o.•
~

200
400
700
1.000
1.500
2.500
5.000
8.000
12.500

•
•

9."
8."

•

7."

•

6."
5."
4."
3."
2.•

•
•
•

•

,.

0'60
1'20
2'40
3'60
6'00
12'00

37'50
75'00
t. • 150'00

Que los contratos anteriores que excedan de 12.500 pesetas, se extenderán
en papel de clase 1. 8 , debiendo unirse
además los timbres móviles necesarios
equivalentes al papel timbrado común,
pdra que satisfagan quince pesetas por
cada mil, o fracción de ellas.
Que después de la reciente reforma
de la Ley de los Impuestos de Derechos
Reales y sobre transmisiones de bienes,

en la actualidad, gozan de exención d~l
Impue lo la transmisiones a título de
compra-venta de fincas urbanas de nu eva planta que se verifiquen durante su
construcción o dentro de los seis meses
iguientes a la fecha en que se solicite
la licencia de alquiler o de habitabili dad.
Que la tarifa para reintegrar los reci bos de alquileres es la siguiente:
Hasta 250 ptas. valor del recibo, 0'15.
De 251 a 500 ptas.
»
0'25 .
De 501 a 750 ptas.
>>
O' 40 .
De 751 a 1500 ptas.
"
0'75.
De 1.501 a 5.000 ptas.
»
1'00 .
De 5.001 a 5.000 ptas .
»
1'50.
De 5.001 a 10.000 ptas.
>~
5'00.
Cuando la cuantía exceda de 10.000
pesetas se fijarán además timbres especiales móviles a razón de 0'50 pesetas
por cada mil de exceso o fracción.
Todos los recibos o facturas serán
talonarios, debiendo fijarse el timbre
correspondiente en el corte de la matriz,
en forma que la mitad superior corresponda a és ta, y la mitad inferior del recibo.

---
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LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER
Reglamento de Régimen Interior
de la Cámara

Corporacione
y e nlro
Ofici 1 S,
d ntro d lo- limite- d aquella fa ultade .

CAPITULO 1
CAPITULO 11

Objeto y jurisdicción de la Cámara
Debnes y dert>chos de los asociado
Artículo 1. 0 La Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de la provincia de
Córdoba, constituida con atemperancia
al Reglamento aprobado por R. D. Ley
de 6 de Mayo de 1927, es continuadora
de la que limitada a la capital, venid funcionando desde 6 de Junio de 1921, asumiendo las atribuciones y privilegios
particulares de ésta.
Art. 2. 0 La Cámara ostenta la representación oficial de los intere e generales y colectivos de la propiedad comprendidos en el territorio de su jurisdicción, con todos los deberes y derechos
consignados en la citada soberana disposición y cualesquiera otros que se le
conéedan en lo futuro
Art. 3. o Será materia de preferente
atención el desarrollo de las facultades
expresas en el art. 8. o del Reglamento
orgánico, y de modo especialí imo, la
defensa de la propiedad urbana ante el
Estado, Diputación, Municipios y demás

Art. 5. o Serán obligatoriament a ociado d la Cámara todo lo propi tarios de finca urbana radicante en
el territorio de u juri · dicción que · hallen comprendido en la definición concreta del art. 3. 0 del f~eglamento OrgJnico.
iArt. 6. 0 Lo asociados tendrá !u
guientes obligacion¿ :
1. n Comunicar a la C,imélrd con la
conveniente diligencia lo~ cambios de
domicilio, la tran ferencias qu reali cen de sus propiedade urbana-, indicando lo nombre y los domicilio de
los nuevos dueños, a í como toda in
formación que pueda s r útil a la Cor
poración o a ellos mi ·m o .
2.'' Hacerse representar por per ona
debidamente autorizada en el ejercicio
de sus derechos, cuando no los utilicen
personalmente.
3. 8 Dar cuenta a la presidencia de
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la infracciones que le ean conocidos
del l~e~lcnnento Orgánico.
4. 8 Ejercer fiel y puntualmente los
cargos pard que fue!Sen elegidos por las
autoridild
correspondientes.
1." Satisfacer a !SU tiempo los recibo., que pdra el cobro de cuotas obligatorid'l o especic!les sean girados a su
cargo.
Art. 7. 0 Lo asociados tendrán los
iguientes derechos;
1. 0 Ser ..d~~ido'> miembros de la Junlil de Gobierno dz la Cámara.
2. 0 Dirigir a la presidencia la peticione ju tificada~ que se les ocurran
en beneficio de la colectividad, o de
su particular interés, debiendo hacerlo
sizmpre por e crito.
3. 0 Someter a la junta de Gobierno,
como amigable componedora, las cuestiones que se susciten entre ellos a propósito de sus respectivas propiedades,
comprometiéndose a aceptar el laudo
arbitral de la misma, a cuyo efecto facilitarJn lo datos y documentos que se
les soliten.
4. 0 Adquirir de la Cámara gratuitamente los informes que necesiten en orden a su propiedad s6bre contribucio ·
nes, arbitrios, procedimientos judiciales,
recurso , contrato-;, etc.
5." Usar dentro de las oficinas los
libros de la Biblioteca, Boletín Oficial
del Estado, Boletfn Oficial de la Provincia y demás publicaciones que en aquella se encuentren.
6. 0 Utilizar los Servicios Especiales
relacionados en el Capítulo III de este
Re$llamento, con arreglo a la condiciou ' qu ~ •u 1 s d termina u.
7. 0 I? unirs
n el domi ilio social,
pr ·vio <ICU\!rdo con la prc idencia, para
trdl r entr• í d los a~unto partícula-

res que afecten a sus intereses privado
en relación c-on la propiedad urbana.
8. 0 Depositar en la Cámara fondos
de todas clases, asf como valores, excepto aquellos que por su naturaleza
pudieran sufrir deterioro; autorizada
para el cobro de dividendos, cupones,
letras, pagarés y demás documentos de
crédito, mediante el premio y condiciones que se señalen de acuerdo con la
Junta de Gobierno.
CAPITULO 111

