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VIEJAS PORTADAS DE CÓRDOBA 

Por SAMUEL DE LOS SANTO JE ER 

Dlr e1or de ute Mu o rquc lóflc:o Pro•lnclal 

(Continuación) 

Siglo XVI. El Renacimiento. 

"lf A grandeza lograda durante el es
J1, paftolíslmo reinado de los Reyes 

Católicos, cuando Espana alumbra en 
América diez naciones hijas de Castilla, 
se ensancha en Africa, unifica su mo
narquía regida ahora por el brazó fuer
te del rey Fernando que somete a la 
nobleza levantisca y expulsa a los ju
díos, hace que el siioflo XV merezca ser 
considerado como el verdadero siglo 
de oro de nuestra política nacional. El 
siglo XVI es por el contrario el que ini
cia nuestra política internacional, a la 
que nos Impulsa el advenlmlento qe la 
Casa de Austria con la figura mundial 
de Carlos V de Habsburgo, llamado 
también de Gante. 

Declarado rey a los 17 anos, comien
za su política en forma deMcertada por 
caer en manos de la camarilla flamenca 
de su ayo, el senor de Chlevres, que 

pronto se refltja en la ho ca opo, ición 
de la nobleza espanola que reí indica 
su~ derecho a gobernar en su patria, 
con su rey, y también en el pueblo que 
se subleva en Comunidades y Germa
nías. La nobleza ve con di gusto que 
en política ecle iástica se die e la va
cante del Cardenal Ci neros a un nino 
de 18 anos, tJI Cardenal Guillermo de 
Croy, y el cargo de Canciller político "1 
italiano afrancesado Juan Sauvage o 
Selvaggio. Los recursos que el Rey a 
duras penas lograba de las Cortes eran 
dilapidados eu fiestas y viajes triunfales 
por la camarilla de jóvenes extranjeros 
y se anunciaban nuevos gastos y asal
tos a la Hacienda real con motivo de la 
Ida del monarcll a Alemania para co
ronarse Emperador. El advenimiento 
del Imperio obliga a Espanll a sllllr d~ 
su retraimhmto tradicional y, pronto, a 
la despoblación del país pCJr consecuen
cia de la colonización de América i
guen las guerras en que nos enrnarana 
t:uropa. 
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1.1 oro de Am 'ric 
por lo Cl'lmpo en en r nrado d 1 
mundo y 1 juvenrud qu nutr n la au~ 

1 de Ale 11 y lam nca e convierre 
en f1 ~ro t rcio e< m poli! s qu pa-

1 no nbrc d [· pana 
por lo ce mpo de bar( llts de hali . 
fimncl , l·lsnd s y en lo mares con
lrd lo pire ta in 11:' e y Jo turco~. 

A u vez lle cs n e~ ~ Penfn. ulo arr~ la 
d rodo lo p 1bcs del Imperio. Ya en 
1 i 'lo XV lmhit~ e lbor .. ado el I~enaci

ml nto en Italli! con 'Migu •1 An~d y Ra
fdel: d · allf vi nen Torrigii'IIIO (1526) 
Sandro Félncelli (1517), Giovanni de' 

olt~ (1522) y di! Flandes el judío Gil de <...,.· __ -.,,.. ...... ~..,.~-:';:;;;;:;::~~~;;i;.;;:;:! 

~iloé o de Ambéres (1501 ), traído por 
el ohi'>po Alon o de Carragena al .ser
vicio de lo reyes en la Cnr1uja de Mi
rctflore , y Guillermo de Holtmda. Lle
gan tnmbién germano como Enrique 
1\lernán, que 1 !la lc1 sillería del coro de 
lct Mezquita y F..gas Koern 111 que labra 
el sepulcro del Obispo lile cas de Cór
doht~ en Guadalupe, y re:;ultado de este 
renacer aJ•Ibtico y de este inlercambio 
en que cada país importa el estilo y mo
do de interpretar ~u Renacimiento es , 
que en Espasía, y por lo tanto en Córdo
hn, el arte de la época e ecléctico pero 
con tendencia a conservar la solera tra
dicional española, o sea el mudéjar cor
te ano de los Trastamara que aún pro
duce ejemplares tardíos como la Casa 
de los Pavones, fundada en 1597 por el 
canónigo Vargas Sigler, amigo del obis
po de Don Lwpolt.lo de Austria. El Re
nacimiento español vese, pues, atraído 
por todos lo~ estilos de Europa y pro
el 1- n 1 i •lo XVI '"'1 suyo propio. 

rdn hr. IOdo. · 'Litlrdil como 
rilo J, s Mte::. moriscll . 

Casa de Expósitos (Fíg. 1) 

Aún queda un barrio que parece la sede 
del mudejarismo, el de Santiago, con 
calles de típica línea medieval y nombres 
aún no del todo olvidados como la calle 
del Sol (Agustfn Moreno), la de Siete 
Revueltas, Plazuela del Panderete de las 
Brujas, con casas en que se s·izan Jos 
dorados caireles en los lóbulos de Jos 
arcos de caladas yeserías y en cuyos 
patios aún vibran aires de zambras. 

Grupo plateresco. 

r'\1 mudéjar puro sigue el l~enacimien
to, que en España llamamos plateresco 
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Puerta falsa de Expósitos (Fig. 2) 

y que a su vez ofrece dos aspectos: el 
estilo Isabel o gótico-mudéjar y el pla
teresco romano o Renacimiento propia
mente dicho. El estilo Isabel se caracte
riza por la supervivencia predominante 
del gótico mezclado con aportaciones 
de grutescos. Su edificio más Hpico en 
Córdoba es la Portada de la Casa de 
Expósitos (San Jacinto), lo más atra
yente que hay del gótico florido. (F'ig. 1) 
Su portada es del afio 1516 en que el 
Cabildo Catedral encarga al Chantre 
Don Pedro Ponce de León y al cantero 

i 

la tra 
nan con grut 'CO y e tatuill 1 fon
do entre la ·ardina d 1 r o ~punl< 

do y el dintel, e tá cubi rto con bonito 
entr cruzamiento de arqu ría' an íl< 1 s 

a la que mplea Hernán l~uiz. u 
obra del crucero de la Car dral. La fa
chada de e te edificio en la call . \ di
na Corella debe ser de Igual f cha · 
la cono e con 1 nombr de fal a de 
Expósitos (Fí.'f. 2) y fué la principal del 
«Hospital de Convalecientes)> fund do 
en 1658 con lo biene de D. Franci co 
de las Infanta y Aguayo en la casa 
que pertenecieron al Racionero D. Pe
dro de Bujeda, construfda guraml!nle 
hacia el primer lustro del s. XVI. 

Tiene un arco conopial inscrito en 
otro adintelado sostenido por columnas 
de basa y capitel gótico, fustes orlados 
de puntas de diamante y curlosi lmo re
mate formado por cinco bolas agallo
nadas dispuestas por tamaf\os de mayor 
a menor de mucha originalidad y poco 
uso. La puerta es adintelada con ángu
los curvos sin más adorno que sus qui
cios planos y sobre ella un ventanal 
ciego de rosca de ladrillo con reja em
parrillada. Pasando al barrio de San 
Miguel hallamos la Casa del Bailfo 
(Fig. 3), número 10 de la Cuesta de u 
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_(~ -------
CastJ del Bailfo, (Fig. 3) 

nombre y uno de los más bellos e im
presionantes rincones de Córdoba. Su 
hermosa portada del s. XVI gótico flo
renzal con detalles platerescos se alza 
sobre una lonja como la de la Compa
l'iía que sirve de mirador a la empinada 
cuesta. Cuando San Fernando hizo el 
repartimiento de la ciudad correspondió 
esta zona al Adalid Domingo Mufíoz. 
No tiene escudos, pero se sabe que per 
J ·n ·~..h ~ P dro uñez, p~dre de Don 

Ion o d guildr, muerto en la derrota 
d !caz 1rquiv1r (157 ), quien llegó a 

merecer el grado de Bailio en 
la Orden de an Juan de Malta. 
También ocupó este cargo un 
Fernández de Córdoba y luego 
la han vivido los Marqueses de 
Salas y de Perales y terminó en 
oficina de Obras Públicas. Su 
portada es visible desde la calle 
de Alfaros: nada más pintoresco 
y grandioso que este umbral de 
la piedad cordobesa al calvario 
de los Dolores, por cuya cuesta 
subían, sangrantes las rodillas, 
los penitentes de todo Córdoba. 
A su derecha existió la Ermita 
de la Encarnación, hoy solar 
florido de jaramagos cercado 
con tapia blanca y ya urbaniza
do con mucho arte y acertada
mente por el Arquitecto Sr. Es
cribano Urcelay con jdrdines, 
fuentes y cipreses. Allí la lglesi-
ta parecería un «Nacimiento» 
colgado del viejo muro de la 
puerta del Rincón, con su porta
da embellecida por el grupo es
cultórico ingénuo y lleno de gra-

cia de la «Anunciación», obra quizá de 
Guillermo de Holanda, según el parecer 
de D. José de la Torre, o del alemán 
Egas Koemann, según D. Elías Tormo. 
En el fondo, a lo alto, tras la fuente, 
está la fachada sobria y elegante con 
su lonja típica y los aledaños de los 
Dolores cuajados ·de cuadros de azule
jos, portad1tas barrocas y ambiente re
ligioso. Su portuda consiste en un i'lrco 
gótico conopial florido relleno en su 
tímpano de frondosos sarmientos de 
stmholl ' m o crtsnano, é'ntre ros que sar
tan amorcillos paganos que cortan ra
cimos de uvas como en los frisos ro-
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mano . En la enjuta do 
in arma nobtliaria . 

lar, mudéjar, e apoya en columna - n
torchada cuyo capil k - ·on ·ab" ·if< . 
de querubín . El r mate d 1 M o 
una corona y bajo lla un m dallón 
circular con el bu lo d un gu rr r 
renacenli ta. 

Al mi mo grupo gótico-plater o 
pertenece la portada antigua de la Igle
sit~ de San Agustin. E tcí muy r forma
da, pero la parte antigua tiene la mi -
mas características citada :un arco g · 
tico de tres lóbulos encerrando e ·cudo 
inscrito entre dos arcos carpanel , 
dentro de un alfiz rectangular y enjuta 
rellenas de escultura y fronda . En ·po
ca P•>sterior le han agregado dos pare. 
de columnas ~emela¡:; de orden dórico. 
Aunque construida años de pué de la 
Reconquista, u portada es del . XVI y 
el resto debe ser en parte contemporá
neo de las reforma que en 1806 hiciera 
en el retablo y otros lugares el organis
ta D. Patrici<> Furriel, re taurador de 
los mosaicos de la Mezquita. . 

Actualmentz dicha iglesia tiene aspec· 
to de rufna y merece una restauración 
que le devuelva su esplendor. La cons
trucción de este templo debió comenzar 
hacia 1328 en la calle Martín Quero 
(Dormitorio), lngar en que se estableció 
el convento al tener que desalojar el 
que tenían al principio en el Alcazar 
cuando Alfonso XI Jo necesitó para 
construir su palacio. Entonces les rega-
1\) el terreno en que aún permanece la 
Iglesia que ya se estaba edificando, y 
además el de la calle Dormitorio hoy 
demolido y que fué del Convento. Del 
s . XIV se ven ref)tos en el ábside. La 
portada está reconstruida en el XVI, 

rativo. 
El grupo plateresco tiene. además de 

las expuestas, un crecido número d 
casas antiguas de menor importan ia 
que conviene recordtsr. Una de ellas 
muy cercana a los Dolore en calleja y 
encrucijada del t-'ilero, número 5, muy 
tfpica, con anoranzas medievales de 
casos raros y legendario . u portada 
es del s. XVI, de arco conopial, con 
florones en su entrecalle y remate de 
cardinas: está inscritil en un alfiz rec-
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~ 111 ano , s ñore d Villaral o, y uno 
de cuy1 d se ndient s, D. Juan de Dios 
l\1ont ino y 1 'eira, la re;:~tauró en 1875 
pon! ndo sus armas junto a las de los 
F rnánd z d Córdoba, que fueron los 
con tru rore , y cnyo escudo aparece a 
la derecha. f'J S('ñor Ramfrez de Arella· 
no opina q~e perteneció a la familia de 
los Vera .. A la plazuela inm diata se 
le 11 mó en el :-.. XVI la del Chanciller, 
quizá por alguno de sus moradores. 

.1 Convento de Regina, en la calle 
de st~ nombr(', li('ne también portada 
de este grupo. fué fundado en 1449 por 
Doña ~lencía d(' Jos Rios en las casas 
de su morada. Su puerta tiene un arco 
carpaml relleno de frondas, asi como 
también los dos capiteles en que se 
apoya sobre hac('cillos de columnas gó
ticas: éstos se prolongan en la parte su
,,erior para formar el alfiz sostenidos 
por otrcs dos capiteles góticos y en el 
tímpano intermedio hay una concha 
central y dos esct1dos latet·ales, qUtzá 
los de Doña Menda cie los Rios o Doña 
Juana de Quesada, sus fundadoras. En
tre otras de menor importancia artfstica 
existen las portadas del Convento del 
Buen Pastor, la del señor Baquerizo 
frente a la Catedral, y la de la calle de 
Sánchez de Feria, donde estuvo el Ar
chivo de Haci~nda, con escudos de la 
fdmília de Hoces. 

Grupo plateresco cordobés 

Notdble por su criRinalidad y por la 
D , z:1 d · di •unos dt u monumentos 

un •r~1po formcHio por una serie de 

casas construidas en e ta época que 
a usan una moda o estilo que halló eco 
entre los artistas cordobese ·. l'1e refie
ro a las casas llamadas de los ·larque
se de la Fuensanta del Valle, la Casa 
de Jos Bañuelos, la del Telar, en la calle 
de Agustín f\loreno, la puerta de San 
Pedro Alcántara en la calle de Albuca
sís, la del Museo de Bellas Artes y la 
de la calle de Julio Romero de Torres 
núm. 12. Sus características son: puerta 
adintelada en todas, excepto la del Hos
pitai; un balcón sobre la puerta, con 
decoración plateresca, y sobre todo la 
típica interpretación del éllmohadillado 
de Jos siJlares en forma de enrejado de 
barrotes salientes a modo de emparri· 
Jlado. Este distintivo no es fácil hallar
lo en España, salvo en la iglesia de 
San Bartolomé de Montoro (1543-1548), 
ni fuera del país, y en cambio en Cór
doba exi~ten siete ejemplares. alguno 
de los cuales ha desaparecido, como 
la casa de los Bañuelos y la portada 
original del M.useo del Potro. 

