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CANCELAS 

lf.ntre otras típicas be!lezas caseras 
andaluzas que van muriendo en la 

plenitud de su hermosura por la acción 
ex )tica de! la moderna Arquitectura ur· 
bana, la cancela, la más risueña y lumi
nosa puerta al cielo, al aire y luz de 
nuestras casas, va decayendo aviejada 
cuando aún no tiene edad ni achaques 
que ajen su lozanía. 

Nació la cancela en el siglo XIX como 
creación romántica sevillana cantada 
por nu~stro Duque de Rivas que saluda 
su aparición en estos versos: 

Peculiar es en Sevilla 
la primorosa cancela 
que al patio 
y portal divide 
y es transparente cautela 
que contra importunos vela 
y que la vista no impide. 

1\ntes del siglo XIX no se usnron 
apenas. El viejo Diccionario d~ Terre
nos y Pando (1886) no registra la pala
bra c~tncela: solo inscribe., cancel-ante· 
puerta, lat cancelli vztre ve/ charla ins
tructi, fr. ehassis, it. te/ajo. El Dicciona
rio de la Real Academia (1822) tampoco 

Por .Samuel de los anto jencr, 
Direc to r d e ute M .. eo Arq oeológ tco Pro••nc~al . 

contiene la palabr~.t canceld, smo can 1 
"armazón de madera con que impid 
la entrada del air y r~gi ~ro n las 
iglesias y sala ; la hay de ba ' tan tes fi
gura :en las iglesia on ordinaria m n· 
te cubiertc1s. La línea de frente es lama
)Or, la dos laterales se unen al muro 
en que está la puerta. En la sala las 
hay de una sola línea y se mJntienen 
~in unir e a los muros: se ponen en la 
parte de adentro y, en Palacio, es una 
vidriera detrá., de la cual se pone el Rey 
en la Capilla y aunque le vean los que 
están en ella se respeta como si el Rey 
estuviese ausente, por lo que no se le 
hacen las cortesías'' 

Los andaluces llamamos cancela a la 
verja giratoria de hierro que limita y 
cierra el paso, pero no la luz y el aire 
que viene de la calle dejando visible el 
patio desde el exterior. La cancela es 
por lo tanto contraria a la celosía, enre
jado de piedra o madera que cierra y 
recata un hueco de ventana exterior pa
ra no ser visto, y ver desde el interior: 
como un velo o blonda deja transparen
te lil belleza medio oculta del patio, ha
ciéndcla más atractiva y seductora. 
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1 1 

n: r 
j 1 ca n u a-

m tl, " IIÍO cubi~"IO 

ro al umbral 
i 1 mori -
rtico o ba

rio de una ca a. 
qut> lc1 p l dbra e neo-

¡,., e ori 'fll latuw ( cw celli-d ntt>
puertd Cll)' '' rcchaz<~ran los Ct>lo os 
Jslamit 1 jl<1rqu • triln gr~dían el ecreto 
mi tui o d~l h<lrl'rn y del hogdr. El 
v • indMio ni 1Íi1IIO, por 1'1 contrario nn 
t f' lll~ luc1r los interinr~s ~ino que lo:-; 
el jc1 vbibl.!~ de:,de el exterio r luciendo 
cl'>lli!S heiJVLCIS <Jc. Jas fuente!; y e: florido 
cúmulo de flores · arbu ·tos que perfu-
tniln el ambi nte. 

Arquitectónícam.-ntl.' e explica la can
t'la por !';er el motlo ma ,; racional de 

dar entradc1 a la pla nta bajd con econo
mía ele e pacío: ba'>ta un trozo algo ma
yor que el an clJo de la puerta y con un 
largo LOmo el áncho de la g<~ 1 ería que 
cucH.lre~ el patio, qu eda formado el za
gu, n •ntre el poriÓII y lCJ Cii11Ct>li1. 

l::n fl'l.' u luces y renuJ:;bras d~ hie 
rro~rt>torcidosquedél élpn'iJOilc1Ud nue '
tra eXI~t.wLia ínt1ma fdmil!cll' ¿n la que 
110~ remc~n dmos cllsfrut<Jndo de e~e al 
¡;¡o que 110s envidian las ~l!nte sin ol: 
rej<Js que no apl'isiondn al dueño si no 
que le libran de la reclus ión mural de 
la calle y le permite atisbarla, o lviddr su 
encierro y gozcH del sol, del dire y de la 
alegria y tráfago callejeros . 

No son lds cancelas las pla nchas 
tran paren tes de alc1 basr ro rosado roma
no que solo cela n interio1·e , ni los ba
rro tes ;Jétreos de las celosías árabes 
que guMdan a las odaliscas, sin o algo 

liJ: o. n nz 1ld'> lldllla~ y 
lu rr p 1r 1 hbrMno de Id 

JV mo r luido. en nue -

( Lam t.•J 

tra mora da: re jas al aire libre con puer
tas d ·a\ida voluntaria donde vivimos 
aleRr~ ~ como el pájaro en su jáula. Se 
han creado pa ra climas tropicales que 
permiten h c~bi t a r a cielo abierto interpo
niendo entre és te y la calle marañas que 
fingen abanicos, escena íntima de la vi
da plácida del niño que juega, la madre 
que vigila, doncella que gradúa la luz, el 
fresco o el ritmo de la fuente. 

Desde el siglo XV!ll la cancela en las 
humildes "casas de vecinos" se inicia 
con una puerta de madera enrej :Hla con 
mi t' illa situt'l da tras el portón, cuyos 
hierros suelen imitar arquerías góticas 
o redectllas d~ cuadrifol ia o rosetas: 
, u pl!IIOS pequeños, e ineg ula res, de 
<Hquitectura arbitt·aria y es ¡:>ontánea , 



no merecen 
e r2cubren 

con macizo 
enrredadera 
flores. 

quedar vi ibles · por 11 
su en dnt3d re d..J?c o 
d~ domp dro , gite1T'i' d. 

y múltiple ma ·t t J 

La "ca as de señore " on u~ uio
sas portada y zag"uane tan ampuo .• 
no las u at.an por re ultar co, to o) 

an tiartbrico cerrar su pat10 con Cdn
ce las y apenas alguno palac10 omo 
e l M un ic1 pal, el de la Conde a de Hor
na ch uelas, el del Conde de Torr a· 
b rera , la casa de los Villalones etc qu 
co stea ro n lujos" cancela . 

E n lo s co nventos, e las cancela o-
lían s er las c lausura del Compá , como 
las d e Sa n IJablo y C a puchin , en la 
Plaza d e k s Dolare : en realidad son 
sencil las r ejas e n o ficio de cancel he
chas de barro tes lisos em parrillado f r
jados con ru deza pe ninte nciaria de se· 
paración o reclu s ió n: a ellas se agregan 
por fatal contr·aste , otras cance lds im
puestas por rigor d e la Justic ia e n cier
tos prostíbulos cuya s formasaun pued"n 
verse en casas de la cal le de Uce d a, en 
¡a Plazuela de Abades y Duq ue de la 
Victoria. 