Servicios especiales
Art. 8. 0 Además de los servicios general e que se derivan del Reglamento
Orgánico, se establecen en provecho
particular y exclusivo de los asociados,
los siguientes Servicios Especiales: Arquitectura, Asesoría Jurídica, Bolsa de
la Propiedad, Administración de Fincas,
Seguro Colectivo de Accidentes de Tra~
bajo y Pago de Tributos, así como los
que en lo sucesivo sean creados por
estimarlo así conveniente la Junta de
Gobierno de la Corporación.
En ningún caso podrán ser considerados Servicios Especiales aquellos de
asesoramiento a que todo colegiado
tiene derecho con arreglo al espíritu que
informa el Reglamento Orgánico.
Art. 7. 0 Para tener derecho a urili
zarlos, deberán los que así lo deseen,
inscribirse previamente en el Servicio
Especial correspondiente, jústificando
hallarse al corriente en el pago de las
cuotas obligatorias y abonar la especial
que para cada Servicio se rija en este
Reglamento.
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Plf~T

ervício dt Arquít ct r.i

An. 1O El ..:flor Arquit>cro d' la <lmara facilitar· a lo t1 oc <1
in crito- rta. ·
en e ta Se ción lo auxilto · \ tr.:~hJios )) ·dt
iguienre :
1." Con u Itas verbt1le- y re ·onocimi nto de edificio .
0
2.
Dirección facultativa de la obra
'C'n•í io· ruri 1 s
de con en·ación que no afe t n a la e tructura resi rente de la ca a. }- cam,\rt. l_. la
amcJra fd ·ilttar<Í a lo:
bios de tabiques sencillos que no exijan a o ·iado lo auxilios d~ :u \hog 1do '
planos, memorias, pre upue to , pliego Pro urador n lo~ ,,_o: ·i guh:nt
de condiciones, ni otro estudios espe1.° Con~ullu \ •rtldl ) dktam •n
ciales.
crito dd . l'ñor Abo raJo. cuando fu r
0
;).
Dirección facultativa n re\ oco
ne e Mio, sobr' lo a. unto · qu • ' r~
de fachada y colgado de andamios cuan- laciont>n con la rropiedud urlMna en • u
do no implique cambio de decoración. asp cto legal.
4." ldem fdem en pintura y decora2. 0
sesorami nto, intí:'rposición de
ción de interiores, siempre que el presu- d~::mandas y tramita ion por 1 Procurapuesto no pase de cinco mil pesetas.
dor, bajo la direccion d ~ 1 Abogado, dt>
0
5. Idem fdem en arreglo, limpieza y lo juicios de d sahucio fund<ldos l.'n
conservación de alcantarillado y pozo . falta de pago de alquil re., y en cu<tn6. 0 Examen de planos, tftulos y otros tas cu stione. se deriv n d 1 curnp:idocumentos.
mienlo de los contratos dt> arr ndanlil?n7." Tasación de alquileres para lo
to, hasta conseguir la je u ·ión de la
juicios de desahucio por revi ión de senh·ncia.
arrendamientos o del Catastro, siempre
3. 0 Entahldr reclamacion s ante lo~
qu e estos asuntos eun llevados por la Ayt!ntami ntos, Diputdcion~". DelegdSeccióu correspondi ~n te de la Cámara. ción de l"i.JcienJ 1 y dernc1s Centros Ofi0
8.
Los servicios de interés g~neral ciale., y apelar d su fallos ante el frirelaciourJdos con las normas anteriores bunal Conrencio o Adminí.trativo proque le s~an solicitados por la Presiden- vincial y el Supremo, y onle los Miniscia.
terios en rndo 1o r~lalivo a impuestos,
Al objeto de que el s~ñor Arquil1 cto l'xpropiaciones, sanotantientos, ensan
de la Corporación, pueda atender debi- ches y demá!> 1suntos que dfl'clen a la
dament~: a los señores propil'larios que
propiedi'ld urbana.
soliciten sus servicios, asistirá todos los
4. 0 Ljercilar allle lo Tribunales de
dfas laborables al domicilio social de la Justicia las accionc>s criminales originaCámara, de doce a trece y treinta
das por daños que infieran a lc1s fincas
Art. 11
Para ulilizar el Servicio de urbdnas los inquilinos de ~Has, o cua
Arquitectura, los señores propietarios lesquiera otras personas .
deberán inscribirse previamente eu él, y
Arf. 13 Los asociados que dese:>en
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el Servicio Jurídico. lo solicitaJi;,nte impresos que i~S St>rán
frH ilttc do. {'Jl la ecretaría de la Corporetción, y en los qu~ otorgarán poder
al señor Dr~'id~nte de la Cámara con
fa'cultarl de subrogarlo en Letrado o
Procurador, para que representen al
interesado con la extensinn y efectos a
que se refiere la R. O. de 22 de Febrero
de 1928.
ult Zc r

rr111

>t

Art. 14. Queda a juicio de la Junta
de Gobierno, previo informe del Abogado, denegar la tramitación de reclamaciones judiciales, cuando fueren injustas o improcede ntes, así como las
reclamaciones de orden eco nómico ante la Admi nistración central y provinciaL
Art. 15. Antes de iniciar los procedimientos que el asociado tiene derecho
a promover por conducto de la Asesoría Jurídica de la Cámara, y conforme