El que presentamos como modelo 
más tfpico y bello es la portada de la 
casa del Marqué~ de la Fuensanta del 
Valle, (Fig. 4). Es la solariega de los So
tomayor, funr:lada en 1551 por Don Ro
drigo Méndez. Tiene una curiosa mezcla 
de estilos diestramente armonizados en 
un conjunto verdaderamente monumen
tal comparable solo con la casa de los 
Osunas, en March~na, i:1hora en el Alcá
zar de Sevilla, o con la casa de Maldona
do de Morillo en Salamanca, pero sin su 
almohadillado. La porta da decora los dos 
pisos: en el su periol' ha y un ba león cubier
to por un frontón curvilineo con un ange
ltto encima; en las enjutas otros angelotes 
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más ampli 

1 
•a derrufJa d la a a dt lo. 

lt

, 1 Bañuelo .. (Fig. 5). u a -
pecto rd 1 d una t rre d 
cuatro pi ·o : en 1 superior 
dos ventanas rt>ctanRnlar 
en el t rcero una v ntana aji
mezada con part luz y dint -
les apuntados gótico , ant -

Casa dP/ Marqués de la Fuensanta dPI Valle. (Fig. 4) pecho macizo. El SeRundo y 

y tritones recostados sobre el arco¡ en primer piso constituyen propiamente la 
el tímpano un busto de guerrero con portada llUe e adintelada de tipo mu
hacha, y soportan el arco dos columnas dejar, pero rt>cubierta en su totalidad 
abc1laustradas que parecen sostener un del almohadillado de barrotes. 
dint~l con geniecillos. A ambos la- Tal abuso del t>mparrillado se obser
dos del balcón están situados los dos va también en la casa número 29 de 1" 
escudos señorialt>s con las armas de 
los Sotomayor o dt> los Saavt>dras sos
tt>nidos por cuatro querubint>s e inscri
tos t>n coronas de laurel, dato típico dt> 
la ht>ráldh:a plateresca que también s~ 
ve en la casa de los Aguayos, en los 
balcones de la casa de las Conchas dt> 
Salamanca, en una puerta de la sala 
Capitular de la Catt>dral de Toledo, 
Catedral de Murciar en t>l Ayuntamien
to de Sevilla. 

calle de la F,nra rnación. u estilo eslá 
más armonizado y reune mayor bt>lleza 
t>n la casa número 140 dt> la calle de 
Agu tín Moreno, llamada dt> los Tela
res ( Fig. 6), qut> tiene además el interés 
de estar fechada en 1528. Su portada es 
hermosa y dt> la escuela de Bramantt>, 
con dos pisos: en el primero el balcón 
de frontón triangular que encierra el 
escudo de señorial borrado. Bajo éste, 
Jos dinteles con ancha zona de almoha-

~ ~- ------ -- ·-
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d tllado de n ¡ado doble que 
1 pr duc~ d ct m s a rti -
tico. Los ca pite!e on cOt·i n
tio con pilast ras e tri adas, 

poyado obre !• destal 
ét<.l omado e o n bu ~ t d 
s:ril n r liev~ y ~ 1 alféizar de 
la v nlattil está formado por 
un rl foja de exá onos muy 
fre~ueutes eH el plater~ co. 
1 iene interiores muy !.>ellos 
y un patio que conserva toda 
su ele~ancia renacl!nlistd. Ha
ce ya · muchos años estuvo 
dedkada a Fábrica de Paños, 
cuyo gremio t~nía el t-lospi· 
tdl de las Bubas (.~an Harto-
lomé) en el cementel'io de la 

Ma~ddlena, fondado en 1540, f 
pero a instancia del Beato 
fr. Juan de Avila, D. Pedro . 
l•'ernández de Valenzueld, , 
compró una casa en esta ca-
lle que quizá tradicionalmen-
te siguió siendo tel21r. Los 
datos son, pues, confusos, y 
además el escudo que osten-
ta sobre la puerta está com
pletamente indescifrable. 

Dentro de este grupo, pero 
con marcada influencia góti
ca y más antiguas que el an
terior, existen en Cót'doba 
tres portadas del s. XVI que 
en sus detalles ofl'ecen gran
des semejanzas: una es la 
puerta de entrada del Museo 
del Potro, otra la puerta falsa del Hos
pital de Crónicos, de San Pedro Alcán-

'11 1 cttlle d Albucasto;, y, en la 
1 b llisimo Posti~o de In Le

llo han ufrido re raura-

Casa de Jos Bañuelos. (Fig. 5) 

ciones más o menos acertadas y de 
ellos solamente describiré el de la calle 
d,.> Albucasis por menos conocido y de 
sifuación extraviada. 

La portada consta de un arco carpa-
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» p~1rque 

por lla . acdn a ln fall 'i
d n t'l H spit 1 • ha ido 
muy ac rtadam nle r staura
da por la hxcma. Oiput ·i · n 
Pro incial. 

La portada del Mu eo de 
Bdlas Artes ha id cou.
truída en 1925 según lo pla
nos que los señores Rom r 
de Torres tomaron de un di
bujo antiguo y no debe en
fundirse ahora con la del 
Hospital de la Caridad que 
es de 1509 y p~rteneciente a 

Casa de los Telares (Agustín Moreno, 140) (Fig. 6) 

- la casa que se compró a Don 
Pedro de Aguayos. Muy pa
recida a esta es la casa que 

ocupa el Grupo Escolar •Julio Romero 
de Torres» en la calle de su nombre, 
ant~s Mascarones, tan fina y delicada 
como las anteriores, pero menos ajus
tada al estilo. 

nel encerrado en un alfiz rectangular 
sostenido por columnitas góticas con 
remates de bolas y apoyados en ménsu
las y capiteles góticos de frondas. Las 
dovl'las son altas por pertenecer a din
tel no monolitico sino despiezado, aun
que tiene figurado el dintel en un cor
dón rectangular que contorna el hueco 
de la puerta con adornos de ángulos 
cuadrados y el dintel ondulado en cin 

De mayor interés, por su belleza y 
por tener la fecha de u construcción, 
es la portada de la Plaza de San Andrés 
núm. 50, que putenece a D. José Gon
zález dl'l Campo, distinguido orffice-
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t ·ro y a t lí la mi n ttl e n 1? ta ca pí
n 154t en 

la que hay bre el d corado 
], pue rta prin ipe~l. ~ 1 ce po
I, r la uró u ran a ierto y 

cartñ me re iend los plá em . de la 
C omí ión de Monu me ntos. La portada 
e heJlí imc, adint 1 de y con un fino 
de orado ele guirnaldas y grut cscos en 
el dint 1 y los qui io . El antepecho del 
h( león " de enrejado doble muy nwnu
do bajo el cual ostl'nta el escudo de la 
fa milia de los Arias de Saavedra y la 
«l•• los Luua. Un Luís ele Luna fund~ el 
<< 1 lospital ele los Locos• o de la <<San
gre de Cristo•) en 1530, y un D. Juan 
Al'ias d • , aavedra sirvió a los plime
ros Austrias en Plandes, Alemania y 
Lepe nto (1571). Los Saavedras tuvieron 
~nldces con los Luna en la persona 
del general D. Juan Luna Terner. Algu
nos autores afirman que en esta casa 
vivió D. Fernán Pérez d{' Oliva. Una de 
las columnas del ratio tiene grabada, 
junto a una cruz de Malta, esta fecha 
y nombre: KERMAN WANDRIPONT 
1571, quizá uno de los amigos holan
deses del primer dueño de la casa. En 
l<1 esquit;a de Pérez de Oliva tiene dos 
ventanas de ángulo, como la de la casa 
de los Velasco en la calle de Barroso y 
la de Gerónimo Paez. Cerramos para 
mayor brevedad este grupo para pa
sar al 

Grupo plateresco romano 

Entra el siglo XVI en Có1·doba con 
aít'es guerreros. En 1500 la ciudad ve 

m.1 florírl eh• -;u juventud 
mpr ñ ndo , 1 ll'rlll apit,ln a la ex

p di 1 n ~: ntrn Sidlíc. En 1502 sale 

ot r.\ para as t\ lpnjdtTdS y!;(' r,¿cihe la 
al gre noticia de la victoria de Garella
no y conquista del Reino de Nápoles. 
Más tarde [). Diego ft>J'nández rle Cór
<~oba dirige la t>Xp,¿dición que organiza 
y ;::onduce al Cardenal Ci!'neros a la 
conquista de Orán, etc., etc. Se vive un 
período de febril exaltación de las vir· 
tudes guerrera , hay afanes de Imperio, 
y espolea la gloria hacia un renacu del 
espíritu clásico y her·óico de Grecia y 
'Roma. Comienza el divorcio definitivo 
con el arte góltco civil que es sustitnfdo 
por el que impone la moda cortesana 
de artistas llegados de Italia, como To
rrigíano, andro dí Fancelli, G1l ele Si
loé, que p1·onto hi'lllan discípulos que 
les superan, como Pedro Machuca, Díaz 
de Rivas, Hernáu Ruíz, el primero de 
los cuales realiza en Granada el más 
formidable intento para restaurar el ar
te romano en el Pi'dl:lcio de Carlos V 
de la Alhambra (1527). Torrigiano, con
discípulo de Miguel-Angel en la Acade
mia de Lorenzo el Magnífico en Floren
cíe, donde en riña de muchachos le des
trozó la nariz, por lo que huye de la 
ciudad y se acoge a la protección de 
Alejandro lll y luego a la de César Bor
gia como militar, legando a Romanía, 
luego a Inglatena y por último a Espa
ña, en Sevilla, donde hace las estatuas 
de San Jerónimo y la de la «Virgen y el 
niño» del M11seo de Sevilla. Quizá por 
estos años, 1571, vino a Córdoba, don
de realiza las esculturas de la Puerta 
del Puente, que representan a judith y 
Holofernes, que adoornan esta magnífica 
portada de la ciudad. Es posible que 
además haya trabajado en otras escul
turas como la Virgen del Conv,¿nto de 
la Victoria, hoy en este Museo. Esta 
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bella p rada d in¡.:r -
so en la ciu a 1. jt:nro al 
río y el Triuufo d c1n 
Rafa 1 tuv la u rt d 
er nservada pa a 1 

posteridad por u arác
ter monumental y ha i
do restaurada en 1912 
por el Alcald~ D. al
vador , 1 uñoz PfrU. u 
traza tiene aires de Arcu 
triunfal debido al aisla
miento en que quedó al 

p DE 

er derribada la mura
lla, y recuerda mucho 
las formas del e tilo ro
mano por su almohadi
llado, sus columnas dó
ricas y por su frontón 
~n que está el ~:cudo de 
los Austrias. La in crip
ción dPdicatoria, l~El

NANDO L SACRA 
REAL MAJESTAD DEL 
11EY DON DtiELIPE 
SEGUNDO DE ESTE 
NOMBRE AÑO DE 1571 
51ENDO ORREGIDOR 
EL LICENCIADO DON 
DIEGO FERNA!\DEZ 
DF<: ARTEAGA, no in
dicd el nombre del au-
tor, pero se sabe que la 

Casa de Jerónimo Paez (FIR. 7) 

construyó el célebre arquitecto Hernán 
Ruiz. De este mismo arquitecto es la 
fachada más hermosa de estilo plateres 
co que tiene Córdoba, la CASA DE 
IERONIMO PAEZ. fFig. 7). Su cons
trucción está documentada como de 
Hernán Ruiz 11 en 1543, y el mismo do
cumento señala como escultores a Fr·an
cisco jato y Francisco de Linares. 

Comparando esta portada con la d 1 
Puente se ven grandes analogías y, sal
vo en las estátuas, se adviHte que son 
obra de la misma mano. La portada de 
los Paez está trazada con gran riqueza 
escullórica, que rellena los quicios din
teles y limpano de estátuas, grutescos 
y escudos nobiliarios. Desgraciadamen
te la mala calidad de Id piedra ha con-
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tribuido a qu u bra 
d m ron • rná 1 p co 
con enado cornp1u ba 
la habih lad del cul· 
t r. orona 1 murallón 
d la achada un ant -
pech formado por cru~ 
ces d Mctlt de gran 
,recto decora tivo. En 
su mci lejanos orige
lH!S esta casa fué edifí
C<"da en estilo mudéjar 
d el ig\o XIV, y lc1s re
formas de fierncín Rniz 
solo af ctan a la porta
da y gal~tias drtesona
das. 

DE L PROVIED \D URB-\ A 

CASA DE 1.05 VI
LLALONES. (Fif!. 8) -
.Situada en la plazuela 
de Orive: su fdcha<.la es ~ - C· 1 ~ ~ IIJ 

't""'::- - --4- - --
una de las más bonitas r::m-~C"!::~cr:J -~'! \!~01~1l~ · 'l<.'lliU!FI: 
de 1 Renacimiento en -;;::{ _ ~ ~~~~ \: ~ }-::> 
Córdoba y tiene lejano ~ ·-·~'2 ~'? 
parecido con la Casa de j 1 ffft-=;-=-- l 
Cisneros del A yunta- f ¡ ji' 'W ~ 1,1;H ~p! 1J: ' 
miento de Mad!Íd. Fué .Fr·l¡ ,11 \{1 ~~~~ 1 
restaurada hace un lus~ ~,; ;~·~ f· 
tro por su actual pro- -f'l ~;--- " .. ,/, ¡,_.¡I ·¡V ='-i....,. ____ _ 

pietario. Sobre la porta- j~ LJ ~, H 11 

·¡ \JJ • ,•/ 
da tiene un medallón 11 1 ~ \ · 1 \ ,___,__....._ ___ _ 

con el bu to de una io~ 
ven que ha dado motivo 
a la leyenda popular del 
<<Co rregidor de la Casaca Blanca». 