En sus orig ines las ca ncelas adoptan 
formas s e mejantes a la s de las igles ias 
debido aca so a la tradi ció n Jegad d po r 
los maestros rej eros F e rn a ndo de Va
lencia, en 1521, Pedro de Leó n y Pedro 
Sánchez Cardefiosa, entre 1578 y 1592, 
Juan Pérez en 1523, Fra ncisco de Pi ne
da en 1619 y Francisco f',e rnández en 
1622, por no citar más que los muy co
nocidos que !rajaron para la Catedral y 
parroquias cordobesas. Por esto se ven 
muchas que constan de varios cuerpos 
a imitación de las verjas de igles ia co
mo la del Patronato de San Alberto 
Magno en Ambrosio de Morales, la del 

(l'i¡.! 1 1 ) 

!'emd de' rc~ti, . ,,~ ¡.1cnuh'IIÍco~ 1·11 ('<lnl 'las dv 
ripo mucll'jdr (~olo lo~ numcrr~do:) 

" 1 ernpdrtii<Hio -.' • 2 recrJluH~~~ ~ t< ~fin, 1 
entr~l<l¡ddo. . '. 3 tXii):!l nc1l 1 ° ·1 p lt' ti<ll 
1 ." 5 lle ¡.!ÍitlliÍJIJ. -, •0 6 O~ lld!JU\IrlS ''IIIJlclrrl 
liados - .'' 7 el~ rose1<1 ' nr,clnh lt<'lS - . •• ~ 
de roseta entrctnl7.cHI,1.- ;-.; o 9 <il' f<~r<>ltlh o 
conrrav,•ros. - .0 10 e urdo., 11 mhh mds.-

. 11 de h .. !ldustre.., -, .u 12 de 111t1dej ¡¡ s. 

Pilarm-1nico Eduardo Lucena, Id ele! Pa
lacio de Torres Cabrero, hoy morada di:' 
los ~;re . Cruz Conde, Id de Auxilio ';o 
cia l, e n Alfonso XII, 56 y la de los St·e~. 
de López Gdl'cía, en la calle de San Pa
blo, to das magníficds en ~u de~c1rrollo y 
a rle reri nodo, pero esla& no encdjan en 
n uestr·o es tudio q ue dedic(.mos a la.-; di.' 
fo r ja y no a las de fundició n . 
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La r n mayorra y la má típica , 
on d un solo cuerpo con una ola 

puali'l g rator a (postigo) entre qutcios 
11 modo tabi ·ils o ladillo· qu e ador
nan con un florón el e cudo central <:la
v do sobre un campo de labor R('Otné
trica (Pmparril/lJrlo, de rosP.ta , de gíta
nilllJ o de farolillo!>). (Véa e ftg. 1) 

e ncuadra PI postigo un montante de 
m fl' d io pun to o rec ranguldr d ~ bande letd 
a { sie m pre a poyado sobre los la dil los 
y abajo u n zócalo. En tre esto cuatro 
rec t ci n ~S u lo s se desa rro lla todo e l a do r
no del r !ero, cuya fan ta ía, aunque li
bre vuele, se a fe rra n temas tradiciona
les del art e, como los rizo , volutas, 
es es, uves s im ples o dobles, adorn os 
caligráfico s y geom~tricos que enso rti
jan los barrotes eH alo móni cos e ntor
chados o lo incur van en rol eo , elipses 
y mad.-'jas que parecen la rúbrica o fir
ma de artesanfa. 

Es el arte del'"chispero", tan noble aun
que má~ rudo> primigenio que el de or
febre: su arte supone el ocaso diecio
chesco del barroco y la aurora de la Ar
quitectura del hierro cuya obra cumbre 
fué la Torre Eiffel (1b99), nueva aguja 
gótica como las prototípica medievales 
de l'lle de France. Ruda labor esta de 
la fragua en que el ''chispero", prole 
moderna de Vulcano y d~ los Cabiros, 
forja el metal gris plateado ~n dantesca 
lucha con el fm go domándolo como 
blanda cera al ritmo vigoroso del mar
tille. 

Un siglo de vida podrá tener apenas 
la historia de la cancela si no se pone 
remedio a su desaparición por injeren-

11 1 · mod t1 ·xót tcds co n olv ido <.le la 
r 1uir ctma cas tiztl. M ti }'CI :e no td 

nn r ~e i ' u fdVOI dbk 411 e debe es-

timular: ejem plo nos dan los Sres. de 
Pérez Barq uero con s u dos nu~vas ca
sa de ambie nte andal uz enclavadas en 
bulevare ~ afrancesados . Qué bien lucen 
~n ellas las amplia cancelas modernas 
lo~rando el triunfo del patio, libre de 
e ca lera s y mesetas a la vista, sin as
ce nso r de jaula qu~ solo debieran ins· 
tal ar e a partir del segundo piso: qué 
h ermoso palacios los de D. Tomás Con
de en la c¿¡Jle d¿l Buen Pastor, el de To
rres C a brera con su maraña de hierro 
en v~ tfsima cancela, o el de la casa na
tal del Duque de Rivas con sus verjas 
barroca~ junto a las inigualables de! 
Convento de Santa Ana. 

Después de largos paseos por la par
te viejd de la ciudad hemos recogido 
casi un centenar de dibujos y de fetos 
que comprenden variant~s de cinco tipos 
fundamentales fechadas entre los años 
1821 y 1892. Es la época del auge de la 
cancela: Sevilla las posee bellísimas con 
fechas anteriores, pero es posible tam
bién que nosotros las teugamos más 
antiguas, pero sin fechar. 

Parece natural que los tipos más sen
cillos sean las más antiguas: así tendría
mos algnnas como la de la Casa de la 
Condesa de Hornachuelas en la calle 
de Pedro López, la de las Bodegas Díé
guez en el Realejo, cuyos emparrillados 
de barrotes rectos, tan semejantPs a las 
de los conventos de Capuchinos y de 
San Pablo, podían ser los más antiguos, 
más no ocurre así. 

El rejero, según el precio estipulado 
y del material empleado, forja lo mismo 
una simple verja de parrilla que una di
fícil cancela mudejar, renacentista o ba
rroca y, por ello, una de las cancelas de 
trabaj o má complicado, la de Pe
dro Lópa, 26 es de 1849, en cambio, 



CA EL 

otra de tipo emparrillado con 
labor s de riz s y voluta de la 
María Cri tina, 7, nd d 
na . 18, Alfon o XII, y D n Rodri~o. 
e tán fechada . en 1 7 . La cr nol 'Íd 

pués no no guía má que para n:con -
t:er que los tipo más antiguo e r pi
ten en inconsci nte eri duran! roda · 
litS fechas según el capricho del cli nr 
que elige a su gu lo y no al d 1 herr ro 
que conoce los recur o y mod 1 
aprendidos en las ven rabie · regid - d >1 
arte tradicional de su ant pasados. 