PROPIEDAD URBA, ',.\

a su T<{' li:!m.:>nto, \'Ítc>.ne obl:gado a pro·
de fondos al Procurador en la
cuantía que este desi~ne. A la tl:'r·minación del asunto será obliga torio hacer
la liquidación correspondiente a los
fondos entregados.
Art. 16. Los asociados de la provincia podrán realizar por carta cuantas
consultas estimen convenientes, sobre
extremos comprendidos en los apartados primero al cuarto del art. 12, y la
consulta se evacuará también por escrito, siempre que se incluyan al formularla los sellos precisos para su franqueo.
Art. 17. Sí la necesidad del servicio
lo demandase, la Cámara podrá designar Abogados auxiliares, que actuarán
bajo la dependencia del Letrado-Asesor, a los efectos del cumplimiento de
las funciones de derecho que este les
designe.
v~rr

(Continuará)
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IV
JURISPRUDENCIA
Y LEGISLACIÓN

RESUME

T

CRONOLÓGICO DE JURISPRUDE TCIA

AB R 1L

MAYO

13 de Abril de 1945.-Decreto d
la fJre idencia del GobH~rno, pr ceptuando que la Fiscalía de la Vtvienda
carece de facultades para d terminar si
una finca e encuentra o no en estado
de ruina, y para a ordar en .¿J primer
caso el lanzamiento de los inquilinos
que la habitan.
13 de Abril de 1945.-Decreto de la
Presidencia del Gobierno det rrninando
que la Ley Provincial no autoriza a los
Gobernadorl:'s Civiles pat·a ordenar la
uspensión de las senf1•ncias judiciales
que cl"'claran haber lugar al desahucio
de fitJCd::o mbana .
26 de Abril de 1945.-S~nfencia ele
la ala de lo Social dl'l Tribunal Supremo de Justicia, d~::clarando la legislación
aplicable a los salarios ;_)ercibidos por
una portera de finca urbana.
30 de Abr il d e 1945.-Sentencia de
la Sala de lo Civil del Tribunal upremo sobre seguro y tasación de dílños
producidos por motín y riesgo de guerra.

1 de ~1ayo d • 1945.
•nt 11 ta d
la .1la de lo Cnmm.1l dd [tthunal u·
prt m . r lativd a falt3s ·om~ttda
on
tra I.J propi~dad.
5 de Mayo de 1945. St>nt ucia el
la \ala de lo Cont ncw. o dmintstrativo, ratífica11do la d molí i n d • cons
truu~10nes decretada por la ( t mi ión
Municiprll Permanent c1 •fl'ctos d{> po
hcía mbana.
5 de Mayo de 1945. -.: ~ni nci,, cll
lo Sal,, d\' h <' nltnetoso Acitruni--tr.lttvo, dl?l<:>rmitundo la libre fe rultad d ·1
juzgador pa1 ,, eslilllclr 1 va lo1· dl! la
CO a I.'Xpr >plcHla, prt> ·citllch' lldO dl'l die
ta111en dl:'l terr l:' r p~;>rit) •' 11 un vxp~dieu
f<> de <>xp opiacion forzosa.
16 de Mayo de 1945. - ' ~en! ·n lcl d
la ~rllcl de lo Conteuciosd Administrativo sohrl' rvpo.1cióu de un acuerdo
mt1111cipt~l uue de retó determinadas
ohras en un cine públtco, a lo!- <'fl'clos
de policía mband.
16 de Mayo de 1945. Sent nda ele
la Sala M lo Civ1l espel'iftLando la diferl:'ncia y legislación dplicahle a arr ndamientos de locales <lettinados , in-
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dustria y a arrendc'lmiento de empresa.
30 d e Mayo de 1945. Sentencia de
la Sala de lo Contendoso Administrativo dando normas sobre el justipr\"cio
de hnci'l urbana en un expediente de expropii:lcióu forzosa.

J

U N 1O

4 de Junio de 1945.- 'entencia de
la Sala de lo Contencioso Administrdtivo relativa al impuesto sobre los bienes de las pHsonas jurídicas.
5 de jnnio de 1945.- ' entencia de la
ala de lo Contencioso Administrativo
decretando la incompetencia de la jurisdicción contenciosa para COl lOCer de un
recnrso cont ra Orden del Minis terio de
Trabajo que denegó solicitud sobre modificación de sueldos de los empleados

de Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urba11a.
5 de junio de 1945.-Sentencia de
la Sala de lo Civil dd T!Íbunal Supremo, relativa a retracto de colindantes.
15 de Junio de 1945.-ldem ídem especificando la difererencia entre compra-venta, promesa de compra-ve nta y
arras.
19 de junio de 1945.-ldem ídem resolviendo sobre la materia dd juicio de
desahucio en precario.
21 de Junio de 1945.-ldem ídem
resolviendo sobre la materia de un juicio de desahucio.
25 d e junio de 1945 .-Idem ídem .
Desahucio en precario; cuestiones de
hecho . Incongruencia.

SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CAPITAL
Juzgado número 1
En la ciudad de Córdoba a veint~ y
uno de Septiembre de mil novec1ento~
cuarenta y cuatro, el s ñor don Antonio de la Riva Crehuet, Juez de Primera
Instancia número uno de la misma, ha
visto y examinado en grado de apelación los autos de juicio verbal civil, origen de este rollo, seguidos en el [uzgado Municipal de igual número de esta
pJblación, a instacia de D ña ... , representada por el Procurador Don .. . ,
contra ... , mayor de edad, vendedor, de
esta vecindad, sobre desahucio de finca
urbana.
Aceptando, sustancialmente, los R sultandos de la sentencia que, con fecha
veinte y siete de [unio último, dictó en
estos autos el Juez Municipal suplente,
por la que absolvió al demandado sin
hacer expresa condena de costas.
Resultando: que de dicha sentencia,
apeló en tiempo y forma el Procurador
Sr ... , en la representación ya indicada,
recurso que le fué admitido y hechos
los emplazamientos necesarios, se remi-