En la c0mísa del primer piso tiene 
enlazadas varias letras inscritas en cír
culos o medallones, acaso monogramas 
de uno de sus propietarios. Tanto esta 
e d · no',. dd ~r Cionzál z ,¡.,1 (dm

r e en ser vi itud<1 s por el tmista 
·l r orricio haci, la hamo. a 

Casa de Jos Vil/alones (Fig 8) 

mansión llamada PALACIO DEL MAR
QUÉS Dli. VfA.NA. (Fig. 9). Es un vH
dadero Museo vivtente tanto por su 
edificio como por su contenido. Su fun
dador fué' Don Gómez Fernández de 
Córdoba y Figueroa, primet· marqués 
de Vill<~ eca cuyo escudo ostenta la 
portado en su parte más alta sostenido 
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Casa del Ma¡¡¡ués de Vidnl! (Fig. 9) 

por dos figuras de mujer y hoy reforma
do por los Marqueses de Viana con la 
insignia del Toison de Oro que le fué 
cenferido !JOI' el Rey Don Alfonso Xlll, 
En las acrótet·as bajas tiene los escu
dos de los Argotes y los Figueroas sos
tenidos por guerreros muy parecidos a 
los que tuvo la Casa de los Fajardvs en 
la Plaza de Don Carlos de la Calle de 
los Leones (hoy Sevilla), edificio donde 
está instalada la zapatería LA IMPE-

de provincias enrique
ctdos pl r merced s r a 
le a conse u n ia d, 
su ayuda n hombre y 
rlinero a la conquista · 
pc1tro inada por lo mo
narcas . Hay en Sll inte
rior salones de lujo im
pHial, jardines inna~ n

sos, catorce palios y 
gran riqueza artf tica en 
cuadros, muebles, plat~-
ría y cerámica distribuí
dos con arte en salas 
bien ambientadas y cu-

biertas 1e bellos artesonados hablan 
muy alto del poderío de estas familias . 
En la calle llamada de las REJAS DE 
DON GOME e tán las famosas venta
nas enrejadas de la planta baja, que 
son del tiempo de su fundador y que 
tienen su pareja con las que existen en 
la casa palacio de los López de IIoces 
en la Plaza de la Trinidad. tras mu
chas casas de esta época ~e conservan 
en Córdoba: muy noble y hermosa es 
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1~ d 1 11 o 1 
d aa •edr11, pr pi d d de lo lJt:qn ' 
de tlornachu lo y d los e br ra, cu
ya puerta J.lrin ipal encill, da in 'r so 
a un jardinado pa io, en uyo fr nt s
t • 1 v rdc d ra fachada d la casa cuya 
puerta y v ntanas e Id decorada con la
b r de grande hojas de acanto enro-
11 das en torno a lo quicios y diuteles 
con mci profu!.ión que acierto. Pertene
·ió a los M_prque es de Villaseca. Tam
bién la calle ele Barroso e nserva otra 
Cl'\ a del . XVI cuyo rincón más nota
ble es una e quina que formó su facha
da eu que hay 11na linda ventaua de 
ángulo de rada con bu:stos en relieve, 
roh•os de ilcanto y escudo de la familia 
de los Velasco, a quienes pertenectó, 
asi .como también a los Marqueses de 
fuente Salces. Por últitno, y para no 
alargar demasiado la relación, citar<>
mo una casa de la callt:: Alfonso XII, 
nt'lm. 25 frente a la Plaza del Vizconde 
de Mil·anda, hoy atarazana municipal y 
ex-gt·upo escolat' Alcántara, pero que 
en sus tiempos fué la casa fundada por 
el Duque de Braganza en 1551, apode
rado por D. Gonzalo de los Ríos, resi
dente en América, para establecer en 

DE LA PI~ 

ella el Hospital de San Andrés. Fué so 
lariega dv los señores de Alburquerque __..L 

y ostenta sobre su cornisa los escudos 
de los Gutien ~z de los Ríos. El dintel Casa mtm. 5 de Id calle lsaa¡; Peral (Fig. tO) 
tien~ una curiosa combinación alterna 
d~ escudos, tiglifos y bustos de gue
rrervs y los quicios son pilastras con 
grutescos de relleno. Aún sigue siendo 
atarazana y es de e perar qúe tan be
lla fachada tenga mejor empleo y se 

11 .,., • ,. r ·st.1:1rt' como !ll('rece por 
e hi tori •. 

del 

arte plateresco en Córdoba». La Puerta 
de Santa Catalina en la Catedral, fecha
da en 1557, es también una de las puer
tas más ajustadas al gusto renactntista 
italiano y quizá la más sobria y elegan
te de cuanta hemos tratado. Tiene un 
bello friso con esculturas y angelotes y 
a sus lados unos escudos con las armas 



\ IEJ :: PORT D 

del cabildo, en que fi~uril la Pu rt. d 
las Palmas con ta t:1r il en <:>u , tado 
anterior al terremoto qu lil gri~r ), 
motivando la obra de r fu rzo qu~o: hu
bo que hacer Hernán Ruiz lll en !5 . 
Es también renacenti ·ta la Puata de 
Bendiciones, reformadd en 15 1 r r el 
obispo D. Fr. Juan de Toledo sohre la 
restauración anterior qu~ ya fué nece
sario hacer en tiempos de Abd rra
man lli en el año 34o de la Hégira por 
el arquitecto aid ben Ayub. 

Queda, por último, que de ribir un 
grupo de moradas cuyas portade1,· de 
estilo severo y sencillo caracterL . un 
período de Felipe 11 que unos llarndn 
herreriano y escurialen e y otros, re
cientemente, Arte Tridentino. 

Es el arte que se produce desde el 
Concilio de Tr·ento, 1560, hasta el pleno 
barroco, 1610, período de transición del 
renacimiento al barroco. Sus caracte
rísticas obedecen a directrices espiri
tuales de la época y consisten en la des
nudez ornamental, formas severas y 
puras, de belleza matemática basada 
en el equilibl'io de las proporciones y el 
concierto de 1 u ces y sombras que lo
gran la única decoración, o sea el cla
roscuro. Incluimos eu este ¡;'!rupo la fa
chadd de la iglesia del Salvador y San
to Domingv de Silos, vulgo La Compa-

; 

DE 

lonja 
\" 1 d 

RD BJ\ 

la d:d liÚUJ. - <h' ll Ce ll\: de l. 11 ~ ( "

ral (<Hl!~' Lo:h) (Fi. ,'O), qth' p): ·.1 

sencill~ · \rqutl<' ó ,:e . 11~ pila tr<l: \ 
cltntel.?' l¡,o· v .us h la.· h•rr•ndnils 
a~rup, mos en el trtd~ntino, dunque u 
fl'cha es de 15-17. Pert.'lh' ·ió a lo. Ar
gotes y Me sí a., 

Damos por terminada ¡,, dt>suipch)n 
de las principalés portada: d(>l s. X\ 1' 
que para u t>studto h~?mos t •mdo qtH' 

!dividir en lo cinco ((rupos dd !?~>.naci

miento. Su riqueza arquit ctónica no 
llega a la alrura y b lleza ;,rtística que 
logra el estilo en otras iudades d · l:s
paña, pero son sin embargo sufictetítes 
para demostrar que Córdob" sigue la 
marcha de las artes en todas la épocas, 
adaptándolas a su propia idiosincrilcia 
y a su temperamento meridional anda
luz. 

(CotJduird) 

• 



LUGARES CERVANTINOS CORDOBESES 

113 ASTA los últimos años del pa ado 
siglo-1898-99-, vivfa la pobla

ción de Córdoba ignorante de que el 
autor del Quijote tuviera sangre cordo
besa. Ya por este tiempo el insigne in
vestigador D. Francisco Rodríguez Ma
rín, debido a dos curio as coincid~n

cias advertidas por él, de una parte la 
abundancia del apellido Cervantes entre 
los cordobeses de los siglos XV y XVI 
y aún anteriores, y de otra la observa
ción atenta que hiciera de la sintaxis 
empleada por el Príncipe de las Letras, 
sus exageraciones, sus nada comunes 
conocimientos de nuestra región, su vi
veza de ingenio, cualidades todas ellas 
muy propias de Andalucía, le llevó a la 
sospecha de que fuera andaluz Miguel 
de Cervantes Saavedra. Un escollo se 
presentaba en u camino; la ya de -cu 
bierta partida de bauti mo de Alcalá de 
Henares. Por ella, se veía claro y di -
tinto que el autor del Quijote no era an
daluz. Y sin embargo ... 

Por JOSÉ 1 ORRE RODRfGUEZ 
O la R al Acad mla de Cienc-Ia , 8 Itas l l~ea 

)". obl A~t de Córdoba 

Da ó algún tiempo, no mucho, y 1 
propio Rodríguez. Marín, r~gbtrando 

los archivo de lé! e:tin~uida Univ rsi
dad de O una, halló una declaración 
prestada en 9 de Octubre d 1555 por 
el licenciado Juan d~ Cervante ',vecino 
de Córdoba y domiciliado en la colla
ción de Santo Domingo de tlo , hoy 
la Compañía. También en COrdobll se 
encuentra la firma del licenciado cr 
vante . Los de cubrimientos e reJa io
nan, y lo que ha ta aquí ólo fué o.spe
cha, entra en el grad0 de conj •turCI 
que merece estudiar:e con todo deteni 
miento. 

Mientra tanto, nuestra población 
ftala sus lugares cervantino , muy po
cos por cierto; los que no · transmitió la 
tradición de que tuvo la po ada del Po
tro por alojamiento. y aquello otro 
que fueron citados en Slls obra ·, como 
la plaza de aquel nombre, en la que 
mostraba su vicios el hampa, engatíi:l 
ba el truhán y vendía agu)a. despunta 
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T: slcl do acfual de la Plata del Polro, en qat> esfá enclavada la posada del mismo 
nombre. donde Ccrvanrcs hizo eslancia La casa esquina, a izquierda, muy 
oscurll en el !ITdbado. es f,l en que vivió y len fa su Jienda Diego Martínez, sillero 
de la jinefa, primo hermano de Doña Leonor Fernéfndez de Torrebli'!nca Y el 

hijo de aquél, de sus mismos nombre y oficio. 

das y en cuenta mal hech<1, el agujero 
cordobés. Allí no había le1 dos, la inte
ligencia se aguzaba para conseguir el 
pan cuotidiano con habilidad y poco 
trabajo - ideal del vago y del hampón-, 
sin que esto quiera decir que otros, de 
oficio más honrado, no poblasen las 
casas colindantes con sus tenducas pa
ra la venta de e tameñas y cordellates, 
y aquellos otros silleros de la jineta a 
quienes acudían con sus monturas los 
hidalgos del siglo XVI, para probar sus 
elegantes arrws que mas tarde habían 
de lucir en fiestas y paradas. 

Otros lugares cordobeses, son cita
dos en sus obras por Cervantes: el mal
oliente caño de Venceguerra, que en
lcllh' · 1110 trdlM c1l Lle cubierto us ne-

rur, , pro imo a lcls po::;ada de la 
~Au 1 rn y d 1 Potro, y In en mala hora 

desaparecida Puertd de Osario, que yo 
conocí, con sus torres cuadrilongas uni
das por un arco rebajado, sus almenas 
y su porte triste y severo. Estos y no 
más, fueron por entonces los lugares a 
señalar. 

Pero avanza el tiempo, y el 11 de fe
brero de 1914, en el discurso leído en 
Sevilla ante S.S. MM. por Don Adolfo 
Rodrí~uez Jurado con motivo de su re
cepción como Académico de la Sevilla
na de Buenas Letras, se dió cuenta de 
las curiosísimas declaraciones del pro
pio Cervantes, los días 4 y 10 de Junio 
de 1593, en las que afirma ser vecino 
de Madrid y natural de la Ciudad de 
Córdoba. Esto lo dice dos veces; y 
consiguientemente, se establece la duda 
entre la certeza de e~tas declaraciones 
y la partida de bautismo de Alcalá de 



LU . Re CE~ 

P.~till de entrdda d<! ld Posada del Potro, ante d lc1 n l\11 1011 el su 
pavimento. con en·ando todo el amb1en1 que tenia en el st~ • .'\ 1 

Henares. ¿Cómo compaginar do tér
minos tan antitéticos? Uno de los do , 
naturalmente, ha de ser falso. Veamo 
la opinión de Rodríguez Marfn, en u 
estudio «Cervantes y la Ciudad de Cór
doba». 

Las dos declaraciones, se hicieron en 
cierto pleito d instancia del cordobés 
Tomás Guriérrez, a quien se negaba el 
derecho a formar parte de la Cofradía 
Sevillana del Santísimo, radicante en la 
Catedral, como consecuencia de haber 
ejercido P.l entonces deshonroso oficio 
de farandulero y tener a la sazón posa
da abierta en la calle de Bayona. Cer
vantes, que debía de haberle conocido 
en Córdoba en la ninez, precisamente 
en la calle del Potro, donde los padres 
de aquél poseían tienda; que más t~ude, 
en Madrid, los unió la común afición, 
para el uno de esérlbir y para el otro de 
representar obras teatrales; que a la 
sazón dll las declaraciones vivía en la 

propia po ada de u umigo Tomá Gu
tiérr z a quien dehic:1 por ho p daj s y 
quizá por algún pré ramo p cuniario, no 
podía negar e a favore erlo; ' emple n
do unos término ambiguo , dijo ~er 
natural- no dijo nacido-d ... Córdoba y 
vecino de Madrid. Todo llo era ci rto: 
pue entonces e distinguía entre 1 
pueblo de naturaleza y el del lugar en 
que se mtcló. Si su padr\?,. u abu -
los, sus parientes próximo., todos ello 
eran cordobeses, y él vió la luz en po
blación distinta, 1-tabrra nacido en ella, 
pero su naturRieza, u sans;!"re, lo su· 
yos, todo en él era andaluz y cordohb, 
con lo que quedan explicado los dos 
términos, entre l-os que no hay antrtesi 
alguna, anres bien on cloros cuando 
se quieren entender. 

Viene ahora la labor de un cordobés 
ilustre, erudito cien por cien, investiga
dor concienzudo, en el que pesan tanto 
sus cualidades de mode tia como las 
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d u inteligencia, con •r mU}' grande 
e ra últlm , D. J é de la '!orre y del 
c~rro: y' e n p ciencia de que tan 
pród1gam nle 1 dotó la naturaleza, bu -
ca y renu e nu tro rchi •o y al fin 
logra r e n trulr la famill di! lo Cer-
Wlnle cordoh s, la de Tomá 
rr z el farandulero, 1 de los Torr 
ce, etc .• In ca a que haollaron, u 
cunigo , profe Ion u ocupación co
rrí nte, h 1ciendo en todo ello pi n luz, 
que nos llevn a ver bien claro, que no 
en1 ilu, ión ni f 1 ía lo que ante~ e pen-

ilha a cuenta del autor del Quijote, ~i
no anres hl n realid< d tangible. tan in
discutidd como la in cripción del bau
tismo en Alcalá d~ HenMes. 