Para guiarnos en ¿ste e ·tudio, aún en 
barbecho, hemos ideado una cla ifica
ción en cinco grupos fundamentale : 1.0 

de emparrillado, geométrico rectilíneo 
que revela trddición de reja - y verja · 
gótica .; 11" de redecilla y lacerías de ti
po gótico mudejar; lll0

, ele adorno y 
mixtilíneo con tipo popular occidental; 
yo de escudos, embl~mas o medallones 
y V0 tectónico o arquitectónico. 

Grupo 1°.-Es el menos generalizado 
en las cancelas y tiene pocas variantes. 
Suele ser rectilíneo con barrotes de sec
ción cuadrada, machos y hembras cru
zados perpendicularmente en tres o 
cuatro tramos que resultan más propios 
de ventanas y verjas que de cancelas. 
Hay en Córdoba poco::; ejemplares a pe
sar de nuestro gusto por lo sencillo y 
suelen adornarse con eses y corazones 
formando balaustres como las de las 
cancelas de las casas de los Sres. Dié
guez y Condesa de Hornachuelas ya 
citados. 

El Grupo 11" de rf'd rectilfnea o de la
zos se construyen con pletinas planas 
sobre tableros de madera: es geométri
coy curvilíneo o poligonal muy variado y 
rico en formas, predominando las gótico 
-mudejares. 

(fiR. 2.') 
Oóngora, t • 1866.-Rllmlrez A rellano, ló- 11!94 

Vallaoares, 1. 
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ctn fa~ y ladillo , pero hay po tlgos 
magnfftco ele labor de lazo en Id Plaza 
de la .om!Jañfa y otro . El grupo de 
rE-decilla curvtlínea (Ftg. 1 n.0 7, 8 y 9) 
se con~truye también con pletina plana; 
e rá urn"m nre ~xtendido y en él e da 
el modelo considerado indebidamente 
corno afpico con.Johé~, el de ctmcda de 
rosettJS o cut~drifoli<JS (fig. 2). 1 o e lf
pico de Córdoba, pu~~ este t~ma deco
rativo ~.s de ongeu italianll, sobre todo 
en \t .¡d., d.¿ l.tle i11s corno las de Santa 
Croce y la Trlnitá en Florencia fecha
da~ en 1370 y 1400 resp~:-Cilvarnente, di
fundidas laegP en el resto de Europa. 
Su sencilla elegancia la hace popularí-

ima y ht1y en Córdoba más de 50 re-

< ·m. u.•) 

(Fig. 3) 

Calle Don Rodrigo, n.0 10 

portidas en todos los barrios, cuya fe
cha oscila entre los años 1k64 en la ca
lle ValladiH'es 17, al del 1894 en Ramí
rez de Arellano, 15. La roseta o cuadri
folia inscrita en círculos y cuadriculada 
en lacería mudejar es también muy 
abundante y tiene ejemplares bellísimos 
en las casas de Ramírez de Arellano, 4 
y en los números 30 y M de la calle de 
Osario. 

El cancel de roseta tiene una varian
te muy artística llamada cancela de fa
rolillos, representada por un crecido 
grupo decorado con contraveros herál
dtw~ (1 g. T n.0 9) tangentes entre sí co-
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mo los otro cuy s ejemplar~ 
ver e ~n 13 calle d Guti ;rr z d 1 . 
Rios, 29 y en San Pabl , 37 • 411. Lo. 
cuadrifolias o fdr hilo do~! int r e
cantes (Fig. 1 n.0 

) 11en n un j~m~ ar 
notable en la ca a de lo- ri! . d ú
ñez del Prado n la cal e Valladar s, 
hoy "Fioricullura de 'anta • 1arta". 
(Lám. 11. 11

). 

El grupo geométri o cur\'ilín o ríen , 
además, un tipo llamado d\:0 mad jas, 
tema lineal caligráfico caracten~ri o d~.: 
los pueblos dd 1101 te de fines del p río
do gótico; tale , la pu rtas d la iglesia 
de San Pedro de Gorlilz de 1b77 y otra 
bellfsimas del Museo de uremberg; e 
~111 embargo frecuente en !taha r aquí 
en Córdoba tiene ejemplare harto pu
ro en las can~elas de la calle d D n 
R drigo (Fig. 5) de madeja simpl 

(lam. 111.") 

EL A 11 

(L,jm. lV.') 

entrecruzadas en la Ccllle lttli 1 r.:z de 
los Ríos, 60, fechada en 1 "65, a m ha de 
e caso mérito artís!íco. 

El entrelazami~nlo de mild<'i•l , ade
más de algún escudo centr<1l, ~e ve 
en ado1 nos de zócdlos curll los dv 11\ 
cancela de los Sres. de Valenzueltl ~~~ 

la Plaza de Benavente fechada en 1, 57, 
(lám. 111 8

). Hay por últilliO un grupo 
geométrico curvilíneo (011 ldbor de~a
certada de compás, cuyo dibujo d~> cír
culos concéntricos, entrecruzéldos o en
sartados (Lám. IV 11

) adolece d(' frinldad 
geométrica e infantilismo artí tict>. 

Grupo IUO mixtilfueo de adorno. · f..~ 
de adorno geométrico y el más exten
dido entre las cancelas andaluzas y ex-
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(Lam. v.•) 
Calle dv S . Eulog10 

tremeña ; en su decoración entran los 
lemas populares llamados en Sevilla 
laboJ de ._c:iranil/a muy en boga entre 
lo~ hcrr t>r s, o sean los de eses, uves, 
aco1 crZOtlddas y ce., de tipo caligráfico 
111 ·¿._lttJo con otros de espiras, volutas 
y tu . Lv~. simples o combinados, tan 
usrtdo~ ~~ 1 los ''(hisperus'' en espete
' as, alt11i1 eceros, guardafuegos de chi
men~:a y otras piezas folklóricas del 
ajuar de cocina que se solía regalar a 
los no,·:cs como presente de boda du
runle los siglos XVIII y XIX. Estos te
mas J¿cordttvos tienen antiguo arraigo 
• 1111 ' l rej ro. el(' roda Fu ropa, como 

l<1 can cela del Pa lacio de Bebilaqua en 
g o (onia del 1500} en E paña, en nues
tra cc1t edral de Jaca. 

La eses se uelen ver desde el siglo 
XII en la vieja catedral de Puy, en Fran
cia; las espirales y volutas son frecuen
lí imas en el arte románico del norte 
e pañol en las abadías de Mancevolo y 
en Molo ~· Livia (Gerona). 