tieron lo autos a este Ju7,,ado, e11 1
que se ha s gmdo la ap >la í 11 por .u
trámite·, con señalamt ento de \'i ta,
que ha tenid lugar n 1 did de a · r,
con así ten ia dd Procurador d' la
parte apelante y del apeladl, quienes
pidieron: el primero que . e rev ara la
sentencia recurrida y qu > para m ·jur
proveer se librara n u v oficio a la Comisaría de Vigilan ia, pard que remití
ra el informe qne se tiene solicitad . obre lc1s arttvidades a que . e d d1can
arrendatario y ·ubarrenda tano en 1
inmueble objt to del de dhucio y por el
segundo la confirmación del fallo apelado, alegan llo cada cual, las razones
que e timó pertinente ..
Resultando: que ·n la trdmitación
de esta alzada, se lvm observado las
prescripctones legal >s .
Considerando: que demostrado en
autos, por el documento donde consta
el contrato de arriendo, admitido por
las dos partes litigantes que la señora
arrendadora no ha dado permiso al
arrendatario para subarrendar, no obstante lo cual éste reconoce en el expe-
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di~nte in truído en lc.1 f•íscalía de

la Vi-

vi~ndcJ,

q11e h,t suhMrendado el locttl a
Vflri,ls persona , a la· qu'-' cohril al mes
setvcientas v~inte p~seta., mieutra él
pa 'i1 tresci~ntas y no justificcd{ por
el..., como le incumhía, a tenor d'-'1 M ·
tí ulo 1.214 del Código Civil, qut> lc1
propíet;nia haya prestado su ronsvntimíento expreso o tácito a tc1l conducta,
ya qne aludido exp~diente lejos de acredita¡· esto lo que pdtenriza es su dísconformiclad y ()pos ición, a cnyo efe<.to denuncia el hecho como constitutivo de
inf¡·acctón contractuc1l a tal Organismo,
para ser sancionado, como lo fué, ni
siendo apliLahle al caso actual el artícu·
lo 1.550 d~l CódiRO Civil, que hd sido
derogado por el apartado b. del artículo 5 del Decreto de Alquileres vigente,
en armonía con lo dispuesto en este último precepto, procede acordar el desahucio solicitado, máxime cuando la
Fiscalfa de la Vivienda declara el hacinamiento de la casa y ordena el desalojo de las personas que excedan de catorce, que es la capacidad habitable,
prohibe la o cupación como vivienda o
dormitorio de dos habitaciones que ci'lrecen de ventilación, así como de cuarto
de baño, y cni1ndo el Inspector Médico
infor111a que no existe11 retretes, pilos y
cocinas en li! propOI'Ción al número de
vecinos, que re ·ulta muy superior al
que d<"be a lb ergar, si bien, atendidas las
circunstancias especiales de la población, se debe ampliar al máximo el pla zo qne para el lanzamiento concede el
artículo 16 de invocado Decreto.
Considerando: que no procede ha<er
pn.>s(l ond~nd dt' co~tds en nin1111<1 ele 1 s dos 111 ·tancids de e te jui-

h),
VL tos cHll:'más dt> los 'it¡,dos, el

eH-

tí:.-ulo primero del Decreto-Ley de 7 de
Ju11io de 1944, 736 y sigutentes de la Ley
de Enjuiciamiento Uvil; el 2~ de la de
Justid,~ Municipal y demá
preceptos
de ¡!eneral aplicación,
FALLO: Que deho declarar y declaro
hab~?r lugar al desahucio. solicitado por
Doña ... contra ... de la casa sin número
de la calle de Torres Cabrera, de esta
Capital, en la demanda origen de este
juicio; se apercibe de lanza,niento al
demondMio si no la desaloja dentro del
término de dos mesi:'S y no se hace expresa condena de costas en ninguna de
las dos instancias. Y así por esta mi
sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

juzgado númer-:> 2
En la Ciudad de Córdoba a tres de
Julio de mil novecientos cuarenta y cín~.:o. El Sr. Don Fernando Rubiales Pobl aciones, Juez de Primera Instancia de
Montero y del Distrito número dos de
esta Capital, por próJToga de aquella
jurisdicción, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto por la par te
demandada CO !! tra sentencia dícta da en
aut
juicio verbal de desahucio seguido en el Juzgado Municipal de este Distrito a virtud de demanda de ..... , mayores de edad, y d~:: esta vecindad, rep reentados por el Procurador Don ... , contra Don .... , mayor de edad, casado, barbero, vecino de esta Capital. S e aceptan los sustancialmente los Resultandos
de la sentencia recurrida .
Resultando: que dictada sentencia
por el Jugzado Municipal de este Dis·
!rito con fecha treinta de Mayo último.
por Id que, declarando haber lugar al
desahucio promovido, conde11Ó al de-

E 'TE. Cl
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d ·! jukil, ~e it,p, pu o p r (iJ h dl.'m andad o recu ·.o d · ap aci · n qu • fu
admttido en amb s fecto , y pr vio
emplazilmie111L) de las part • ·.e remití ron lo. au os original :.1 esti'l Superioridad, dowl se ha sustan iado el recur o celebrándo'e ayer la compar "cencia que determina la Ley 1 con la oucurrencia de ambos litig<~nte 1 qu pre·
viamente solicilat·on la revocacióu y
confirmdción de aquella sentencia.
Resultando: que en la tramili:lción
dada al present~.: recurso, e hc1n ob ervado l,ts presctipcioues legales. Se aceptan los considerandos de la sentencia
apelada.
Considerando: que para el éxito !e
la acción de desahucio fundado en el
apartado d) del artículo 5. 0 del Decreto
d~ 29 de Diciembre de 1931 no es justo
obligar al actor a la justificación clocu ·
mental d ·1 s11barriendo o cesion realizadas por el inquilino , cosa que la mJyor parte de las veces s~ría imposible o muy difícil, . ino tptl:' el Juzgado
debe re olver 1 con vista de los signos
exteriores reveladO! es de la infracción
posible, si existe efectivamente el lucro
ilícito o el intermediario, prohibido por
la vigente legislación . Y en el caso presente, como acertada111ente afirma el