!\hord bien: si l1asta í:lqttí lo" lugares 
cervdntinos fueron solo tres o cuatro, 
~u número se ha ilUmentado a cuenta 
del ímprobo trahdjo del Sr. la Torre 
y ya no e~ ~olo por las citas que Cer
~an te hiciera de nuestras plaza , de 
nue~tras puertas-pobre mue Ira que 
únicamente nos era dado enseñar-, 
sino por el conocimiento de las ca as 
en que vivieron, de sus firma , de sus 
oficios, de los sitios en que yacen ente
rrada sus ceniza en fin, permitiéndo· 
nos a los cot·dobese.:> pasar a un plano 
muy distinto entre las poblaciones que 
con toda razón obstentan el calificativo 
de cervantinas. 

Veamos el resumen - pues este traba
jo no permite otra cosfl-de lo hallado 
por el Sr. la Torre, a quien desde 
aquf doy las gracias por las noticias 
que subsiguen y que de él he recibido. 

Hay que añadir a la lista de Jugares 
., <~111111• tordoh ,.., ... 1l1 l~orles1a Pclrro-

qul 1 d · dll 1 
1i olc's de l<1 Villa, por ha

h r r' ihido 11 ll1.1 la~ él\{Ull~ del bau-

tismo, haciil 14 O, no pudiéndose preci-
r el día por falta de libros, el que más 

tarde fué el Licenciado Juan de Cervan
tes, hijo de Rodrigo Dfaz de Cenantes, 
abuelo y bi abuelo paterno, respectiva
mente, del autor del Quijote. 

La l~lesia Parroqui< 1 de San Pedro, 
en la que fué bautizado Rodrigo de 
Cervantes, hijo del Licenciado Juan de 
Cervantes y padre de nue lro Miguel 
de Cuvante, Saavedra. 

La casa número 2~ de la numeración 
actual, de la calle de Maese Luis, ya 
que en ella nació el padre de nuestro 
P1 íncipe de las Letras. Esta casa es la 
inmediata a la farmacia, que ya existía 
en aquella época regentada por el boti· 
cario Pedro de León, que era compadre 
con Jos de la familia Cervantes. Sucesi
vamente esta casa fué habitada por el 
bachiller Juan Díaz de Torreblanca, mé
dico, hijo de Rodrigo Díaz de Torre
blanca; su yerno, el licenciado Juan de 
Cervantes, abogado (1503 a 151H), y el 
bachiller Luis Martfnez de Torreblanca, 
médico, tío político del licenciado. Dat 
último de los citados tomó posterior
mente su nombre la calle, pues en aque
lla época se denominaba del Postigo de 
San Francisco. 

La Iglesia del Convento de Jesús Cru
cificado, pues en ella fueron enterrados: 
el Licenciado Juan de Cervantes (1556); 
su esposa, Doña Leonor Fernández de 
Torreblanca (15f>7); su hermana, Sor 
Maria de Cervantes y su h1ja Sor Ca
talina de Cervantes, que fueron monjas 
profesas en el mismo Convento. · 

También es lugar cervantino la calle 
GraJeda, pue que en ella VlVló, desde 
15-19 a 1554, Rodrigo Díaz de Torre
blanca, guadamecilero, hijo del Bacbi-
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Plilzll y torre de San Nicolás de la Villa, tal como p11rece rué en el si ~:"IO XVI. La 
casa de la Jerechil, con el mir<ldor, e::~ la de Don Mc1rtfn l 'ernJndez de Córdoba, 
Marqués de Comares. Al fondo del dibujo, e ve la espadatill del <lerruido 
Convento de la Concepción, donde fué Priora utnlina rcrnández de Tnrreblan· 

.:a, cun~da del Licenciado ju<ln de Cervantes, desde el año 1~28 11! 1ó61. 

Jler Juan Díaz de Torreblanca, y por 
tanto cuñado del Licenciado Juan de 
Cervantes. 

Otro lugar es la calle de la .Sillería, 
hoy de Romero Barros, en la cual tuvo 
su domicilio Alonso Jiménez, sillero de 
la jineta y yerno del Bachiller Juan Dfaz 
de Torreblanca, en cuya casa pasó a 
mejor vida Doña Leonor fernández de 

Torreblanca, u cuf'lada, e posa del Li
cenciado Juan de Cervantes. Tambi ~n 
parece que e tuvo alojado en ella, o 
bien en la de Rodrigo Dfaz de Torre
blanca, su obrino polflico Rodrigo de 
C'ervant~s, con u mujer y ~us seis hijo , 
entre los que se conlabah Miguel, du~ 
rante el perfodo de 155~ a 1557. 

Ya se sefíalaba de antiguo como tu-
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Dibujo de la Puerta -de Osario, en mala ho1·a desaparecida, tal como 
llegó a nuestros días, vista desde el Campo de la Merced. 

gdr cervantino la Plaza dd Potro, pero 
solo por el motivo de las citas que de 
ella se hacen en las obras de Cervantes 
y por la Posada en la que dicen que 
habitó. Ahora habrá que afiadir la casa 
número cuatro, que forma esquina entre 
la citada plaza y la calle de la Sillería, 
ho~ 1d~ Dnmero Bar.ros, en la que vivie-
e.,,t:G.~~~~ 

ron y fúvteron · rrenua· vtego Martfnez, 
ambos silleros de la jinefa. 

Por último, es también lugar cervan
tino la iglesia de San Pablo, zn cuyo 
Convento fué Prior Rodrigo de Cervan
tes, que fué hermano del Licenciado 
Juan de Cervantes y en él fueron ente
rrados, en la que se llamaba Capilla del 
( , bduo, 1 Bu hiller JuJn Dlaz de To-

rrebla nca, bis a bu el o materno de c~r
vantes, su madre María Alonso y sus 
abuelos. 

Un "Olumen muy crecido de noticias 
han facilitado nuestros archivos; con 
ellas. se haría interminable la lista de 
los que con toda razón pueden denomi
narse lugares cervantinos cordobeses. 
Y, después de lo expuesto y para termi
nar, ¿si los padres, abuelos y antepasa
dos de Cervantes fu~:>ron nacidos en 
Córdoba, aunque él no lo fuera por una 
circunstancia accidental, podría atrever
se alguien a negarnos el conceptuarlo 
nuestro? 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 30 de Enero de 1948 

En el día de la fecha, se reunió en u 
domicilio ocia! la junta de Gobierno de 
IJ Cámara Oficial de la Propiedad Ur
bana de la provincia de Córdoba, bajo 
la presidencia de D. Antonio Jiménez de 
la Cruz, con asjstencia de los señore 
Gisbert Luna, Redel Cruz, Gómez Ro
mero, Romero Bartolomé y López Cu
bero, asi tidos de mi el Secretario. ju -
tificaron su ausencia los señores Gutié
rrez de los Ríos y Barrena Rodríguez. 

fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Se conoció el oficio del lltmo. Señor 
Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
aprobanJo el l>resupuesto para el ejer
cicio de 1948, en cuanto no representa 
variaciones con el aprobado para el 
afio de 1947, y a reserva de las modifi
caciones que se acuerden a la vi ta del 
informe de la Intervención General del 
Estado. 

También se conoció otro oficio de la 
misma eutoridad aclarando la5 dudas 
que suscitó la aplicación de la Orden de 

M d~ Di i"mhre de JQ47, r "n u con-." 
cuencia, acordó ror unanimid<ld LOO 

ceder al r> rsonal de la orrordcit 11 la 
pa~a xtraordinaria d que s~ r fi •r 
aquella di rosici 11 mini t •rinl. 

Por último dió cuenta el •nor 
tario del Decr•to d 1 ,\'\inl r rio d 
bajo ·obre remuneración de lo cr -
tario de e la orporacione · , e plica n
do que no afecta al de Córdoba, por
que en la actualidad viene p rcibicndo 
el ueldo fijado en dicho Decreto. 

Sesión del día 27 Febrero de 1948 

Siendo las doce hora de dicho día, 
se reunió la Junta de Gobierno de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de Córdoba, bajo la pre
sidencia de D. Antonio Giménez de la 
Cruz, con a i tencia de todos lo efio
res que la componen. 

Fué aprobüda el acta de la e ión an
terior. 

Conocida la comunicación del señor 
Inspector General del Trabajo obre la 
necesidad de que lo proptetario de 
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hnca urh na que tienen e tahlecido 
el servicio de portería adquieran el libro 
oflci 1 de vi lla , e acordó comunicar
lo il f a lo eñores propietario de e ta 
provincl<'l, mediante emi iones de radio 
e in erción del corre pondiente anuncio. 

La Junta quedó enterada de que por 
la Dirección General de Arquitectura ha 
Ido denegada la olicitud producida 

por el señor Pre idente de la Cor;Jora
ción, para que la Ciimara formara parte 
de la Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de la provincia. 

Fué leído pl)r el señor Secretario un 
oficio del señor Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Cardeña, comunican
do al de la Cámara haber remitido al 
Sr. Juez de Primera Instancia e Instruc
ción de Montoro la denuncia formulada 
por el vecino de la aldea de Azuel, An
tonio Tamaral Cachinero, contra el 
agente ejecutivo D. Carlos Ceballos 
Martínez, vecino de Bujalance, p::>r ha
ber cobrado por cinco recibos de cuotas 
obligatorias, importantes veinticinco pe
setas, la suma de doscientas noventa y 
cinco pesetas, así como otro oficio del 
señor Juez de Instrucción de Montoro, 
correspondiente al sumario núm. 12-948, 
solicitando del Presidente de la Corpo
ración el nombre, circunstancias y do
micilio del Agente Ejecutivo Provincial 
de la Cámara, las condiciones de su 
nombramiento, periódico oficial en que 
se publicó y datos relativos a las perso
nas de que se valga en concepto de 
auxiliares, y seguidamente el señor Pre
sideure dió cuenta a la Junta de toda la 
actuación del Recaudador Ejecutivo se
t)Or C •reijo Tapid, de de que e forma
lizó 1 contrato de fecha ocho de febre
ro de 194 , para el cobro en período 

ejecutivo de la cuota obligatorias atra
sadas corr~ pendiente a los añt>S de 
1942 a 1946, y en u con ecuencia e 
adoptaron por unanimidad, los siguien
tes acuerdos: 

Primero. Rescindir dicho contrato de 
recaudación, por haber finalizado el 
tiempo de duración convenido. 

Segundo. Que procede igualmente 
dicha resci ión, porque el Recaudador 
ha infringido el contrato en los siguien
tes términos: a) No entregando a la 
Cámára la cantidad mínima mensual de 
sei mil pesetas. b) Haberse producido 
reclamaciones por cobros injustificados 
de costas y gastos. e) Haber omitido la 
formación de expediente, o no comuni
cando su instrucción a la Cámara, bien 
para subsanación de errores, o declara
ción de incobrables o fallidos, y d) No 
dando cuenta a la Cámara de los nom
bramientos de Auxiliares para su publi
cación en el Boletín Oficial de la provin
cia. 

Tercero. Que la Cámara se reserva 
el ejercicio de las acciones que pudie
ran asistirle contra D. Ramón Cereijo 
Tdpia, sin que obsten tales acuerdos a 
lo dispuesto en el Estatuto de Recauda
ción sobre sobre las responsabilidades 
que resulten afecta a la fianza deposi..: 
lada por el señor Recaudador. 

Cuarto. Que se notifiquen estos acuer
dos al interesado, y que se le requiera 
para que durante los días uno al seis 
del próximo mes de Marzo, se persone 
en las Oficinas de la Corporación para 
practicar la liquidación correspondiente 
a dicho contrato recaudatario, y 

Quinto. Que se publique el corres
pondiente anuncio de rescisión del con-
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tra!o de recaudación r~f~rido \!n d Bol..: 
lln Ofictal de la provincia 

Se acordó olicitar del :>.tini t~rio d\! 
Trabajo la autorización n~c~ aria par 
contribuir a lo ga - ro que ~ on rmen 
con morivo de la 111 Exposición de . rte 
Taurino. 

Por último, e acordó dejar obr~ la 
mesa para u e, tudio y re olución la 
in tancid pre entada por D. Marian 
Alonso Narran olicitando la r cauda
ción en período ejecutivo de las cuotas 
obligatorias atrasadas. 

Sesión del dfa 31 de Marzo de 1948 

Se reunió en su domicilio social la 
Junta de Gobtemo de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Córdoba, bajo la presidencia de don 
Antonio Giménez de la Cruz, con así -
tencia de los seño•·es que la componen, 
justificando su ausencia los señores 
López Cubero y Barrena Rodríguez. 

Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

La Junta quedó enterada de un oficio 
d~ la Junta Consultíva enviando el Bo
letín Informativo de todas las senten
cias dictadas por el Tribunal Supremo 
en materia de aiTendami~ntos urbanos. 

Igualmente quedó enterada de otro 
oficio de la Junta Consultiva contestan
do al escrito ,de la Cámara, sobre in
terpretación del artículo 63 del Regla
mento Orgánico, en relación con la 
aprobación del Presupuesto del pasado 
año 1947. 

El señor Secretario dió cuenta de que 

R Jll 'T 

mil cuar nta y u 
5 o ho ét •imo 
numerario. ufí i Lt , auh riz · 
mente a Id Camara para qu~ · 
gre de dtcha suma co11 ·argo 
za de treinta ) tre · mil och ieuttl · cua
renta y und peseta., que n ·u día d -
positó como garan!tél d 1 cumplimiento 
de la ohligacione contraíd .. 

eguidam nte e dtó cu~>nt,, d la !un
ta de un e crito dtrigi o al s úM Prt'St 
dente de e fa Excma. Dtputadón Pr 
vincial, solicitando Id adopción d los 
acuerdos necesarios para que acepte la 
R~caudaci6n en periodo ~jecutivo de 
las cuotas obhgatoria atra ada , o
rrespondientes a los año. de 1942 
1946. 

Se acordó pedir la autorizactón e -
rrespondiente al Ministerio de Trabajo 
para subvencionar el viaje de estudio 
de los alumnos de esta Facultad de Ve
terinaria. 

En cuanto a la convenienc1a de ad
quirir en compra-venta la ca:-;a de la ca
lle Ramlrez de las Casas Deza, núm. 3, 
de esta capital, se aco .. dó qu~ lo seño 
res ~ecretario y Arquitecto de la C'or
por·ación síguie1·an las negociaciones 
iniciadas con su propietario. 



CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE 1947 

Excmo. Sr. 

Cumpliendo lo ordenado en el ar!. 61 del Reglamento ddrnitivo d la .ama · 
ra · de la Propiedad Urbana de 6 de 1ayo de 1929, tengo el h nor d' 1 \'i'lr a 
V. S. la liquidación del Presupuesto, cuentas y justificante de sta amar.1 qu 
presido, correspondiente al pa ado ejerctcio de 1947, la qu fueron aprobadas 
por la Comisión Gestora en se íón ordinaria de) mes actual. 