Son piezas de arte popular, cancelas 
que por su sencillez técnica tie11en un 
grato sentido de artesanía ingenua con 
aparente sabor nacional en ¡,tia hut o
pa, y que, ~n lo que a Córdoba se re
fiere, tiene destacados (:jemplares en las 
calles de Don Rodrigo, 9, (Lám . v• y 
Fig. 4) obras quizá de algunos d~ los 
talleres de la calle de las Herrerías cer-

lo d mu trcJn la vena de ces combi- (Frg. IV.•) 

nc'l 1 . d ·1 M u o de Uudn del siglo XII, Cardvn<:~l ller re o , no 22 (Colegio de S. [ulogio) 



l 

ca de la Cruz d l Ra lro, r 11 1 S que 
Jrabe1jó el mdestro joaqLiín R mero, au
tor quizá de esta y otras mu ha 
este barrio. Son m u y di :-~na de m n ·i · n 
en este grupo la Cdrcela de la ca lle 
María Cristina, 7, la de Conde d Cár· 
denas, 1 y otra en Cardenal H rr ro, 22 
(Fig. 4) fechada en 1 -7. En 1 5 <! 

con truye una cancela para la ca~ a d 
la calle de Buen Pa tor, 20 (Lám . VI) 
que aún cons~rva el tipo d bdrror s 
con ladillos o quicios de acdnto contra
¡;uestos, cuadrifoliijS y montante de hn
jas y roleo . Más arlí ticas son la · do
cela del núm. j de la calle Pedro 
Muñoz (Fig. 5) propiedad de D. Fran-

(f ám. VI) 

Calle del Buen Pl!stor, 23 

EL 

(Ftg. V.") 
Calle de Pedro l'1ufloz. 5 (Colegto) 

Rejd forjada P<'r Francisco de Can. ' , 
en 111 ;,m nn de !<1 'vlercecl E~te e. pn terwr 

~n un afio al de Pt>dro Lópt>z:, 3 

cisco Ca Ira BurRos, f0rjada, en 1870, 
por FrancL co de Cano en su tallere.s 
d~l Campo deJa Merced¡ tiene elegante 
dibujo en que persisten los barrotes, 
pero sin hembra , on rizo de gitandla 
roleos foliados y un mclravilloso zócalo 
de volutas encoperado por· un e.scndo 
aquiJiforme. De este mismo autor es la 
cancela de la calle de Pedro [.ópez, 10, 
fechada en 1869 cuyo montante e-. ex<íc-
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la m nte igual al de crito pero con ~ran~ 
d · altHacioue en e nefas y adornos 
e pirale d 1 em(Jarríllado que parecen 
Imitar la cancelas dvl Ayuntamiento de 
Frlln fort d\! an 1740. 'I iene ildemás 
e te Rrupo numero as cancela más 
encilla , con o ~in r~cha como las de la 

calle Alfaras, 24 con adornos de eses 
n lol'l quicio3 y cinco óvalos cordifo r· 

mes centrados por rosácea . 
No siempre se deja al capricho del 

rejero la traza del dibujo de las canee~ 
lc~s hay varíCIS en Córdoba que denotan 
lo mano die Ira del dibujante o la del 
arquit~clo que disel'la modelo -, no po~ 
puJares, poco repetidos después por 
aquellos a causa de su dif1cultad técni· 
ca y acusado estilo personal; una de 
ellas recuerda las mejores vujas sevilla~ 
nas de las lipicas calles de Don Pedro, 
la del Sol, 69 y Aguila, 17: es la canee~ 
la de la calle Deanes, 2, propiedad de 
lo Sres. de Riobóo (Lam. \'II) cuyo di
bujo puede competir con la mejores 
verjas francesas del siglo XVIIl y lo 
mhmo podríamos decir de la de la casa 
de los Sres. de Ramírez de Arellano, en 
la calle de Cabezas, pues ambas, en su 
dibujo. no en sus dimensiones, pueden 
compararse con los dibujos de la de la 
Catedral de Nancy de 1750, la del Pala~ 
cio Arzobispal de Sens ! 730 o las ale
manas del Ayuntamiento de Francfort 
o el de Wurzburgo de 1750. 

El curioso estudio de estas fo rmas y 
labores del hierro nos insta a continuar 
el callejeo por los viejos barrios de la 
Almedina que nos ofrece aún un cuarto 
grupo de cancelas cuyo tipo lla mo de 
escudos, pues sus postigos están centra~ 
d<· fll r r · uddro con rueda· de fu go, 
• trdl , círculos con roszícl!a s, óvalos 
Ion aj do , te ... La más s(>ncilla se ha -

(Lám. VIl ") 

¡la en la calle del Conde de Gavi~. n.0 3; 
es de arte po pular con escudo circular 
cuadr·ifoliado de óva los, zócalo de óva
los y ladillos li riformes que sostienen un 
montante de roleos. 

De 1887 hay otra en la calle Rodri
guez S ánchez, n.0 6, con roleos de eses 
enlazadas y barrotes que sostienen UIJ 

escudo central con rueda de fuego. Casi 
perfec ta en su tipo es la de la casa n. 0 2 
de la Plazuela del Indiano (Fig. 6) que 
reune en su dibujo un verdadero reper
torio de todos los recursos utilizados en 
re jería, labores de gitanilla en el mon
tante, típica s combinaciones de eses, 
madejas, farolillos y uves contrapuestas 
y en el centro, el postigo c:on una rueda 
de fuego. 



CA. CEL 15 

(Fig. VI .") 

~!azuela del Indiano, 2 

F~chada en 1857 hay otra más en 
San Pablo, 54, y sin fecha, pero muy 
notable, quizá la mas interesante, com
plicadisima y con tres cuerpos que per
tenece a la Casa de Auxilio Social, en 
la calle Alfonso XII, 56. 

Quinto grupo¡ arquitectónico.-Pare
ce más usado en Córdoba que en otras 
capitales andaluzas: su caracterfstica 
está en que los ladillos tienen forjada la 
traza de uno o varios pares de colum
nas de tipo barroco salomónico y rara 
vez clásico. 

Las hay desde el año 1849 y son ya 
conocidas con anterioridad en la rejería 
extranjera del siglo XVIII. En la Cate-

drald 

\'e m 

an Ulri o d~ An T huPo • .. n dihuil 
p._ '"~pt>cth·a m · difJ ult • ' m, j 
grado aún que n la· ;,nt •ri · '· • \a 
f, 1 · trat>aio~ . •qutMll •nf" di llcH )S 

por ¿rquil el . , no on d • art popniM 
e mv ésta· d~ ord bd qu , on :impl ... 
r medo' d pncrlil. PI •drc 1 r qado. con 
barr le y pl\.'tinc1: plana· d • hi, rn. [~J 
grupo comprendt> muchds nlr • Id. ¡u~ 

citamos como méi: norahle la dl'l n: 
19 de la calle del Buen Pa rur, que e 
del aüo 1~.25, con po ti~o r 11 no d' 
combinaciones d, circulo. } columna 
salomóni a · en ll).S qu1c1o~. comn das 
con jdl'rones en vrn de c.dpltel~ · demo ·
trando así mas inl\'ré por el ddorno 
que por la arquitecturo; otra, meno · in
teresante, e la del n . 0 54 de la call de 
San Pablo con postigo rectilfneo e pi¡.:-a
do y con florone ; tamb1én con colum
nas salo1nónicas logradas con hnl'a 
curvas, hay una en la calle de San Pe
dro, 2, del año 1855. Dd grupo con tres 
columnas existe una cancela preciosa 
en la calle Rey lleredia, 31 (Fig. 7) cu
yos fustes soportan dos arco góticos 
cerrados en sus vilnos con círculos y 
cuyo montante de arquería ojival con 
círculos o aros, constituye un verdade
ro modelo de buen gusto. Del año 1853 
con dos arquitos ojivales apuntados hay 
otra cancela (Lám. VIII) tan bella como 
la anterior, y en Pedro López, Z6, una 
del año 1849 con do parejas columnas 
iendo dóricas las del postigo con fuste 
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(Fig. VIl.") 