·pr,•s,l, trdi<' h n la 1\é ,.¡ lach'>u , special d\· Al ·
t )l'ga
lo.s mqut wo ..
l articnlü m nch th,dü, sí ·omo el l..t del Decreto de _9 dt• Did ·mhrt> d 19-1, y demá . d' la L,•y d · b:njuiciamknto Civil y Ol' Jn ltClrt Munici pal apli abl~s,
FALLO: Que con las costa dt:'l pr senle r~curs .31 d •mandado pel<\ltl<',
deho confirmar y t:Ollfirmo la , nt lllld
recurrida, si bien onL do, 11 li'O d~
las facultades dís c r~ íonale d • la \'Íg nte Ley de luquilinat , el plazo di?
dos meses para el d • alojo d Id cas.l
ohjet0 di?! desahucio, habida CtW11tc1 d~
las circun tan ia actual~·. Y ton tl'~li ·
monio htl'rd 1 de esta resoluCión devu 1vause Jos autos origíuc~l~s al luz~ad l
Municipal de ste D1stnto para stt Holí
ficación a las partes y ejecución y cumplimient > de la misma. - A 1 por esta
mi sentencia, definitivamente, lo pronuncio, mando y [Jrmo.- F. f¿ubiales. Rubricado.
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ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL
JU L I O
Orden de 23 de Junio de 1945, por la
que se descalifica la casa bardfa } su
terreno n\tm. 3 de la Plaza de lil Infancia de la Cooperativa de Casas Bat·ata
Ciudad Jardín Alfonso XI, hoy «Los
Rosales», de Cbamartín de la Rosa (Madrid)". (B. O. 6 Julio 1945).
Orden de 20 de Junio de 945 por la
que se declara vinculada a D. Máximo
Alberích dP la Campa la casa barata y
su ten·eno núm. 12 del proyecto aprobado a la Cooperativa «Los Rosales »,
de Chamartfn de la Ro d (Méldrid). (B.
O. 11 Julio 1945).
Orden de 20 de Junio de 1945 por la
que se declara vinculada a Doña María
del Carmen Espelosin Erice, la casa
barata y su terreno núm. 3, manzana
tercera del proyectú aprobado a la Cooperativa <•Los Rosales·>, de Chamartín
de la Rosa. (B. O. 11 Julio 19q5).
Orden de 20 de Junio de 1945, por la
que se declara vinculada a Doña Carmen Alderich de la Campa, la casa barata y su terreno número trece, manzana sexta, del proyecto aprobado a la

oop rativa Lo· ~,,_.dl s dl' llamartío dt! la Ro a. (B. O 11 Julto 1Q45.
rden de _ d Jum d 1 4 , por
Id que se declarcl \'in ~ utad,, a D :lña
Juana G nzález Garcia la cc~sa bardta
y ~u terr'nn núm. il del proy • to apro·
hado a la Coop rativa \ drileña de
·asas Barata y Económi as d · ' Sta
Capital. (B. . 12 Julio 194)).
Ord n d 50 de junio d ' 1945, por la
que se descalifica la casa barata } , u
terreno construida en la pare la 23,
manzana seRunda del proyecto aproba do a la Coop riltivd e M~.)ntl:'pto de Dt
rectort.>s y Piamstas>. ( 'olmtia Albeniz),
de Chamartm dr.> la ~ sa. (B . O . 1 de
Julio 194'5).
Ot·den de 50 d junio d 1945, por la
que se convoca concurso para prov\' r
las vacantes cie . ecretaría . de las (amaras Oficiale:, de la IJ¡·opiedad Urbana que se i udica n. (B.
14 J~tlio 1945).
Decreto de 5 de Julio de 1945, sobre
emisión de Cédulas de R<ronstrucdón
acional. (B.O. 15 Julio 1945) .
Fuero de los Espaiiole ·, de fecha 17
de Julio de 1945. (B.O. 18 julio 1945).
Ley de 17 de Julio de 1945 de Bast!s
cie Régimen Local. (B. O. 18 Julio 1945).
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fA'Y el .- 17 <1~> Julio d~ 1945 sobre reorgnuiz,.,ción dl'l 1ribunal Supremo e
In p cción <ll' '!'ribuuales. (B. O. 19 de
Julio 1945).
Decreto Or ánico de Ftscale Municipales, Com rcalvs y de Juzgados de
Paz y sustitutos de los mtsmoc; rJe 5 de
Julio de 1945, por el que e dest~ITOllan
las normas contl'mdas en Id Base 4. 11 de
la Ley pMc1 la l~eforma de la Justicia
Mtmh.: tprll d 19 de julio de 1->45. (B. O.
21 Julio 1945).
l>ecr·eto <~e 5 de lnlio de 1945, por el
que se declnra preferente el suministt·o
de materi<dl's para la construcción de
viviendas amparadas por la Ley de 25
de Noviembre de 1944. (B. O . 28 Julio
de 1945).
Otro de j de Julio de 1945, por el que
se nombra DeleRado de Trabajo de
uenca, en Cúmisión, a Don Antonio
Holgado Valcarcel. (B.O. 28 Julio 1945).
Otro de 5 de J u lío de 1945, por el que
se dispone cese en en el cargo de Delegado de Trabajo de Barcelona D. José
María Fernández Díaz Faes. (B. O. de
28 Julio 1945).
Otro de 5 de Julio de 1943, por el que
se dispone el cese en el cargo de Delegado de Tr·dbajo de Vale1tcia D Enrique
Cdsado Mendoza. (B. O. 28 Julio 1945).
Otro de 5 de Julio de 1945, por el que
se nombra a D. Enrique Casado Mendoza, Delegado de Trabajo de Barc~lo
nd. (B. O. 28 Julio 1945).
Otro de .'5 de Julio de 1945, por el que
se dispone cese en el cargo de Delegado de Trabajo de Castellón de la Plana
D n Evari to Pareja Contreras. (B. O.
28 juho 19·t 5).
tr) d 5 de juh d 1945, por el que
. e nornhr D 1 ~ado Provmcial de Tra bajo 11 ast llón dt> la Plan , a D. Ma-