Igualmente, cumpliendo las disposiciOnes reglamentarta compl mentaria 
llevamos a cabo nuestro menester, haciendo las íguientes considerad nes; 

El Presupuesto de 1947, según se demuestra por los dato · qull se expresan 
continuación, se líquida con un superavit de ciento nueve mil ciento ochenta 
y siete pesetas con cinco céntimos. 

No han tenido realización íntegra en el Presupuesto de Ingresos los conc p · 
tos del mismo cuyas diferencias se anotan: 

Sobrante ejercicio anterior ............ . 
Cuotas obligatorias .................. . 
Rentas . . . . . . . .................... . 
Cuotas servicios pago tributos ........ . 
Cuotas servicios arquitectura .......... . 
Pendiente otros ejercicios ............. . 

11.889'67 
40.96;)'10 

1.494'54 
25'00 
10'00 

98.749'29 

153.131 '60 

Por contra excede lo recaudado a lo previsto en 
lo siguiente: 

Donativos, subvenciones y otros 
Cuotas servicio admón. fincas .. 
Cuotas servicio accidentes ..... 

19.987'54 
2.468'69 

270'00 
22.726'23 

Minoración líquida de ingresos. . . . . . 130.405'37 
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Car~cen ele aplicación prv.~upuestaria en el d Gastos varios conceptos qu~ 
por u elevado número no ~e r~lacionan y cuyo importes aparecen en el detalle 
adjunto por una sumt1 total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.592'42 

239.592'42 Minorttción líquida de gastos ...... . 

De acuerdo, pue , con los datos que se han reseñado, formulamos la liquida
ción aumentando lo ('xcedido ~n recaudación y disminuyendo lo no realizado en 
el Presupuesto de Ingresos, como asiulismo disminuyendo al de Gastos las su
mas de cantidades no satisfechas sobrantes de consignación, y deduciremos el 

superavit indicado anteriormente. 

RESUMEN GENERAL 

Importa el Presupuesto de Ingresos . 
Minoración ex.presada anteriormente . : . ... . 

Liquido ...... . 

Importa el de Gastos . . . . . . . . . . . 561.220'03 
Minoración reseñada . . . . . . . . . . . 239.592'42 

SUPERAVJT ............. . 

561.220'03 
150.405'57 

430.814'66 

321.627'61 

109.187'05 

Las alteraciones en disminución del Presupuesto de Ingresos explican como 
en años anteriores, en sus dos partidas más importantes de cuotas obligatorias 
y pendiente de otros ejercidos, por la mayor circulación de recibos, debido al 
aumento de rectificaciones del Censo por la reforma Tributaria y sus consiguien
tes valor"s pendi"ntes, en pase a Ejecuttva. 

MOVIMIENTO GENERAL DE LA TESORERÍA 

Cobrado por todos conceptos ............. . 
Pagado por todos conceptos ... ..... ..... . 

SALDO ............... . 

PAPEL DE FIANZAS 

1.862.598'76 
1.821.256'48 

41.D42'28 

Por el recibido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.365'00 
Por el expendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.245'00 

SALDO.. . . . . . . . . . . . . . . . . 48.120'00 

MOVIMIENTO DE RECIBOS DE CUOTAS 

Existencia del ejercicio anterior . . . . . . . . . . . . 226.204'02 
Creadas en este ejercicio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356. 723'50 

Suma...... . . . . . . 582.927'52 
Cobrado de ellas . . . . . . . . . . . . . 369. 723'36 
Por lo llevado a fallidus....... . 5.ó95'00 376.418'36 ----

EX!. TENCIAS.......... . 207.509'16 
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Qu~ s~ ~ncuentran r•prli!sentada. ~n a. :i 

T~sorero, cuenta Ncibos.. . . . . ..•. 
Excma. Diputación, cu nla Eje utiva 
Rdor. Sr. Cereijo . . . . . . . ........ . 
Rdor. Sr. Juracio ................ . 

----~------~------

CUENTAS DE ADt-11. 1 TR DO 

Cobrado por su cuenta ..... . ................ . 
Pagado por u cuenta . . . . . . . . . . . . ... ..... . 

aldo a su favor . ........ . . 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE L CÁI't1ARA 
(EXCLUIDO EL PATRI~tO 10\ 

ACTIVO 

Saldos de Recaudadores... . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
íd. contra Bancos . . . . . . . . . . . . .................... . 
íd. íd. Tesorero, cta. efectivo ... .. . ........ ..... . 
id. id. íd. íd. recibos ....... ... ...... ... . . 
íd. id. íd. íd. fianzas ..................... . 

Suma .............. . 
PASIVO 

Saldos a favor de Administrildos .. . . . . . . . . 41 .373'23 
íd. id. A su u tos judiciales... . . . . . . 1.723'90 
íd. íd. fianzas de Recaudación.... 33.k4t·oo 

50% de Fianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.9 9'-
Saldo a favor de Sección de Seguros . . . . . . . 424'36 

LIQUIDO ............... .. 

El Patrimonio Social asciende en este ejercicio a la cantidad de 
pesetas y se halla representado en las siguientes cuentas: 

~01.041'16 

314.012'70 
41.M2'2 
5 M'OO 

4 .12ü'OO 
640.9 4'14 

270'351'49 

370.632'65 

193.694'39 

Mu~>bles, Maquinaria y Biblioteca ............. . 
fondos Públicos .... .. .................... . 
Fianzas .................................... . 
Banco Hispano Americano ................... . 

29.619'4A 
127.532'65 

30' 
36.512'26 

TOTAL ..... ........... . 193.694'39 

Cumplido el deber de expresar a V. E. el movimiento presupuestario, espera 
esta Cámara merecer su aprobación, tanto de la liquidación como cie las cuentas 
que se 3compañan, con la seguridad de nuestro más profundo respeto. 

Dios guarde a V. E.. muchos años. 
Córdoba, Marzo de 1948. 

El Presidente, 

G?A'nlcmro ~imé~u'.l. rk tr ~ut' 
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Cuenta correspondiente al año 1947 que rinde el Presi
dente de esta Cámara como ordenador de pagos, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes 

C0 1 'CEPTOS 

INGRESOS 

CAPITULO 1.0 

Recursos permanentes . 
Sobraute del ejercicio anteriot· •• • •• o • • o • •• ••• 

Cuotas obligatorias 

Las a cargo de propietarios • ••••••••• o •••••••• 

CAPITULO 2.0 

Recursos eventuales 

Rentas . .......... .. ... . .. . .. . . . ... . .. ...... . 
Donativos, subvenciones y otros ingresos .. . ... . 

CAPITULO 3. 0 

Recursos de servicios especiales 

Cu?tas voluutal'ias por servicio_s de carácter judi-
cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cuotas servicios administración de fincas .... .. . 
Cuotas servicios accidentes del trabajo ......... . 
Cuotas servicios pago de tributos .. . . . ... ...... . 
Cuotas servicios de arquitectura .. : ..... .. ... .. . 

CAPITULO 4.0 

Resultas 

Por_ c_uotas obligatorias procedentes de otros ejer-
CICIOS . . . ••• · .......•..........•....•.... . . 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman Jos del Capítulo 1.0 
• ••••• • ••. • •••••• •. 

)) )) » 2.o ... ............. . 
)) >: 3o ............... . 

• 4.0 .. . ..... . .... . ..... . 

TOTAU:S .... .... : ........ 

Presupuestildo 
Ptas. 

26.397'34 

~44.129'50 

7.312'59 
18'60 

1.505'00 
7.360'75 
3.405'00 

55'00 
55'00 

! 71.001'25 

370.526'~4 
7.351' l !-) 

12.360'75 
171.001 '25 

561.~20'05 

Ingresado 
Ptas. 

14.507'67 

o03.166'40 

5.818'05 
20 006'14 

1.505'00 
9.829'44 
3.675'00 

10'00 
25'00 

72.251 '96 

317.674'07 
25.824'19 
15.064'44 
72.251 '96 

430.814'66 



CUE TA- DEL Pl?t<: UPU ~T 

CO. - 'EPI 

GASTO ~ 

CAPITULO 1. 0 

Personal 

Personal administrativo ............. . ......... . 
Persunal técnico .......... .... . ............. . 
Personal subalterno . ... . ........... ..... . . . . 
Jubilaciones y pensiones . ... ........ ... ....... . 
Cuotas subsidio de vejez ..... ...... ... ... .. .. . 
Cuotas Subsidio Familiar y Cuota Sindical ..... . 
Cuotas Impu~sro Utilidades .................. . 
Cuotas Seguro Enferma dad ... ................ . 
Gratificación Interventor Delegado . ...... .. .. . 
Personal eventual .......................... . 
Plus de vida cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
Recaudación 12 % de las Cuotas obligatorias .... . 
Recaudación 15% de Resultas... . . . . . . . . ..... . 

CAPITULO 2. 0 

Material 

De escritorio .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
Impresos .. . ...... ......... .. . ....... . ........ . 
Suscripciones y adquisición de libros .. . ...... . . 
Encuadernaciones ........ ..... . . ..... ..... . .. . 
Correspondencia y timbres . . . . . . . . . . ... ... . 
Publicaciones y reparto del Boletín ....... . . .. . 
Vestuario personal subalterno.............. . .. 

CAPITULO 3.0 

Alquiler casa . ........ .. ..... . ... . ........... . 
Obras de reparnción .......................... . 
Alumbrado .................... . ........... . 
Agua ............. . .............. .......... . 
Calefacción ..... . ............................ . 
Mobilia río y enseres .......................... . 
Teléfono ............................ ........ . 
Seguro de incendios ........... . .............. . 
Limpieza .................... . ..... ... ... ... . . 

CAPITULO 4.0 

Viajes 

Para servicios de la Cámara autorizados por ~sta 

DE t i 

i. "t4'50 
40.5i< '71 
1 :!. -oo·o :~ 
1 t .o )'(1{) 
3 000 (() 

.000'(0 
9.500' ) 
5.000'00 
3.' oo·oo 
5.000'00 

2:.000'00 
4 t 29"i'5.t 
i5.650'1 

:.500'00 
6.000'00 
1.500'00 

400'00 
5.000'00 
7.500'00 
1.500'00 

6.200'00 
1.000'00 

500'00 
175'00 

1.500'01) 
2.000'00 
1.300'00 

75'00 
1.750'00 

1.000'00 

7 

7.bli' .. 
40. 7 '7 1 
12. 00' 2 
7.747'.,(1 
.957' t.t 

'.000'00 
9. 00'00 
5.0( 0'00 
3.00000 
5 < 1 l'OO 

1 .ti 3'2 
29.9ól '52 

ó.512'05 

1.446'25 
5.915' o 
1.496'60 

30 '00 
3.031'RO 
6 7 ó'24 
1.272'00 

6.193'49 
392'3fl 
468'69 
:69'10 

1.;{41'90 

1.247'20 
53'95 

1.750'00 
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C01 C E PTO 

i 'APII ULO 5.0 

/mpue.\tO:> 

C ont rihuL ioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Atbtlrios ........... . .... . ...... . . . ... .. . .. . . 

uold para la junta Con ultiva ........ . . .. .. . . . 

APITULO 6. 0 

Pat'd obrds y servicios de ínter~s para la Dr·opíe-
dad Urbana ............................. . 

CAVI'l ULO 7.0 

Servicios espPciales 
Gastos de asisten:-ias técnicas ... . ....... .. . ... . 

CAPITULO 8.0 

Desenvolvimiento Decreto Exención alquileres ... 

APITULO 9.0 

lmprevistvs . . ..... .... ................ ..... . . 

CAPITULO 10°. 
Oblígaci0nes contraídas ... . ..... .... ......... . 

ADICIOt AL 
Bajas y Fallidos 

Por lo deducido sobre cuotas obligatorias . ..... . . 

RESUMEN GASTOS 

Suman los del Capítulo n. o 1 •···-············-········· 

» » )) \) )) 2 ................ ............... 
)) » » )) » 5 . -····-·········· ········-··· ....... 
, )) )) :» » 4 -···········-· -·-····· 
» » » ) » 5 .. -···· .. ··-··· 
, )) )) » » 6 -
)) » )) » » 7 ... ..... .... .. . ··········-·· 
)) )) » )) )) 8 
)} » )) , )) 9 .. ........ -····----· ----
» )) )) )) )) 10 ·•· .. ··- ·-·······-····· 

ADI ·roN AL. 

TOTALES .. .... ...... ... .. . 

\ r lobil, Marz) 19..tB. 
eJ Pre ldcnlc, 

Presn¡Juestado 
Ptas 

301)'00 
100'00 

6.0110'00 

1~3.168'13 

12.500'00 

3.000'00 

7.000'00 

2.500'00 

54.412'95 

275.33~'95 
25.400'00 
14.500'00 

1.000'00 
6.400'00 

185.168'15 
12.500'00 
3.000'00 
7.000'00 
2.500'00 

34.412'95 

561.220'05 

(' (¡6/,•nto [?Jr·_.ninrr ,¿ &, ~ln 

Gaslado 
Ptas 

29'5'15 
91'00 

3.875'80 

17.757'53 

12.470'54 

6.387'84 

2.202'00 

5.695'00 

23~.057'88 
20.205'59 
11.616'68 

4.259'95 
17.757'55 
12.470'34 

2.975'00 
6.5~7'84 
2.202'00 
5.695'00 

321 .627'61 
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INFORME DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PARTE ANTIGUA DE 
CÓRDOBA EN EL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL 

'iendo principal objeto de e tas Corro
raciones, fomentar y defender los in t ~re e 
de la propiedad urbana en el ternto rio de 
su j urisdtcción, y considerando este BO
LETJ ¡ , que por lo que respecta a la de 
Córdoba, constituye uno de sus aspectos 
fundamentales la de conservdr } me jorar 
en lo posiLJie la indudable belleza de su 
patrimonio artísttco, índ ice histórico y re
velador elocuente de cuantas c i vilizacio
nes pasaron por nue tra Capital, ha pro
curado de siempre acoger con beneplácito 
toda clase de actividad,¿s e iniciet i vas, y 
con tal propósito, ha venido publicando 
documentados e ludios de ilustres cordo
beses, que con un desinterés digno del 
mayor elogio, vienen de antiguo trabajan 
do en la investigación histórica de nue -
tros seculares edificios. 