Rey Heredia, 51 

e tr·ir1dos. encuadrando un escudo de 
círculos intersecantes, concéntricos a 
una circunferencia y en los quicios, las 
columnas on ~<"striadas en línea quebra
da con interesantes capitel~s que sopor
tan jarrones con flores; su zócalo es de 
palmetas, iguales que las de la cancela 
del 11. 0 26 de e ta misma Céllle. 

El ejemplar más rerfeccionado de es
te tipo es el de la calle de . .. (Lám. IX) 
l • t.J )nt .1· ¡, di! roleos ltTJJidndo un ja 
1 r 11, lltdü e tr liado n el centro 
fl.llu¡u • \,o por do p res de ~.olumncls 

e triada y zócalo de palmetas. 
A partir del año 1880 comienzan a 

\~ rse ya la cancelas de fundición; algu
nas son b~llbimas cuyo modelo estereo
tipado nos lo ofrece la cancela de la ca
sa de los Sr·e . Amián, en la Plaza de 
Séneca, fechada en 1883 (Lám. XV) pe
ro qu~ logra formidable perfección y 
rle arrollo en la cancela de palócio de 
Torre- Cabrera, hoy mansión de los 
Sres. de CrU2. Conde. 

Quisiéramos <.lar mayor extensión a 
e!'le tr·a ba¡o agotando, asa ¡-osible, tan 
inlere 3ute tema. Algo cansados ya. ter
minemo el breve bo quejo con el pesar 
de no documentar con <.latos archrveri
les y de r·ebusca de tantos nombres de 

(L<!rn . VIII.") 



\ . 

nobl? arte· no~ del píLatlo 
·• udaron" u arre ~n lrl- mbri., 
gua de Córd ba . En 1 Archiv 
nicipal e Jan los e. p~di nt 
la ca a cor. truída en 1 
en los que qu1zá figur n lo· 
los rejero que bbrdron • u· 
cuyo nombre aún Vl\'en n el r~cu r
do del gremio de nue !ro~ dí.,.: 1\•ar z 

ala , Cano, 1oren0, Prado · tant 
otro . Su pre -entación vn e. te Bolerin 
sería un homenaje a su dril' dní , } pt r 
ahora nos conforrndrno con estd br \ 
enumeración ilustrada que, l'n rl'aliuad. 
e una catalogada erie d traba¡os un
posible de llevi'lr a un Salón d~ Expo
sición de Arre~anía . 

<Lám. IX •) 

EL 17 

(l.i!m x.•) 
Plaz,, de Sénrc" Sre Amicín 

1erecen, no obstante, un recuerdo 
respetuoso los beneméritos obreros del 
hierro, que definieron incon cíentern n
te lo caracteres de un tute popular y 
que tan torpementP realizamos con mi
ras a informar en lo suce ivo algo acer
ca de los tipos más u. uale de ancela 
en esta capital, que no aproximan al 
modelo que pueda c1doptar e y mejorar
se en las futura con trucciones de am
biente cordobés. A esto podríamo agre
gar el estudio de lo hierros de venta
nas, balcones y bar11ndas o escaleras, 
que se construyeron casi siempre ~on 
igual dibujo que el de las cancelas, pero 
oue, sumado a éstas, haría el trabajo in 
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1 rminahle y dburrido. Otros e pecialis-
1( podrán on más compet{'ncia termi
nar el {' ludio generdl de Id forja corda
be d en todos ~~~ a p2ctos y no con
f rmamo por lo tauro c0n señalar al
lluna enlr las destacadcs , abri1· cami
no y ahorrar péls¿o Jugos al tr<.~vés de 
la~ calli?s y plazueld d quienes wrenl\'n 
con1 pie ta rlo. 

Mu\:hils canndd~ i111portantes se nos 
habrán e:-.capddo debido a la e casez 
del tiempo que le pudimos dedicar o a 
eslcH cerr<Hias us puerta::; en el momen-

1) de nu~ rr~) paso. P~rJonen estl.' olvi
do Jo· pro¡>ietcJrios llll~resado . Canee 
li1S y r\'j,l::; flor-ida., perdón también si 
os dibujé con láp1z tor¡>e y os d~diqué 
elogios y florl'O' inferiores a lo que 
vue lro mérito exigían; para VU(Stra 
de cripción e de!:>e sentir aun en las ve
na el r~cuerdo de las "pavas" y ser poe
ta o t>namori!dO, sin puntos de vista ar
queológico en la carpeta que enfrían 
con cenizas grises, pero que conservan 
calor vit<~l en su interior. 

Córdoh<~, Jnnio de 1951. 



CONCEPTO, PAGO Y REPERCUSIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

'!os Ayuntamientos dE.> Espafia, en 

cumplimiento de ineludibles precep

tos, (1) en aras del embellecimiento ue 

las ciudades e higiene de sus morado

re , realizan obras cuyo importante cos

te se traduce en "contribucione espE.>

ciales": La obligación de tributar cuan

do tales obras-alcantarillados, pavi

mentaciones, acerados, etc.-·a fectan a 

inmuebles ocupados por sus dueños, e 

obvia. (2) La participación que al inqui

lino-arrendatario corres¡Jonde cuando 

se hallen alquilados, es la que pretende

mos resolver, teniendo a la vista la Ley 

de Arrendamientos Urbanos. 

Al problema planteado, se le pretende 

dar distintas soluciones por estudiosos 

de las lt.>yes vigentes. Opiniones diver

gentes que han motivado consultas y 

tran cendido a la prensa. 

Al coopaar, en forma de artículo, 

Por r~afa 1 Z mor H .. rr dor 

Abo 'llllo A:-<~ur d • •• e: o~ mara 

de. d~ la columtlcls d 1 Hol fin d • la 

Célrnard, 1 1.' cldr~o' imient) d' la ·u •, 

tión, d~clar, mo., en pl'incipio, qu no 

es nuestro propósito entablilr dis usiv

nes. Ob~dece la participa.::ión, n s n

cía, al cumplimiento d deber;!s qu' nos 

impone el carRo. 

No somos parltdario • d • mitir jut

cío · inier·pref<ltivos por medí de la 

prensa E: criteno de lo · estudio os d ,_ 

be ostenerse en revi tas rrofe ·ionales; 

máxime, estando re~et vado a la Admi

nistración de justicia la potestad de 

aplicar la ley y declarar el derecho. No 

debe extraviar· e a la opinión, pues, con 

criterios per. anales, que pueden er 

acertado , pero de dudo a transcen

dencia. 