RB,\. 'A

11uel T ruell Mol1 1d. (B.O. 28 Juho 1945)
Otro de 5 de Julio de 1045, por el que
s~ dispone cese en el cargo d e Delegado Provincldl de Trabajo de Avíla Oon
Hec or ~\aravall Case nova. (B. O. 2
Julio 10.t5).
0 1 ro de 5 de Julio de 1945, por el que
se nombra paril el cargo de Delegado
de Trabajo, eu comisión, de Valencia, a
D. Evaristo Parejas Contreras. (B. O.
28 Julio 1945).
Otro de 5 de J !lío <ie 1945, por el que
se nombr·a Delegado de Trabajo de A vila, en comisión, d D. Enrique Alberto
Go117.ález de Heredia y Garcés. (B. O.
28 Ju lío 1945).
Otro de 5 de Julio 1<J45, por el qu 2 se
dispone cese en el cargo de Delegado
de Trabajo de Lérida, D. egismundo
de la Cal Fernández. (B.O. 28 de Julio
de 1945).
AGOSTO
Orden de 31 de Julio de 1945, por la
que se acepta la renuncia de su cargo
de Presidente de la Cámara Oficial de
la Propiedad Urbana de Có1·doba presentada por D. Alfonso Sotomaycr Valenzuela. (B.O. 7 Agosto 194:5).
On~en de 31 de Julio de 1945, por el
que se designa ;, D. Antonio Giménez
de la Cruz Presidente de la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de Córdoba. (D .O. 7 Agosto 1945).
Orden de 2í1 de Julio de 1945 sobre
beneficios fiscales para las construcciones de viviendas de la clase media. (B.
O. A!! osto 1945).
Ordenes de iiO de Junio de 1945, por
lds que e declaran vinculadas a los
señ res que se citan las casas baratas
que se expresan y sus terrenos, de los

l. 'DI E l i:
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i. \

proye ·¡ .- ap~ pad
qat> e nhnci na 1. (B.
dt> 1945).
rden · d.: l:? d
lc1s que e InSC11b n
cía 1 de e oc t' ' ll ti\· as a 1 • q 1' • .: m 1 ..
cioniln d le' lt udidc~u.:s que ~ citdn.
(B. O. 1 A~o -ro 19~5)
Orden de -o d~ Junio de 1945, por Id
que se descaltfica la casa barata y su
terreuo núm. 90, del pro\' cto dpr )bada
a la Cooperativd de Ca as Barata •General ?\íarvá», señalada hoy cou el :m
mero 48 de la ca lit> D, de la Ciudctd Jardín de r\licant . (B O. 18 gost 1945).
Otra de 30 de Junio de 1945, po" lil
que se declara viuculada a D. Francisco Torderd ~lcnti la Cilsa barata }' 11
terreno núm. 34, del proy? t aprobado
a la Cooperativa Constructora de Ci'lsas Baratas ¡;ara Dependientes de Comercio de Valencia. (B.O. 18 Agosto
de 1945).
Otra de 1n de Junio de 194\ por la
que se descalifica la casa barata y su
ten·eno núm. 9, del proyecto aprobado
a la Cooperativa de Construccion de
l·asas Baratas de la Asociación Geueral de Empleados de Oficmas de Vizcaya, barrio de Zurbaran (Bilbao). (B. O.
18 Agosto 1945).
Otra de 30 de Junio de 194-5, por la
que se descalifica l:l D. Francisco Rivas
Rivera la casa barata y su terreno mímero 15 de la calle de Alhdmar, del pro-

m. lE 'Tl

cr·t)d 14 \.'ptk:uhr·t4ñ,pM
el qu..: .·l 11 mbra [) •lt>~d•!ll d 1 rJbdjO
d
La
l1ruñc1, 1 l'<.'llll~ll n, il () Jo·
Lllls Vazqu z Garcla (B
2
'P
tll :ubre 19·15).
Ord n d 27 '~pti ·mbr • de t .t-, por
ld qnl' s • dictc1n t11.H md p<Hd la 11nplan
!ación del 1111~vo 1sh.ma d • r •tribuc1 n
de lo, funciona nos d la justtc..Ja Municipal y las que han d~ rY ,¡r la competencia de. us or amsmo y el pr cedimienlo en los asunto· judtcidle.
ante ellos s formulen. (B.
tiembrt> 1945).
Ord t>u de 21 dP Sl!pliembtl' de 1945
pot· la qn · ~e regula e11 la en ·enanzd
pnvctda el ejHCICÍO d~ Id fa ulli:lcl roncedida a l s licenciados, padre , tutores o repres en tantes le~,ll s para otor·
gar Id suftciencia a los dlumnos d(' Euseñanza Media . (B. O. _9 eptiembr·
de 1945).

DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD
Le) de 17 de julio de 1945 de Ba e

de

Ré~imen

l occ1l

ol21menre puhlicamo. d e ra L.n 1 n
' 1 a • ~. ernh lnclu i~·e , por er l.:s. qu • m•'· pul'd~n akcr•r a la )'r pi dad urb.sna
o a los interese~ con ella rdacionado.,
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Hacienda Munipal
La Hacienda de lo Municipio e tará
constituída por los siguientes recur os:
Drímero. Los productos de u patrimonio.
Segundo. El reudimiento de sus ervicios o explotaciones.
Tercero. Las subvencione , auxilios
y donativos que se obtengan con destino a obra o servicios municipales.
Cuarto El importe de las exacciones siguientes:
a) Derechos y tasas por aprovecha mientos especiales o por la prestación
de servicios.
b)
Contribuciones e peciales por
obras, instalaciones o servicios.
e) Arbitrios con fines no fi cales.
d) Impuestos legalmente autorizados.
e) Multas en la cuantía y en los caso que autorizan las leyes.