Uno de estos cordobeses beneméritos, 
D. Enrique Romero de Torres, publicó en 
nuestro BOLETI:"J núm. 7, del tercer tri
mestre de 19-16, un interesante arttculll, ti· 
tulado Breve historia sobre /a inclusión en 
el tesoro artístico nacional de la parte vie
ja de la ciudad de Córdoba y su aspecto 
urbano, algunos de cuyos ejemplares fue
ron leídos por Académico~ ilustres y per
sonalidades relevantes en las ciencias y 
en las artes. 

Seguramente por ello, la Real Academia 
de la Historia solicitó oficialmente de estd 

C om i. it\n Provi ndal <h • .J num ntt' un 
111 r, rm c dr tall ,ldl' s, hrc umpltmtento 
d o! l D crc to · l. l' f de L de •o. 1<) d • 19~ , 
que, co mo 1'; ·11hido . in ·Ju\' !él r11rt ~ .mu
R Ud d llU C 'il r a • iudcHi • 11 l 1 e" fl) r l ti · 
CO ~l'lCÍ Oil rl l, \' d Spl . dl ono id<> l' llllllÓ 
el St¡;!uicntc irtf<)rme: 

ILTMO. ' E- 0~: 

Como couse U1•ncia d~l informe de la 
ComiSIÓn d~ .\\onumcn1os de 'órdoba, 
en l'espuc:><,Ja al es rilo d 11uestra Aca 
demia de d~ 1\hnl último, ''11 el qu~ ·e 
manjf..,.staba el de!>~O de conocer el r -
ultddo práctico de 1,1 índtt.stón de la 

parle anti~ua de aqtwll., cimlnd l'n el 
Tesoro Artí tico Ni:lcional, dfc'creti'ldél el 
12 de Ago~to de 1929, pone de actuali
dad el imporlante problt>ma de la con 
~~' vación de ntte . lt•a . ~t'cHJdfc's Cltldadl?s 
histórica , e~ta r~l:'al Acad~mia de la 
Hi toria ddermino dingir e a los Mi
nisterios de la JObernació11 y de Edu
cación Nacional rnanife tándoles lo t

guiente: 
Don Enrique Romero de Torres, de

fensor incansable de cuanto se rfc'fiere 
al arte y a los valores tradicionales de 
su J.>alria, en reciente artículo publicado 
en el BOLETIN de aquella Cámc1ra de 
la Propiedad Urbana (Julio 1946) no 
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hac hi toria d e mo fué incl ufda en el 
Te oro rlf lico aclonal J¡¡ b lla cí o
dad a ndah1t.a. 1:1 C'lño de 1912, aprove-

h ndo la preo;encía ~~~ la Alcal día de 
un amig , D. St~l \'ador Mt ño z, co nsi
'Ui qu el Ayu nldmit-n to •. co rda e, en
tre otros x tre mos 11 pro de la co n.ser
\'ac ión dE> su obra s dE> arte, E-l qne se 
fija vn en d plano d ... la ciudad aquel los 
di s tritos o bdrrios donM ni el trazado 
de la~ calles ni la clisposiciórr de las fa
chadas debra de sufrir alteración. Por· 
desgracia, acuerdo tan importante, y 
que tanto enaltece a quienes lo toma
ron, no tardó en quedar relegado al ol
vido. Pero el 9 de Agosto de 1926, un 
Decreto-Ley planteaba el problema con 
caráctn genl:.'ral. Disponíase en ~1 cómo 
el Gohierrro a petición de las ciudades 
mismas, o dE> diverséls entidades podría 
()Cordar la declaractóll de su carácter 
artístico y su inclu 16n en el Tesoro 
Arrrstico Ndcional. Alentadu ¡.>or tal De
creto, logró el S . Romero de Ton·es 
que la Comisión de Monumentos, prt
met·o, y el Cabildo Municípi'll, después, 
solicitasen que Córdobil fuera declar·a
da ciudad artística. 

Gr·acías al incansable celo del Sr. Ro
mero d.,. Torres, podía tener Córdoba el 
orgullo de ser la primera ciuuad que 
entr·abd a formar parte del Tesoro Ar· 
tístico Ndciona 1. 

Pero si la sabia disposición protecto· 
ra de la vieja Córdoba encontró etr la 
opímón general y en alguna que otra 
de sus autoridades, llevadas de sus afi 
cioues personales, la mas calurosa aco
gida, no mereció la misma actitud de 
parte del Ayuntamiento, la entidad más 
obligada a velar por que se cumpliese, 
ya que de la conservación de la propia 
personalidad arqnitectónica de Cór·duba 
se trataba. Según inf rme de la Comi
sión de Monumentos, la casi totalidad 
de sus acuerdos comunicados al Cabil
do <.o\o h n m T~cid (>\ má?> ab~t.\·,¡\o 

de los íh netos ,~elmtniqr·attvos, y, ~n 
11111 h,, o 1 ione.:., ha tenido que acu
dir ¡,J1..1 )hit>rno .ivil pilr,l que recuerde 
1 Ayunl.tmienro su oblig<1ci">n a este 

re. pecto. El informe de la Comí Ión, pa
ra dar idea del meuosprecio municipal 
por t>.Stos valores para cuya defensa se 
dictó el Decreto-Ley de 1926, dice tex
tualmente: «Baste señalar como botón 
<1\' mu~stra, cierta declaraciones públi
cas, insertas en la prensa local, del Ar
quitecto Municipal, en las que afirma 
que en un plazo no superior a diez 
años, el aspecto urbano de Córdoba 
cambiaría tan radicalmentl:.', que no ha
bría quien la conocierd.» La Comisión 
pidió que se rectificasen esas afirma
ciones, sin merecer tampoco respues
ta alguna. 

Es verdaderaml:.'nte lamentable la des
trucción de nuestras grandes ciudades 
históricas . .8:1 caso de Córdoba, por 
des¡2racia, no es único. El empeño de 
abrir grandes vías más o menos ridícu
las en el corazón d(> poblacion<>s de tan 
gran importancia histórico-artística, y 
de tanta personalidad como Gr·anada, 
Córdoba o Sevilla, e.n vez de pr0curar 
des~ongestionarlas tendiendo a crear· 
la ciudad nu(>va al lado de la antigua, 
y :10 sobre ella, o, lo que es lo mismo, 
sobre sus ruinas, es ínconcehibl(> que 
pueda prospHar todavía en los años 
que vivimos. Y, sin embargo, es así. El 
inteligente ejemp 1o de la administración 
marroquí respetando el Fez viejo, y 
construyendo a su lado el moderno pa
ra evitar estos peligros no ha servido 
de nada a los más de nuestros Ayunta
mientos. 

Por suerte, como no hay mal que no 
lleve consigo algún bien, la mala admi
nistración de no pocos Ayuntamientos, 
y. como consecuencia de ella, su penu
t'Ía económica, ha frenado sus ansias 
de grandes vías y sus insensatos deseos 
de ver trocada una ciudad de trazado 
medieval del más sugestivo encanto es
ceno-gráfico por una ridícula y anodina 
ciudad moderna de tercer orden. Pocos 
'f>'C¡'?\)\~':\ n?.í'l h?,"L?.~~ '•?.'i'/ot\ ,._;,,u~?.~~~ ~'i'• 
cuadrícula como el español. Durante 
tres siglos nuestros alarifes tachonaron 
las dilatadas tierras americanas con 
ciudades de este tipo. No son para nos-
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otros n v d¡,cl · la call · r cta · \ n-
eh~ . i no q_'le l?m d , trnir m ·_ tr 
vieja cíuaaú:, COll\'Írli ·n lil u p -
hladone dond · lo , r, "P 1< n, 
i lotes aislado , la m dia d 
monumento de pri11; ra al 
necesarro que ·Jo. yuutilnn 
cou\'enzdn die' que e ·u a < nlt u 
preci a con en•,, •· u~ n. g" · fun 
m ntales y , ecur da no., pu ·an·~) a 
los unos como il los o~ros. de , su 'ler
sona !ida d. 1 'uestras ctndad · ht 1\ •·. , 

so pena de su totdl de.truccién, nun 
podrán: r accestbles a t)do · lo \'
hículos moderno ·, cada wz d ma ·or 
tamaño. Una política municipcl l int' í 
gente y continudda que di!spldzas · los 
almacenes fuera del casco anti~u , h, 
ciendo casi innec" ariil la cHcultl ·ióu 
de c~mion~>s, que e tablecie:e las ¡)f'in
cipales ofrcinas púhlica . fuera de mura
lla , y prohibi'-'S'-' "levar· los edificios en 
e la parte de la ciudad por cima de la 
altura tradicional, que además cll.' otro 
perjuicios hace má densa la poblilnon, 
y, como con ecuencia natural, contl'ihu
ye a cong"stional' las e~trecha · calk.:; 
ele la ciudad vieja, permitida qu~.> ese 
crtsco antiguo con ligerísimos ensan
ches en contadísimos puntos, C0ntinua
se teniendo la capacidad suftcit>nte para 
los que en él viven. Es absur·do dspirar 
a que una ciudad duplic<Hia en superfi
cie 1.'11 lo que va de siglo, continúe te
niendo el centro en el que lo era rlel 
casco antiguo. Ese centro o centros de
ben or·ganizarse, a lo sumo, en la parte 
vital de la periferia de aqnél. 

Pero no vasta para salvar ~1 carácter 
de una ciudad histórica el respetar su 
trazado; es neces11rio que se conserve 
el aspecto traclicional de sus edificacio
nes. lncluso lo más elemental, como es 
la escala corriente ~n 11'1 altnra del case
río, se ha i'ltropellado con harta frecuen 
cía. 

·No ofrece eluda que no todas las po· 
hli'lciones se han construído con la mis
ma escala. Aún nacidas en medio se
mejante, lé!S casas del casco viejo de 
Sevilla y r órdoba, no tienen Id misma 

'r <kl respeto de 1.1: pmp rci~ 11 • d' 
lOS l'dtftCI~)S d1d ' <lSCO aniÍ~U~) 11.' lllli'S 

tras dudiidl:'s S>.' past1 d lc~ cons •rv,H ion 
de 1 e ·ti 1 o 1 r a di 11 H1 a 1 d • · n s f t ha d" ". 
as~Jello l:'ll q11' 111<b pdrtllttl,n"m ·nte iu
sistl.' el inh rnt~-• d lc~ Comí iórt cordl)· 
hl'sa, el problem.1 'e pr " ntil con ca
racteres 1111 l11~110S grcH'l' S y clilllc'lldli\
dore . El Sr. l~,mrero de Iones, en su 
document.1do e.'ltudio d1•l gol ETI dt> 
la Cárnare~ de l<1 Propiedad Urhand, hii 
ce un rrctH•nto ele l.1s print'ipales imp r · 
titH'IlCiñ arquitectónicas con que S~> hclll 
mancharlo las bellas calles conlolwsas. 
l-':1 mal ejemplo prnndl.' de lns lll<ls l:'le
ve~das entid<Hle.s ofrrial •s. 1:1 edificio de 
la Diputación Pruvin ial se constrnyó 
en un estilo anodino, ~:>nfático y ajeno 
por completo a la arquitectnra tré\dicit) · 
néll corclobesa, y, pari\ milyor desgracia, 
sobre el palacio de los Duques de Al
modóvar, que no dl:'l>ió cle.struirM' y pu
do ser restaurado. Como el apla:ulir 
aciertos es tan salt1dahle romo Cl:'nsnrar 
desafueros, recor(hnemos cómo en Se
villil, donde .se hart cometido, y en fl:'cha 
recii'IIIP, ciisparates de no menor cuan
tia, la instítnción hermana de la <.or<lc-
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b e~, 1 in talar e modernamente si
guió, ,.u carnhto, vi crit~rio opuesto. Lo 
hiz en uua ~ran ca a anti~ua cuya fd-
hcHic~ prolon~ó en el mismo estilo que 

le\ ¡mmiti\•a para completar así el fondo 
d lil lwllrt Pl<~za del Triunfo. 

E-sta R. Ccldernk e enemiga le toda 
~uerte de clictadurds drtísticas que tra
ten de impouer por la fuerzil lo que ellas 
constdl.'ren de buen gusto, pero cuando 
se trata del ámhito de una gran ciudad 
htstóríco -artístícd, el arquitecto, en 
lÍt"rto modo, no debe ser un simple ar
quit~cto, debe ser una e pecie de res
tauri'ldor o conservador de ese gran 
monumento que es la ciudad mismíl. Y 
nin).!ÍIIl dt'qtrítecto que tt>nga sensibilí
ddd, plena concienda de su función, 
puede sentir coar tada su libertad al so
mete r'st> a esas normas de estilo que le 
impone la Mquitecttlr·a tradicional de la 
cíudJd, y que, i excluye de plilno el 
empleo de los estilos modernos, no au
torizd tampoco la resurrección int egral 
de los anttguos, por mucho de arrollo 
que hubiesen adquirido en la ciudad 
misma. Al igual que el re taUt·ador de 
un cuadro al que faltan tr~¡zos impor
tatiles, procura entonarle discretamente 
cotr el re:slo de la obra, ese color neu
tro por él empleado, lo reprl:'senta en el 
caserío de !lttestras ciud a des históricas 
el estilo imperante l.' n la ciudild d~sde 
finl:'s del siglo XVIII hasta mediados del 
XIX, al llH'nos en las poblaciones anda
luza_s . Si no se fija un tope de est~ tipo, 
la ctudad terminará perdiendo el carác
te t· que )JOSee hoy. 

En mérito de lo expuesto, esta Real 
Academia ruega a V. E .: 

1. 0 Que se recuerde concr~tamente 
al Ayuntamiento de Córdoba la necesi
dad legal en que se encuentra de res
ponder a las comunicaciones de la Co
misión Provincial de Monumentos. 

2.0 Que se recuerde asimismo a los 

Ayuntamientos la vigencia del Decreto
Ley de 9 de Agosto de 1926, y la conve
niencia de que con el asesoramiento de 
las Comisiones de ~tonumentos, de los 
Comisarios del To:>soro Artístico, y de 
las personas entendidas que consideren 
oportuno, indiquen en el plano oficial 
la parte o par·tes, cuyo trazado y aspec
to arquitectónico importe conservar y 
dicten las medidas oportunas para q'ue 
las obras futuras se ajusten a las nor
mas ftjadas, y 

3.0 Que por el departamento que 
corresponda del Ministerio de Educa
ctón se publique 1111 folleto que se di
funda ampliamo:>nte y con ciet·ta perio
diciddd entt·e ios Ayuntamientos, arqui
tectos , aparejadores y sus Colegios res
pectivos, Cámaras de la Pr·opiedad, 
Comisiones de Monumentos y fomi~a
rios dl<'l Tesoro Artístico, en el que de 
forma breve, clara y precisa se exponga 
la gravedad del importante problema de 
la conservación de nuestras grandes 
ciudades históricas, encareciéndose la 
necesidild de declarar lo antes posible 
los límites del casco antiguo histórico
artístico, y las normas a que deban 
aiusfc~rse quienes hayan de edificar den
tt·o de él. 