Uno sostienen que los propietarios 

de fincas urbana , por la viRencia del 

art. 0 12fi de la Ley de Arrenclamien-
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•o , pu d n repercu ir é1 lo inquilino 

y arr¿ndai<Hio llmporle de la "con

tribu lone • pe iilles". Otros nle~an 

todo dvr cho <'11 propic>ta io, apoyadoc; 

en lc1 tesi d ·1 b¿n eflcio nominal y de la 

mejora . . 'o es nu~stro criterio ecléctico, 

ni on iii<tGor ele le:m di par s puntos de 

vtsta. Se bosa en un tudio objetivo 

d~ li'l Ley. 

Pclrte el confu~ionismo de la defec

tuosa aplicación del Mtículo único del 

Decr~to de 26 d~ h nero de 1951, por el 

q11e se <~claro el artículo 126 de la Ley 

<le Arren d<'mi~e>n i ~>S Urbauos. Por el 

texto único aludido se con ·ide ran com

pr~ndidas en aq11él "las dife:-encias p0r 

elevación de l<lS exaccione de carácter 

loctll''. Es decir, que solo se estiman 

comprendidos tales ingresos en nume

rario. )) 

Las obras que dan origen a la "con

tribución especia 1 ", son obras, que, a 1 

fin, aumentan el valor del inmueble. En 

cuyo aumento de valor no lleva ningu

na participación el inquilino-arrenda

tario. 

~szún los motivos taxativamente enu

mle'rados en la Ley. (4) 

De la hl'rmenéutica lega l oblenemo 

que, por traforse de especiale be

neficios que mejoran específicamente 

a la propiedad, el pago incumbe al 

dueño del inmueble. (5) ¿Pero es que 

eu tdl beneficio no participa el inquili

no-arrendatario? ¿ 5i se beneficia, no 

debe compensar a 1 propieta río del des

embolso efectuado? Estimamos que sf. 

Y buscamo la solución en los precep

tos de la Ley que con más equidad, a 

nuestro entender, resuelv.en el problema. 

o referimos al art. 0 145, aplica

ble l'n todos los supuestos, y a todos 

los edificios para el caso concreto que 

embarga nuestra atención, unas veces, 

por imperio legal del precepto, y otras, 

por analogíd prevista en el artículo 13 

de la Ley. Es indudabl~: a-) Que el 

arrendador-propietario, al pagar la obra, 

realiza una mejora er. el inmueble, de la 

que resulta beneficiario inmediato el 

inquilino-arrendatario. b-) Que esta 

ob:·a puede contribuir, ya a la higiene 

o a la salubridad, ora a la comodidad 

de los ocupantes del inmueble. e-) Que 

por ello, debe pagar el cinco por ciento 

de la totalidad de la obra, en forma de 

aumento de alquiler, o, en la hipótesis 

de la ocupación del inmueble por va

rios inquilinos o arrendatarios, distri 

Los contratos de arrendamiento no 

tienen un tiempo de vigencia indefinido. 

Si se obliga al inquilino-CHrendatario a 

que pague el importe de las obras, de

bería devolvérsele la cantidad entregada 

al cesar el arrendamiento, ya por propia 
\o' n~ , T n "ñ'• ··,1 a, -t.~ '•?•" r.'?.NR.fu~ & bu ir su importe entre todos, en forma 

proporcional y equitativa. 

soluci n el 1 ontralo d • cnrenclamiento, No habrá razón, de otra suerte, para 



excluir a los edificios con trui o e n 

po teri ridad a 2 de En •ro d • 1 42 . S" 
debe evitar el irritante prh'ilt: 'i 1 

r r -

inquilino de un inmu ble, con trufd dijlm 

de pué d Id fecha citada, s~ n S! r¿ a d.?n!e 

pagar ese por enlaje de aumenro d 

renta por la obra rea izada.. tima

mo que los Tribunale., p r la anal g-i~ 

aludida en el párrafo anleced.!nt , pro

clamarían el derecho dd pr pielari . 

Nos hallamos, en fin, ante un lunar o 

(1) Ley de Régtmen Local, arliculos 102 y 10~-b) 

(2) b) Artículo 4M, Ley de Régtmen Local. 

(3) ExacCiones son: lo ingresos en numerario, 
o valoraoíes en el mismo, que gravan la pobla
ción, o, mejor dicho, las pers~11111S natural~>s y 

jurídicas, y con cuyo producto se satisfdcen los 
gastos que ocasionan los servictos públicos. Las 
contribuciones especiales ocupan una categoría 
intermedia ntre las tasas y los impue~ros. ">elig
man las define como una conrnbución obli~a to
na, percibida en proporción de los beneficios es . 
pedales obtenidos, para cubrir los gastos de una 
mejora especffica de la propiedad, emprendida m 
interés público. Aún cuando se hallau anteceden
tes de la misma en Roma, su historia moderna es 
específicamente americana. Las encontramos ya 

no por e 
ri r, diri Ti ran r p u p 

P J ... r Púh!i~ )1 int '' •-..itndo 1 
ci )11 d' 1 L' · ... n 1 : •ntid qu 

fi.?nd '. 

-~ d ,_ 

en , • '' ) ork en el . iglo X\'11, p<U3 cu!>rtr h. 
t!a. ''' pr du tdn.· por l<1 , p rrura. al m a i n ,. 
ravtm ·n1<1 ióu d • 1 s 'ta. pnhli 11 •• ( punte .~ d 
1 IMi\'ntla Púhlu "• Do tor Vtriuale>, lJ11i\'cr. ul¡,d 
dt> (;ranada). 

(4) ;\ruculo 11q de 1,1 Lt>y dt Arren l¡,mtt>nto 
Urbanos 

(5) r.s nuestro crit~rio pt'r~on, 1, de acu r do 011 
la d<>ctrinn, que las ohr.1s que nrotivrtn la. ·on
trioucioncs c. pecic~lt> , benefid<~n, m á o ml'no:. 
dtrectamt>nte, 11 todo5: Al pr0pietari . 111 tnqUt
lino·arri.ndatarto v al ciudadrtno 1!11 Ri?ner11l. ,\ 
su rcaltzación y sostcnimtento dfbcn co pl.'rc~r, 

por medio de impue lOS genera le , todos lo ciu
dadanos. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 24 de Abril de 1951. 

Siendo las doce y treinta hora del 
dia de la fecha, se reunió en u domici
lio social, pc:ll'a celebrar se ·ión ordina ria 
la junta de Gobierno de Id Cámdra, ba
jo la presidencia de Don Antonio Gi
ménez de la Cruz, con asistencia de to
dos los señores que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión ex
traordinaria anterior. 

La junta quedó enterada de un oficio 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, dando cuenta de haberse de
cretado la inscripción de la Cámara en 
el l~egistro Especial de Entidades a que 
se refieren los artÍculos 42 y 43 del De
creto de 30 de Septiembre cte 1948, por 
el que se dictan normas para la celebra
ción de elecciones municipales. 

Se acordó informar negativamente la 
solicitud de aumento de tarifas de ener
gía eléctrica, solicitado por la Empresa 
abastecedora del pueblo de Conquista. 