BA
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Jmp<>siciórz municipal
Con tituiran la irnpo icióu municipal:
a) La· ontribucion ~
impue~Jos
cedido por el E tado o los lumciplo .
obre la contribub) Lo· r cargo
ciones e impue ·ro del
tado autoriwdos por las Leye .
e) El arbitrio -;obre Ca~ino y
tr·
;,ulo · de recreo.
d) El arbitrio t>obre carruc1j , Cdbdllerfas de lujo y velocípedo •.
e) El arbitrio obr soldres ·in dificar.
f) El arbitrio sobre incremento de
valor de lo· terrenos.
g) Lo~ arbitrio
obr el con umo
de b ~b idas espirituo a , alcoholes, carnes, volatería, caza menor y pe cado·
y mariscos fino .
h) El arbitrio ~obre pompas fúnebres,
i) El arbitrio obre traviesa · en e pectáculos público .

r-
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iJ l.d pre~t. <:ion per:,onal y de tran~
porre; y
k) Cualquier otra irnpo:,ición especial y trddicional que los Municipios tuvieran e tt~blecida cou anrerioridad al
ocho de Mc1rzo de mil novecientos vein ·
Ie y cuatro, a~í como las establecidas
con posterioridad que ~xpresamente
convctlid\! el Ministerio de rlaci2nda,
qui~n cJI efecto tendrá en cuenta la minoración de las cuota del Tesoro a que
~e refiere el párrafo segundo del apartado h) siguiente.
uedan ·upl'i mido :
El arbitrio ·obre pesas y medida~.
E l arbitrio obre lo inquilinatos.
El arbitrio sobre el producto neto de
de las Sociedades y Compañía no gravada con la coniribución iudustrial de
comercio.
El arbitrio sobre productos de la tie-

rra.
El repartimiento general de utilidades.
Las participaciones ordinarias en la
contribución Urbana y en la Industria y
el exceso de dieciseis centésimas de territorial para atenciones de Prim era enseñanza
Las participaciones en la patente na cional de vehículos de motor y en el impuesto sobre venta de gasolina
El arbitrio sobre terrenos incultos pasa a las Diputaciones Provinciales.
Se establecerán con carácter general
los sigui entes recargos ordinarios sobre
la cuotas del Tesoro:
a) Del cincuenta por ciento en la
contribución Urbana.
h) D '1 udr nta por ciento de la co ntribu 'iún l~Ü'>tic< y Pecuaria .
t 1 f · tdd , Pilré:l la aplicación de e to
n!cdr •o , reducirá en un veinte por

ciento las cuotas del Te oro de dicha
contribucione .
Estos recargo
ólo podran repercu
tir obre lo arrendatarios o inquilinos
con arreglo a las di po icion~s vigente
o que se dicten respecto a arrendamientos rústicos o urban os.
El rendimiento de e te recargo e destina, en primer término, a compensar
totalmente a los respectivo Ayuntamientos la supresión del repartimiento
de utilidades, el arbitrio sobre producto de la tierra y el de pesas y medidas,
una vez aplicadas previamente todas las
demás exacciones establecidas eu es ta
Ley, a cuyo efecto se les fijarán cupos
anuales que cubran la diferencia has ta
la media de ingresos efectivos que tuvieron en el último trienio, tomando esta
media como límite máximo. El remanente se distribuirá entre las Diputaciones
Provinciales en proporción a las recaudaciones obtenidas por estos recargos
de las respectivas provincias. El reparto
se repartirá por el Ministerio de Hacienda en la forma que se fijará en la Ley
articulada, y el pago de los cupos se
efectuará por trimestres.
Podrán asimismo los Ayuntamientos
elevar hasta un veinte y cinco por ciento de las cuotas del Tesoro el actual recargo ordinario sobre la contribución
industrial, y hasta un cincuenta por ciento el recargo en el impuesto del consumo doméstico de gas y electricidad.
Como consecuencia de este aumento
en el recargo ordinario de la contribución industrial y del que se concede a
la Diputacione , las cuotas del Tesoro
e reducirán en un veinte y cinco por
ciento.
ubsi tirán lo recargo especial es
de prevención del paro que serán dis-

triburdo.

~n

o bi rno
obt •n.:!r

I

B

Derecho, }' ta

B
s

Lo!-) tipo de perc plión de lo d rcchos y ra as por prestación d
•rvlClO,
no estarán limitado por 1 co~tc de
to - y se fijarán teniendo ~n cu nra:
a) El cen ·o de poblaci · n y la, caracterí · tic a de la localidad.
b) La utilidad que los ~cn• iLio re porten a los u u ario·.
e) La naturaleza y finalidad de los
ervicios, a í como el co · te g n\:ral d
los mi mos.
d) La capacidad económica de las
per onas o clas.! que pueddn u!iliL.arlo .
En caso de impugnación d • las tarifa
aprobada por los Ayuntamiento , las
Delevaciones de Hacienda y el Mini te
rio, en su caso, resolverán teniendo en
cuenta las circun tancias indicadas, la
situación económica del Ayuntami.~nto
y la repercución del gravamen en la ¿conomía general.
BASE 25