Lo que en nombre de la Academia y 
cumplimentando su acuerdo, tengo el 
honor de comunicar a V. I., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 

Madrid 22 de Marzo d·e 1948. 
El Académico Secretario Perpetuo. 

V. CASTAÑEDA (rubricado). 

1 OTA.-EIIltmo. Sr. Director General de 
Administración Local, con fecha 12 de Mayo 
del corriente año, dió cuenta al Gobierno civil 
de la comunicación transcrita, y el 14 del mis
mo rnes, el Sr. Gobernadur Civil interino, la 
trasladó al Sr. Alcalde de esta capital, para su 
cumplimiento. 



LO OUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Que la relación de lo valore · pard 
la aplicación del arbitrio obre el incr -
mento del valor de lo terrenos o Plu 
Valía durante el año actual de 194 , e 
la siguiente: 

Clase 1.-Grupo 1.0 ........ 1.265'00 
>> " 2.0 . ...... 1.045'00 
» ,. )) 3.0 •• ••• • o o 850'00 
» » » 4.o • •• o •••• 742'50 

Clase 2.-Grupo 1.0 
.•••.... 605'00 

» » » 2.0 ........ 495'00 
» » )) 3.0 . . . . . . . . 385'00 
» » » 4.0 • • o • • o •• 275'00 

Cla e b.-Grupo 
» » » 

1) « • 
» " 

Cla e 4.-Grupo 
.. )) )) 

,. :) » 
~ » 

)) » )) 

• )) )) 

Clase 5.- rupo 
» )) 

.. )) ,. 
~ » )) 

J. O . o.' ...• ·oo 
2.0 ........ 1 ~4'00 

o 110'00 ....... . 
4.o ••• o ••• o ( ·oo 
). o 49'.0 ....... 
20 . ...... 33'00 
),0 ... '.o. 22'00 
4.0 o •• o ••• 13'20 
5." o •••• o. 11'00 
6.0 • •• o ••• 8' o 
l. o 4'·W ........ 

o 
'30 

lJ.O • •• o ••• 2'20 
4.0 •• o •• •• • t '65 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Por conceptuarlo de ingular interé , 
publicamos a continuación una intere
sante resolución del Mini ferio de la 
Gobernación, relativa a la interpretación 
del art. 3." del Reglamento de Solares 
de 25 de Mayo de 1947, que por cierto 
coincide con el criterio su tentado por 
este BOLETIN en su número anterior: 

«Excmo. Señor:-Visto el recurso de 
alzada interpuesto por Don .... , contra 
acuerdo de la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento de esta capital, declaran
do incluida en los preceptos del Regla
mento para la aplicación de la Ley so
bre ordenación de solares, la :;>arcela de 
terreno existente en la calle Alonso de 
Burgos, 32, de la que es propietario 
Don .... 

Resultando:-Que éste el 14 de No· 
viembre del año ppdo. acudió al Ayun
tamiento en solicitud de que se le inclu
yera dicha parcela en el Re~istro Públi
co de Solares e Inmuebles de Edifica
ción forzosa, exponiendo que en ella 
existe como única edificación un colga
dizo de una sola planta, parle del cual 
está arrendado a .... , que lo ntiliza co
mo lavadero del Hotel .... , cuya edifi
cación la encuentra comprendida en la 

Le· d 15 de . ~a ·o d 1Q45 • en lo. nü
m\?ro 1.0

, 2. 0 y ,0 del apartado d) d 1 
MI. 3.0 del Reglamento de 23 d . 1a · 
de 1947, dictado para la aplh1cion d' 
aquélla, e. p ni •ndo ad m á qu ~ rr -
pone edificar en el r ·f rido t rr no. 

Resultando; - Que ~im 1,1 hoja 
acompañada la parcela e d 11 111"

tro cuadrado, y 2·1 ccnlímetro cuadrd
do , tiene un colgadizo de t jo plana 
con carácter provi ional y linda con lo 
muro de medianerio de la ca 'el con
tiguas que en la de cripción de Id finca 
e mencionan; que en dicha hoja 1 \r

quitecto Municipal informó, en 26 dl' 
Noviembre, que a u iuicio el palio inte
rior de la ca a número 52 de la call ~ 
Alon o de Bur~o~, que se pretende de
clarar como solar no e encuentra a u 
entender incluido en el articulado de 
cla ificación de inmueble ~ujeto · a la 
Ley, ni al art. 5. 0 de.¡ Reglamento, sino 
en el apartado C), del artfculo 4. 0 del 
mismo. 

Resultando: Que de la anterior pe
tición se dió conocimiento al arrenda
tario Don .... , en 21 de Noviembre, pu 
blicándose el correspondiente anuncio 
en el Boletfn Oficial de la Provincia, del 
dfa 26 de igual me y fijándose el edicto 
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· en 1 I•J hlc~ cJ lo de la a a C on:-.is-
l<•r al. 

J?esultando:- Que en 25 del mismo 
111 el arr nddiMio Don ... . , ~e opu o 
a lc'l in cl n. i{m 1 ~c~ndo que dicha par
e Id no r un la:-. condiciones nece d 

r i c~ pi'lr 1 er con ic.Jerdda como un so 
li'lr o inrnuel>le de edificación forzosa, 
como solar los que se refiere la Ley y 
Re~larnento, porque no tiene ~alida a la 
vfd públic<l y formar parte del in terio r· 
de und ca.sd, ~in qu e por tal motivo pue
dcJ con i d erdr~e lo edificado como infe
rior C<l t '-'~Oría, condición o clase a las 
co n :-;tru ccio n e~ de la zona; que es tá ex 
cl uída de la incl u ión con arreglo a la 
létra e), del art. 4.', porque com plemen 
ta la cc~sa número 12 de la c ilc~ da call e 
y que nada impide que el propietario 
edifique sobre ella, requiriéndole para 
el desa lojo con arreglo a la Ley de 
Arrendamientos Urbano~. 

Resultando: - Que Don ... , en 9 
dE> Diciembre, presentó certificado de 
Don . ... , · haciendo constar que dicha 
parcela reune condiciones para edificar 
varid plantas por er suceptibl2 de me
jor aprovechamiento, de acuerdo con la 
Ley de 15 de Mayo de 1945, y apartado 
d) del ar·t. 3. 0 del Rep-lamento de 23 de 
Mayo de 1947. 

Resultando: - Que el Arquitecto Mu
nicipal a requerimientos de la Alcaldía, 
emitió en 24 de Diciembre nuevo infor
me haciendo constar: 1. 0 Que el patio 
de la casa número 32 de la calle Alonso 
de Burgos. es suceptible de aprovecha
miento para edificación de vivienda, co
mo aplicación de la existente, y 2. 0 Que 
dicho patio no puede tener la con ide
r 1 1 l ll d ' '>Oicll por e"> lclr in cur:;o en el 
, r r. t.", ilJ>tlr lcHi o e), del Reglamento , 
on ind '1' ·nd ncia de que el propietario 

lo p erenda edificl'lr; y el 'egociado de 
ol res e Inm ueble , opinó que la ex

clu:..ione , que la Ley eñala, con dere
cho concreto~ del propietario y no pue
den servir para que otra persona dilate 
el que aqu él pueda edificar; que está 
demostrado po r lo informe técnico 
que la parcela e un patio de la indicada 
ca a y no com plementa por tanto a otra, 
~ in o a u edificio principal, que al no 
ser motivo de excepción, es claro que 
se tra té' de un solar complementario de 
la ca ' á número '32 de Id calle Alonso de 
Burgos y no puede negársele la inclu
sión solicitada, toda vez que el propie
tario pueda edificarlo. 

Resultando:-Que la Comisión Mu
nicipi11 Permanente en S'-'Sión '7 d\> Ene
ro del año en curso, acordó declarar a 
dicho inmueble comprendido en el apar
tado a) del artículo 3. 0 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Ordena
c;ón de Solares, clasificándolo como te
rreno no edificado; acuerdo que fué no
tificado al arrendatario en 9 del mismo 
mes. 

Resultando:-Que el día 17 formuló 
el Sr . . .. recurso de reposición, aducien
do en esencia los mismos argumentos 
del escrito de oposición, ampliado con 
un extenso estudio de los puntos sus
tentados en el informe del Negociado 
de Solares rebatiéndolos, que dicho re
curso fué remitido a dictámen de aquél, 
que insistió en sus apreciaciones, que 
se trata de un solar complementario de 
indicada casa, fundándose en que solar, 
según el Diccionario de la Lengua, es 
«una porción de terreno donde se ha 
edificado o se destina a edificar en él» 
y que la Comisión Permanente, en su 
' e •ón de 26 de Enero, acordó que los 
Letrado Consistoriales emitieran dicta-
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men. Jo qu~ hici ron, 
recurso, • di..:ha Comi i 
brero, acordó n pr< e~ i<'l 1 m 
que por 1 tr<'ln, ~ur. o d~l plazo 
tendía de. e limada a p ti ·k n. 

T 

Resultando: - Qu Don .. . . 'n () 
Febrero recurrio n alzad<'! ant 
Departamento, contra el a uerdo , luni
cipal de 7 de Enero, reit~rando la <'JI -
gacione contenida en u e ·rito d.: 
opo ici0n y recur o d r \ bión. 

Resultando:-Que 1 propí '!Mio. en 
12 de Febrero, pidió e le renga por 
per ·onado y p"'rte en el r cur'>o, -.,e le 
dé rra lado de cuanto e criro pre. ente 
el r2currenre y e le eñale el plclZO para 
alegaciones y prueba. 

Considerando:-Que lo primero a 
determinar es i la finca de que e trata 
tiene la caracterfstica • precisa para 
ser calificada como olar y ella, la e 
pecifica el art. 2b del Reglamento pard 
la aplicación de la Ley de 1 de Junio 
de19tt,enel cual se expre a que se 
consideran solare «los terreno edifi
cable que tengan uno o má de ~u la 
dos formando línea de fachada a una 
o más vías públicas, urbanizada en to 
do o en parte ... » y la Real o ·rden de 26 
de Octubre de 1925 en cuya di_,posición 
2. 11 se expresa que «no deben ser consi
derados como solares in edificar, lo 
jardines o patios anejos a edificio o 
instalaciones industriales, separado de 
los terrenos colindantes por verja o ta
pia de construcción permanente•, dispo
siciones a las que, aunque fueron dicta
das a efectos contributivos del arbitrio 
sobre solares, hay que acudir para de
terminar el concepto de tal atribuible a 
un inmuebie, a falta de precepto legal 
que de modo claro lo defina a lo efec-

xv~di nt 'que ~e trc1ld 
del patio interior de la cil , núm ro 32 
de la calle Alon o d Burgos. hay qu 
e timarlo como terrl?llO qu • lo comple
menta n rmalmenle y n ~u cons cuen
cia compren di do n le~ 1 •t ra ) del ctr· 
tículo 4." del citddo R 'gldm nlo y e -
cluído por ello de los qu el la 1 ey se 
refiere. 

Considerdndo: -Que h~chi:l e~ta de
claración, no cabe el estudio obre si ltl 
con trucción exi~tente en el t rreno, ti~
ne carácter de permanencia o rrovi io
nalidad, ni obre su categoría, pue~ de 
ello 10 excluye el lugM donde e 1ci edifi
cada, que, por l,1s razones rlllt~s expue -
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t s, níl ti n 1< caJín aci6n de lnmu bl 
uj to 1 Ley de 15 ele \ayo de 1945, 
ohr e Ord nación de Solares, quedtm

do r ducida le~ cu • tión a reiC~cione en
tre c~rre ndddor y arrendcJtario, r 'bru la
d, :-; por 1 Ley de 31 de Diciembre de 
1 t6, in qu de ella quepa cono..:er a 

te l>ep<Irtarnento, qu~ ha de limitar-.e 
e ·clu ivarnent'! a IC! Cdlificacrón de la 
finc<1 a los ef~ctos de la inclu ión en el 
<l~~gistro púhlico de Solares e Inmue
bles de t:dHicdC:ión Forzosa , ordenado 
por el párrafo 2. 0 del arr. 4.' de la citada 
Ley y 8. 0 del r~eglamento para su apli
cc~ción. 

Considerando: Que por lo que se 
refiere ct Id petiLi0n del Sr . . de que 
se le tengct por per:,onado en el recurso 
de alzdda del Sr .... , se le dé traslado 
de cuantos escritos presente el recu
rrente y en su día se le seiiale plazo pa
rct dlegaciones y pruebas, no cabe hacer 
pronuncidrniento alguno, por no e tarle 
reconocido ese derecho por el J"leg la
mento de 23 de Mayo de 1947, cuyo ar
rfculo 7." solo se refiere a las formalida
des, requisitos y garantí;:¡s para el dili
genciamiento atribuidos en la Ley y Re
glamento, los cuales en el caso presen
te hdn sido cumplidos, debiendo haber
se hecho por el solicitante las alE-gacio
nes y aportaciones de prueba en el mo
mento ¡.>rocesal, determinado en el pá
rrafo 2. 0 del art. 12 de la última de las 
citadas disposiciones. 

Este Ministerio ha acordado: 1.0 Esti
mar el recurso cie alzada interpuesto por 

Don . ... • conrra el acuerdo del Ayun
tamiento de e a capital de 7 de Enero 
último, declarando comprendi do en el 
apartado A) del art. 3. " del Reglamento 
de referencia. cla~ificélndolo como terre
no no edificado, a la parcela incorpora
da a lcl casa número 32 de la calle Alon
·o de Burgo , propiedad de Don .... , 
cuyo acuerdo queda por ranto revoca
do, In que en su con ecuencid proceda 
la inclusión de la mencionada parcela 
en el <<Regis tro Público de Solares e 
Inmuebles de Edificación Forzosa.• 

2. 0 Que no cabe hacer pronuncia
miento alguno sobre lit referida petición 
del Sr . ... ; todo ello sin perjuicio del 
ejercicio por parte de éste, si lo estima 
conveniente a su derecho, de la accio
nes que en sus relaciones con el arren 
datario Sr ... . , le confiere el art. 76 y 
102 y ' iguienfes de la mencionada Ley 
de Arrendamiento Urbanos. 