El señor Dt·esidente informó a la Jun
ta de Gobierno de que Don Pedro Fer
nández Santaella, propietario de la ca
sa donde actualmente tiene instalado la 
Cámara su domicilio social, 1~ notificó 

el díd f2 d\'!1 mes n ur o, por m •di -
ción d 1, 'otario Don Vic nte Fl r·z de 

uiñ n s y Tom >, su n~gati\'a a la pró
rroga obligatoria d ~1 conrr.alo d in
quilinato, por nece:,ildr ptll'd ~i la vi vi ~n
da, y requiri >ndole pard qu • la orpü
ración de~alojMa y d •jartl ,, u hbre dts
po ·ición el inmu..:bl , en el plazo 1 gal, 
previo el ofrecimiento d la indemniza
cton reglamentat"ia; y que al mismo 
tiempo, habfa o licitado de la Pr •siden
cia su inscripción en lo Servicios E -
peciales de Ase orla juddi a. Dada la 
singuldridad del caso, y la posibilidad 
de qu~ el señor fernández de Santa lla 
intentat·e utilizar dicho Servicio Jurídtco, 
para ejucitar acciones civtles contra !el 
Cámara, había indicado al señor Secre
tario la conveniencia de suspender la 
inscripción hasta que la Junta de Go
biemo ado:;¡tase acuerdo en tal sentido, 
previo informe del Abogado A ·esor, 
quien ha emitido su opinión, e timando 
la procedencia d~::: la inscripción,~~ bien 
condicionándola (:1 que de la intet·ven
cíón profesional de los funcionarios de 
la. Asesoría Jurídica se excluya todo 
aquello que en forma de consulta ver
bal o escrita, dictamen, ejercicio de ac-
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clone etc. pueda afect r directa o indi
rect m nte a 1 e rporación. 

La Juntad . obi rno, de'5pués de oir 
y e tudiu con todo de enimiento, las 
e rae! rí ticas del a uu o, acordó por 
unanimidad suspender provi io nalmenle 
la In Cl ipdón olí citada por el señor 
Fern<lnclez de Sc1 n taella ha ta conocer 
el informe qu e obre el par ticula r ha de 

olicitcH e del Con sejo Supaior. 

Se ión del dfa 31 de Mayo de 1951. 

Siendo las doce y tre inta horas del 
día de la fe cha, se reunió en sesión or
d inaria la Junta de G o bierno de la Cá 
mara, bajo la pres td encia de D. Anto nio 
G iménez de la C ruz, con asisten cia de 
lo se ño res q ue la i nt e~ran . 

hté a proba da el a cta de la se ió n o r
din ar ia antt>rior. 

Se dió cuenta de un escrito del Con
sejo Superior, estimando la proceden
cia de autorizar provi ionalmente !a ins
cripción en el Servicio o Especial Jurfdi
co de la Corporación del propietario D. 
Pedro Fernández de Santaella. 

La Junta quedó enterada de otro oficio 
del Con ejo Superior, dando cuenta de 
haberse dirigido un e crilo al Iltmo. Sr. 
Director General de Propiedades, sobre 
la comprobación de las declaraciones de 
rentas presentadas en cumplimiento del 
Decreto de 21 de Mayo de 1948. 

También conoció el resumen de los 
acuerdos adoptados por dicho Organis
mo, y un escrito transcribiendo la reso
lución dictada por la Sub-Secretaria 
del Ministerio de Trabajo, sobre consul
t. de ln ('á mara de Vizcaya, relativa 
t1 r p rut 1 n d · unpu tos , y oc upa -
¡ n d inmu ble n ca as habitadas 

por ~ón ule. ~- trdnj ro . 

El ~ñor Secretario info rmó a la jun
ta d u né' conve r a ció n soste nida con el 
lltm ), r. r~fe dd en.icio de ( á mara 
del li nisterio de Trabajo , qui en le dió 
cue ntil de q ue por la Intervención Ge
n eral del Esta do se habían pue to de
t erm i n ad a~ o bjeciones a l Presupuesto 
para e l año en c ur o, y que, a su juicio 
e ría co nve ni ente que a lgún represen

tante de la Corporación se trásladara a 
Madrid pa ré: gestionar personalmente 
de aquella Oficina pública el pronto 
des pa cho del Presupuesto, ya que, en 
rea lidad, aquellos reparos carecen dP. 
fundamento jurfdico. 

Sesión del día 27 de Junio de 1951. 

i~?ndo las doce horas de dicho día 
se reunió en su domicilio social la Junta 
de Gobterno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de 
Córdoba, bajo la presidencia de D. An
tonio Giménez de la Cruz, con asistencia 
de todos los señores que la compor.en. 

Fué a probada el acta de la sesión or
dinaria anterior. 

Por el señor Secretario se dió lectura 
a un escrito del lltmo. Sr. Sub-Secreta
rio del Ministerio de Trabajo, comuni
cando que en el Consejo de Ministros 
celebrado el día primero del actual, s¡¿ 

ha concedido un Plus de Vida Cara a los 
empleados de Cámaras Oficiales de la 
Propiedad Urbana, en el veinte y el cua
renta por cient0 sobre el sueldo inicial, 
con efectos del día primero de Abril úl
timo. La Junta acordó por unanimidad 
esperar el resultado del actual ejercicio 
económico para deducir, en consecuen
cia, si la Cámara contará con suficien
tes recursos para hacer efectivo dicho 
Plus. 



EXTRACTO DE L 

También e dio cuenra de un e criio 
del Con.ejo uperior de Cámara al 
Excmo. r. Pre id~nre d la -.)rf 
E p.:~ñola , solicitando la desi nación 
de dos representan:es. 

el señor Secretario informo amplia 
mente a la Junta del re ulrado d~ la 
ge tione realizadas en su reci ·nte \ia
je a Madrid, teniendo casi la guridad 

o _¡ 

Por último e n lic n ia-
ordinaria n tremta dia mpl a-
d ñ re G alb~z. E pino· y Ruiz. 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Liquidación del Presupuesto y cuentas corre pondientc al Ejercí io d 
1950, que rinde el Presidente de la Corporación en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

EXCMO. SR. 

Cumpliendo lo ordenado en el arltculo 61 del Re~lilm~nt defwi1iv\.1 de la ' C:t
maras de la Propiedad Urbana de 6 de Mayo de 1929, tengo 1 han r de l"\'ar a 
V. E. la liquidación del Pre upue to, cuenta ' y ju tificante de esla nmllra qn > 

presido, corr2spondientes al pa ado ejercicio de 19-o, las que fueron aprobada 
por la Comisión Gestora en se ión ordinaria. 

lgué'lmente, cumpliendo la disposiciones reglamentarias, llevamos a cabo 
nuestro menester, haciendo las siguiente~ consideraciones. 

El Presupuesto de 1950 según se demue tra con lo ' dato que se xpre a u a 
continuación, se hquida con un SUPEr~ VIT de P' etas CIENTO O VENTA 
Y UNA MIL SESE fA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCiiO Cl:iNTIM :. 

No han tenido realización íntegra en el Pre~upueslo de lngre.o::. lo concep
tos del mismo cuyas diferencias se anotan: 

Cuotas obligatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Pendientes de otros ejercicios ........ . . . .. . 
Cuotas servicio de tributos ............ . ....... . . . 
Cuotas servicio administración.......... . . . . . . . . 
Recursos eventuales ................. . .... . ..... . 