Ar·bitrios con fines no fiscales
Entre los arbitrios con fines no fiscale podrán incluir Jos Ayuntamientos el
pago de un diez por ciento, .;::omo máximo, obre el precio de las consumiciones de todas clases que se sirvan al público en café , bares, taberna , re::,taurantes, hoteles y otros e tablecimienros
imii.:Jres, in otra excepción que la comida-.
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t:. -

did

uprirmd
E \t

p r t-1

do

Qucd<ln suprim id< , 11)

inwu sto d' inco ~.; 'nrim
lirr ' 'ohr
corrientes y lo:-; con · •ptos d' lil
C)ntrihución d lbo y < 11 umo. IMi fd quinto, relativo, <1 con umi ·ion 's ~~~
caf ' s, han?~, ere.: hot•l . r,• ·tttur<~nl ·s,
ere.; ventas al público d' vinos, Cdfe,
te, onfitería , cine , toro, . d port •s,
cabarets, ju •go~. ta.xb · p" luqu •ntl
'1110
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Arhitrios .,;obre solares siu edificar
Estarán exentos de e re urbitrio lo~
terrenos, que aun teniendo l<1 < usid ración de olares d ~rectos n~cille:->, 110
sean ::;uceptibles de edifi ·,1ción por exbtir planes, ordenacion
o r •solucione
administrativas que la prohibcln.
Los Ayuntamientos, ildemás del recargo previ•·.to en la btlse cuar>nta y
nueve, pcirrafo final, podrán implantar
un recargo del etenta y cinco por ciento de la cuota mdxima de este Ml>itrio
para d finarlo exclu ivamente d lcJ
construcción de vivienda-; económicds.
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Arbitrios wbre car n~s, bel>i ias, pf'scado.\ y marisccs finos
~< súíctlclrcín en el texto d.! Id Ley lo.
límite:-, rncíximos del arbitrio ~obre el
con:-,unv> de h~bidc1s espirituo~as, alcoholes, carnes, voldtería, caza menor y
pescados y marbcos fino'5, pudiendo
wad uars~:: el importe del arhi trio en proporción di valor de las especies en el
mercado

Tanto pc1rc1 la aplicación de estos arbitrios como para los derechos de reconacimiento c1nitario de artículos destinados al abdsto público, los AyuntcJmiento transformarán el actual sistema
de in pección y cobranza directa en líneas y cordones fl cales con sus flelatos por otros de características administrativa y sanitarias eficientes y qu2 limiten a lo e trictamente indispensable
las intervenciones de las entradas, tránsitos y salida .
Se autoriza la forma de «pago autorizado» a los indu triales o comerciantes que, siendo habituales introductores,
lo soliciten previamente de la Admini.stracion municipal, prestando lél caución
correspondiente y proporcional a sus
entrada normale .
BASE 29

Prestación persoual y de transportes
Para obras o servicio urgentes y de
•r C\lrclordirwrio poJrán lo AyunlcJllli ·uros impon r lc1 preslclción per othtl y Id th: trttu.-.port s, litnili:lndo ésta
el •1llclUO lltd}'Or y 111 '1101" de tiro y CM-

tcJrdCI
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ga, carro · y v~hículo . mecánico · de
tran porte y acarr2o.
La pre::-.ta'-ión per::-.onill no podrá exced2r d·2 quince día::; al afio ni de tre
con ecutivos. La pre lélción de transpone no excederán, pura el ganado y
carro , de dia djas al año, ni de dos
consecutivo , y para lo vehículo mecánicos, de cinco días al año, in que
pueda ser consecutivo ninguno de ellos.
Ambas prestaciones podrán ser redimidas a metálico por el precio que los respectivos servicio · devenguen en cada
loetllidad.
BASE 30

Recursos especiales de ensanche
El duecho de aplicación y percepción
por los Municipios de los ingresos especiales procedentes del recargo extraordinario del cuatro por ciento sobre
las cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial, Riqueza Urbana de las
fincas sita en las zonas de ensanche y
del importe del ochenta por ciento de
las cuotas estatales correspondientes a
los inmuebles enclavados en dichas zonas por igual concepto contributivo, se
regulará, en su caso, por las disposiciones especiales contenidas en la Ley de
Ensdnche de veinti ·eis de Julio de mil
ochocientos noventa y dos y e11 el Reglamento de treinta y uno de Mayo de
mil ochocientos noventa y tres.
No obstante lo previsto en el párrafo
anterior, se facultará a los Ayuntamiento para elevar progre ivamente hasta
el límite máximo del ciento cincuenta
por ci{>nfo el referido recargo extraordinario, que corresponderá únicamente a
lo
olare que, sitos en las referidas
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Orden de ;mpo ·hión de r.ncione
1o
yunramienro no deb>rán utiliZ'lr lo ingre o proced nt.::s de la impo ·ición municipal , in agota:- ante:-. lo·
de la gestión económica d.? lo: bi ne~
patrimoniales, lo · de derech o y la ·a-,
y los de arbitrio con llne - no fbcal s.
Será siempre obligatorio el e tablecimiento de contribucione para obras,
in talacione y ervicios que produjeren
aumento determinado de valor de ciertas flincas, a í como las de beneficios,
o clases o personas determinadas cuando procedie e la aplicación imultán a
de amha contribuciones, y el de Mhitrios sobre traviesas n espectáculos
público

1 d,

'tlOr ...,
drdn > tabl 'cer
ut1l :squi ra d l<t
'XdC ion
autorizadct::-. por :-ta L
mi~ntr,ls no fu 'rdn d~.:ordadcl. y utilizddas p r 1 .-\yuntami nro pélril todo '1
ve indario.
Ig-ualmente podrán e. tc1bl 'Ccr la pr !ación personal, la de ganado
cdrr
y la de transportes meccinicos, durante
los períodos de ocho, cuatro y tre · did
al año, respectivamente, compr ndido· iempre dentro del período máximo consecutivo autorizado al Ayuntamiento, y
en las condiciones legales a est fijada .
Si el Ayuntamiento no tuviera e. tablecida aquélla, podrá ser utilizadd durante el período máximo previsto en la
Base 29 por la Entidad local menor.
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