Lo que comunico a V. E. con dE-volu
ción del expediente, pdra su conocimien
to, el de la Corporación Municipal, el de 
los interesados, a quienes se les notifi
cará en forma reglamentaria esta reso
luci.",n, significándoles que contra ella 
no se da recurso alguno, según el ar
tfculo 6. 0 d ~1 Reglamento de 26 de Mayo 
de 1947 y demás efectos., 

Lo que traslado a V. para su conoci
miento. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Córdoba 13 de MMzo de 1948. 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

NOVIEMBRE 

17 de Noviembre de 1947.-Sen
tencia sobre ejercicio del retracto en el 
supuesto de venta de una porción indi
visa de finca urbana. 

21 de Noviembre de 1947. - S en
tencia de la Sala de lo Civil determinan
do los cásos en que procede recurso de 
injusticia por quebrantamiento de forma 
de la nueva Ley de Arrendamientos Ur
banos. 

22 de Noviembre de 1947.- Sen · 
tencia de la misma Sala sobre desahu
cio por precario, a quien ha sido nega
do título arrendaticio. 

26 de Noviembre de 1947 .-Idem 
idem declarando la legislación aplicable 
en cuestiones relativas a resolución de 
contrato de arrendamiento de finca ur
bana. 

DICIEMBRE 

5 de Diciembre de 1947- enh:ncia 
de la ala de lo Ci il dclarando la~'> di
ferencias que exi ten entre la facultad 
de Ira pa o y ubarriendo. 

11 de Diciembre de 1947. - ld\?m 
idem sobre de ahucio d • edificacione 
provisionale para cor.struir otrds d •fl
nitiva . 

17 de Diciembre de 1947. ld~rn 
ídem sobre ejercicio del derecho de re
tracto en el upue · to de venta de Ctlsa~ 
por pisos. 

23 de Diciembre de 1947.-ldem 
ídem dplicando la causa cuarta del ar
tículo 149 del texro articulado de la Ley 
de Arrendamientos Urbano para fun 
damentar la resolución de uu contrato 
de local de negocio, transformado pos
teriormente en almacén equiparable a 
vivienda. 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

ENERO 

Decreto de 3 de Octubre de 1947, por 
el que se crea la C omí ión Sup~rior d, 
Orderwción Urbana de la provin ia de 
Córdoba. (B.O. 1 En ero 194 .) 

Decreto de 28 de Noviembre de 19.t7, 
por el que e da nueva red acción al ar
tículo 7.0 del Reglamento para ID aplica
ción de la Ley de 15 de Mayo de 1945, 
sobre ordenación de solare . (B. O . 1 
Enero 1948 .) 

Orden de 28 de Noviembre de 1947. 
por la que se descalifica la ca a barata 
y su terreno número 9 de la call e l~o a
leda, perteneciente al proyecto aproba
do a la Cooperativa de Casas Baratas 
del Centro Autonomista de Dependien
tes de Comercio y de la lndu tri a, de 
Barcelona, solicitadél por D . Salustiano 
Rosillo Gelats. (B. O. 2 Enero 1948. ) 

Decreto de 5 de Diciembre de 1947, 
por el que se autoriza al Instituto Nacio
nal de la Vivienda para conceder los be
neficios de la Ley de 19 de Abril de 1939 
a las entidades y coopera1ivas acogidas 
a la antigua de casas bél:-dtas y econó
micas. (B.O. 11 Enero 1948.) 

Decreto de 19 de Diciembre de 1947, 
por ~1 que se aprueban nuevos emolu-

m '1110 . ' lo ~ ·relc ri~ d e(· m r l 
Oficial..: · d • la Propi •d<1d Url 11< . (B.O . 
11 En~ro 1 4 .) 
Ord~n d 26 d • 'ovi ·mhrc d 1 4i , 

por lil qu~ : • calific<1 d fin l riv m ·nt ''' 
casa ~conómic con lrui lc1 •n la P• r~ -
la 18 d..: la me nzathl 14, e · rr • poudkl.
t al proy\!clo de drnplictción d • 1 O , -
scJs de la oop•rcltivd de t1"d:-> Econv 
mica • ,p¡ Vbo ". cñ, l<1da ho • con l'l 
número 5 de lc1 ~· c1lle Mc1dr <Hill ·n, 1 • 
e~la Célpiral. (l\.0. 11-1: Encn. 19·h .) 

Orden de 2S de . • o\'i mbr~ d • 19-i 7. 
por la que ~e dt>:-> alificct lct C<ISil lh r, lcl 

y u terreno número 18·1 del pro) \'cto 
aprobado a la ooperati\'d ladril ·nc~ 
de Ca'1él:i Ba rdlél~ y Ecunómicd::., ~ •tw
lada hoy con el núm. 1 o de Id alle d • 
Ambros, d1~ e::, ta cdpital. (B .O. :11 En'· 
ro 1948.) 

FE BR ERO 

O rden de 12 de Febrero de 19·18 , por 
la que se dtctan n orrn~~ pdl'a aplicc1ción 
de la Ley de 17 de Ju lio de 1946 y De· 
creto de 17 de Julio de 1947. (11. O. 22 
Febre ro 1948.) 

O rden d~ 16 di? I•ehrero de 194R, por 
la qu ~ se hDbili tcl un plélzo de 30 dicl:-> 
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para dar cumPlimiento al art. 11 del De
creto de 26 de Octubre de 1939 obr~ 

dep ito de fianza~ en el In tituto 1 'a
clona! de la Vivienda. (B O. za Febrero 
de 19.t8.) 

Jrden de 25 de f ehrero de 1948, por 
la t¡ue e fijé! el pro~edimiento a seguir 
pe ra t¡ue de acuerdo con lo dispuesto 
en el arr. 19 de lél Ley de Presupuestos, 
la finca adjudic<.Jdils a la Hacienda 
por débito de contribución puedan ser 
retrdidas por sus cJntiguos propietarios. 
(B.O. 29 Febrero 194~ . ) 

MARZO 

Orden de 29 de Noviembre de 1946, 
por Id que se descalifica la casa barata 
y u terreno núm. 52 del proyecto apro
bado a la Sociedad Anónima «!:.os !?re
vi ores de la Construcción», hoy calle 
de Avendaño, núm. 2, de esta capital. 
(l~.O. 2 Marzo 1948.) 

Orden de 2 de Marzo de 1948, por la 
que se prohibe destinar las habitaciones 
de los hoteles a oficinas, despacl,os o 
cualquier otro uso distinto a aquel. (B. 
O. ó Marzo 1948.) 

Rectificación a la Orden de 29 de fe
brero de 1948, por la que se fija el pro
cedimiento a seguir para que, de acuer
do con lo dispuesto en el art. 19 de la 

Ley de rre upue lO , las finca adjudi
cadas a la Hacienda por débito de con
tribución puedan ser retraída por su 
antiguos propietarios. (B. O. 6 '1arzo 
de 1948.) 

Orden de 28 de Febrero de 1948, com
plementaria a la Ley de 8 de junio de 
1947, sobre pré tamos a con trucciones 
de casas de tinadas a la clase media. 
(B. O. 8 Marzo 1948.) 

Orden de 28 de Febrero de 1948, por 
la que se dan normcJs aclaratorias sobre 
el alcance de algunos preceptos del Re
glamento del Seguro Obligatorio de En
fermedad. (B.O. 8 Marzo 1948.) 

Decreto-Ley de 20 de febrero de 1948, 
por el que e regula la propiedad de las 
viviendas acogidas a las Leyes de 25 de 
junio de 1935 y 25 de Noviembre de 1944. 
(B. 0. 10 Marzo 1948.) 

Orden de 9 de Marzo de 194X, por la 
que se amplía el campo de aplicación de 
los Seguros Sociales Obligatorios de 
Enfermedad, Vejez e Invalidez y Acci
dent~s. (B.O. 13 Marzo 1948.) 

Decreto-Ley de 20 de febrero de 1948 
(rectificado), por el que se regula la pro
piedad de las viviendas acogidas a las 
Leyes de 25 de junio de 1935 y 25 de 
Noviembre de 1944. (B.O. 15 de Marzo 
de 1948.) 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Decreto de 3 de Octubre de 1947 
por el que se crea la Comisión Su
perior de Ordenación Urbana de la 

Provincia de Córdoba. 

El rápido crecimiento de la ciudad de 
Córdoba, con problemas de orden urba
nístico de apremiante resolución, el nú
mero de municipios en la provincia de 
gran importancia y elevado censo de 
población, cuyo desarrollo urbano apre
mia estimular encauzándolo debidamen
te al tiempo que se atiende a la mejora 
de los de menor importancia; el aumen
to de la zona de regadío inmediata a la 
capital con la implantación de sus in
dustrias derivadas y su influencia sobre 
aquélla, aconsejan la coordinación de 
las diferentes obras que competen a los 
distintos Departamentos ministeriales y 
a las entidades locales llevando a cabo 
el estudio del Plan General Provincial. 

En su virtud, a propuesta del Minis
tro de la Gobernación y previa delibe
ración del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 
Artículo primero.-Se· cre3. la Comi

sión Superior de Ordenación Urbana 
de la provincia de Córdoba. 

Artfcnlo ¿gundo.- con. lituirc" ba-
jo la pr side1tcii:l d "l Excmo. r. 1 ber 
nador civil de la provinci.:\ y formar n 
parte de ella: 

a) El Presidente d la E. cma . Dipu -
tación Provinciai 

b) El Alcalde de la capítal de la pro· 
vincia. 

e) Un Alcalde en repre entación d 
los de la provincia. 

d) Un representante de cada uno de 
los Ministerios de Obras Pubhca ·, ARri· 
cultura e Industria y Comercio. 

e) Un representante dt>llnstituto Na
cional de Colonización. 

f) El Arquitecto provincial. 
g) Un representante por Cida una 

de las Direcciones Generale de Arqui
tectura, Regiones Devastadas, Sanidad 
y Bellas Artes, nombrado~ por sus Or
ganismos respectivos. 

Artfculo tercero. Corresponderá a 
la Comistón estudiar el Plan General 
de Ordenación Urbana y Rural de la 
provincia de Córdoba, a cuyo efecto se 
constituirá en el seno de aquélla una 
Ponencia técnica dirigida por un Dele
gado especialista de Urbanismo desig
nado por la Dirección Genera 1 de Ar
quitectura. 
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L Ponen ia t ·ndr/t su dispo i i n 
un Jf¡ ina T · nica, cuyo local deberá 
propordonarl la Excma. Diputación 
de Cordoba, cuyo ,asto d~ todo or
den serán costt>ados con cargo a la~ 

con ·ignadone · qu(> para dicho ohj{'to 
est;,bJez dn lil LJipu ación Pro\'incial, el 
AyuntdtnÍt'IIIO de Córdoba y los muni· 
cipios d{' la provincia, en proporción 
aíustadc a lc15 normas reg-lamentarias. 

El Delegado especialista de Urbanis
mo y el Director de la Oficina Técnica 
aciUdl'cÍn de enlóCe entre la Comisión y 
111 PoJJVJH.'ia, pare~ Jo que asistirán a 
aquélla con voz, P"•·o sin voto. 

Artíc11lo cuMto. -La Comisión ten
drá personalidad juddica y sus resolu
ciones serán dP. Córácter ejecutivo, sin 
perjuicio dv poder recuri'Ír en a lzada de 
las mismas rlnte el Ministerio de la Go
bernación. 

La Comisión tendrá fa ultad para re
cabar los a ·esora mientos qu e est ime 
convenientes incorporandu sus repre
sentcJciones en forma a determinar re
~la menta ría me1;te. 

Artículo quinto.-La Comisión redac
tará en el plazo de sesenta días el Re
glamento por el que s,¿ haya de rP.gir, 
qne sometera a la aprobación del Minis
terio de la Gobernación, quien, además, 
queda autorizado para dictar las órde
nes o disposiciones complementarias 
de aquél. 

Asi lo dispongo por el presente De
creto, dado en Madrid a tres de Octu
bre de mil novecientos cuarenta y siete. 
- Francisco Franco. 

Decreto de 5 de Diciembre de 1947, 
por el que se autoriza al Instituto 
Nacional de la Vivienda para con
ceder los beneficios de la Ley de 19 
de Abril de 1939 a las entidades y 
cooperativas acogidas d la antigua 

de casas baratas y económicas. 

Limitadas las facultades del Institu to 
Nacional de la Vivienda en relación con 
las entidades y cooperativas acogidas a 
la legislación anterior de casas baratas 
y económicas, en forma que sólo le co 
rresponde acordar y realizar la entrega 
de los beneficios que opol'tunamente les 
hubi~sen sido concedidos, o de la parte 
de ellos 1ue se hallasen pendientes de 
pago, surge la imposibilidad de que 
aqu el organismo ¡;ueda atender a la 
normalización de la vida económica de 
dichas entidades y cooperativas en los 
casos en qu e las circunstancias anor
males de los años inmediatamente ante
riores a 1 Glorioso Movimiento, y las 
provocadas por éste truncaron los pla
nes financieros que constituían la base 
de su desarro11o económico. 

Esta limitación de facultade~, que fué 
salvada respecto de las entidades que 
venían disfrutando de subvenciones es
tatales, por el Decreto de dos de Enero 
de mil novecientos cuarenta y dos, al
canza actualmente a aquellas otras que 
emitieron obligaciones o concertaron 
préstamos con la garantín del aval del 
Estado; y si consideraciones de defensa 
de los intereses públicos dieron origen 
al aludido Decreto, cuya eficacia ha si
do demostrada en la experiencia de su 
aplicación, no es de menor importancia 
el de velar por esos mismos intereses 
en cuan to puedan verse afectados por 
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la exigencia de la dí:'ctiv1 dad d aludido 

a \'a l. 

Por otra parte, el estudio de lo ca· -
concretdmente plant"ado ante el Insti
tuto Nacional de la Viv1enda, p rmit~ 
asegurar que para alcanzar e to im
portantes fines tan ólo se precisa acu
dir en auxilio de rales entidade , me
diante la concesión de una pequeña 
pal'te de los beneficios autorizado por 
la Ley de diecinu~ve üe Abril de mil 
novecientos treinta y nueve, y que a re
embolso de los de orden económico 
que pudieran concederse, quedarían so~ 
bradamente garantizados coR el valor 
de los bienes patrimoniales de dichas 
entidades y cooperdtivas. 

En su virtud, a propuesta del Minis

tro de Trabajo y prevía deliberación del 

Consejo de Ministros, 

·u vida t>CO· 

CU<Henta y 
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