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

Sobrante del ejercicio anterior.................... 8.126,19 
Cuotas servicios judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,-
Cuotas servicios accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,-
Cuota:s servicios arquitectura...... . . . . . . . . . . . . . . . 5,----

Minoración líquida de ingresos ..... . 

61.575,95 
8'l.076,--

10,- -
1.113,80 
4.468,21 

152.243,96 

8.626,19 
143.617,77 
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recen ele aplica ión pr upuestari en el de Ga tos \'ario conceptos que por 

. u ~lev do número no e r~lacionan, y cuyo importes aparecen en el deté'llle ad-

junto, por una suma tol<~l de . ....... ~34 6 7.35 

D.! acuerdo, pue , con los datos que se han re eñado, formulamo la liquida
ción uunHwtclnao lo excedido en rt>caudación y disminuyendo lo no realizado en 
el Pr ~upue~to de Ingreso~. como asimi mo disminuyend0 <1l de Gastos las su
tllas de cantidad~s no satt fechds obrantes de consignación y deduciremos el 
Superavit indicddO cwteriormente. 

Resumen General 

Importa el PresuptH' to de Ingre os ................... . 
Minoración líquida expresada anteriormente . . . . . .... . . 

Líquido .... . 

Importa el de Ga tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7C9.781,57 
Minoración re eñada........... . . . . . . . . . . 334.687,55 

SUPERAVIT ......... . 

709.781,57 
145.617,77 
566. 16:3,80 

575.C94,32 
191.069,58 

Las alteraciones en disminución del Pt·~supuesto de Ingresos se explican co
mo en años anteriores, en sus doc; partidas más impotantes de Cuotas Obligato
rids y Pendiente' de otros Ejercicio , por la mayor circulación de recibos, debido 
al aumento de rectificaciones del Censo por la reforma Tributaria y sus consi
guientes valore p ndie11tes, en pase a ejecutiva. 

Movimiento General de la Tesorería 

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

Saldo ............... . 

Cuenta de Administrados 

Abonos por cobros de rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pagado por cuenta de los mismos ...... ....................... . 

Saldo a su favor .......... . 

Papel de Fianzas 

Por d r cihido .............................................. . 
Por el xp ndido ....•.................................. ...... 

Saldo ... ... ......... . . 

2. 749.593,99 
2.693.450,96 

55.963,05 

908.605,71 
864,476,18 

44.129,53 

453.850, -
453.()40,-
20.510,-



F . tE. T EL El EL . U BA. 

1 1ovimicnt d R ibo d u t 

Existencias del jercici anr ri r ....•.•..................... 
Cr adas en este ejercí io ........•....................•......•. 

unta ........... . 
Cobrado d el la. . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. 

F. i t •n i .............. . 

que están repre entada por la ')¡~ , ient ~ u ... nta~: 
Diputa ción, Cuenta Ei~cutiva ................... . 
Rdor. Sr. Jurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

ACTIVO 

Situación Económica d" la á m ra 

(Ex_Juido Patrimoni ) 

Saldo contt·a Recaudadores .................................. . 
id. id . Bancos .................... ... . . ... .......... . 
id. id. Tesorero, cta. efecltvo ........................... . 
id. id. id id. de ftanza .. . . ......... . . ........... . 

U~1AS . . . • • • . • • • . . • • • •.• 
PASIVO 

Saldo a fdvor de 
id. id. id . 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. td . 
id. id. id. 

Administrados . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 .129,53 
Asunto Judicial e . . . . . . . . . . . . . . 1 7 w<1, O 
Fianza de R~caudación . . . . . . . . . . . . !"!.500,00 
Retención 50 °[ 0 fianza . . . . . . . . 340.432, 

ección de Seguros. . . . . . . . . . . . . . 1 .;)29, 1 2 
Papel d2 fianza . . . . . . . . . . . . . . . . . _Q 310, 
Servicios de Tributos. . . . . . . . . . . . . . 3 , 11 

Líquido . ..... -:- ........ -:-:-

El patrimonio Social Sl hallcl representado por las siguientes cuenta 
Inmuebles ........ ..... ... . ..... ......... ...... ... ... . 
Muebles, Maquinaria y Biblioteca ... ................... . 
fianzas ........................................ .. .. . 

Toral ....... .. .. . .. . 

426.662, 6 
405.73 .,53 

170.076, 6 
29.() 19,4~ 

JO,üO 
129.72\84 

Cumplido el deber de expresar a V. S. el movimiento presupuestario, esperd 
esta Cámara merecer su aprobación, tanto de la liquida ció n, como de las cuentas 
que se acompaña, con la seguridad de nuestro más profJudo respet<' . 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba, Marzo 1951 . 

1!1 Pre•ldente, 

G?Í11Io?liO C§imiltea r/t, fu 9fi-taz 

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO 
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A 

.... uenta corre pondiente al afio de 1950 que rinde el Presidente de esta 
Cámara como ordenador de pago , en cumplimiento de lds disposiciones 

vigentes 

CONCEPTOS 

INGRI:SOS 

CAPIJULO l." Recursos pumanentes 

Sobrdnte del ejercicio anterior .......... . 

Cuotas Obligatorias 

Las a car~o de propietd ríos ..... . 

CAPITULO 2." Recursos eventuales 
Rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

CAPITULo 3.0 lecursos por servicios especiales 

Cuotas voluntarias pcr servicios de carácter 
judicial . ....................... . 

CuotdS servicios de aclmini~tración de fmcas 
Cuotas serví cios accidentes del trabajo .... . 
Cuotas servicill de pago de tributos ...... . 
Cuotas servicio · de arquitectura .......... . 

CAPITULo 4.0 Resultas 

Por cuotas obligatorias procedentes de otros 
ejercicios .............. ......... .... . 

RESUMEN DE LOS INGRESOS 

Suman los del Capítulo 1.0
•• . • • • • • • • • ..•. 

» » » 2.o ............... . 
)) » )) ;;.<> ...••.••........ 
)) • » 4. o . . . . •....... .... 

ToT.XLES ••.••.•• 

GASTOS 
C.xPITULO 1.0 Personal 

Un Secretario 

Sueldo ..... . ......... ...... ... . ... . .. . 
Quinqu nios . . ...................... . 
Do P<1g.t exlri'lordlllaria ............... . 
(1ft tille ciOII . . • . . • . • • . . . . • .... · · · .. 
Plu de Carga r.:dmilíar ............... . 

PRESUPUESTADO 

Pesetas 

150.160,28 

;)97 .298,50 

11.101,44 

1.570,-
14.571,85 
b.7't.S,-

55,-
15~-

131.282,50 

547.458,78 
11.10;),44 
19.936,85 

1 ;)1.282,50 
709,781,57 

14.000,-
1.100,
;).183,32 
4.000,-

841 ,bO 

l!iORI!.SADO 

p., .... 

158.286,47 

M5.722,55 

6.6;;5,25 

1.700,70 
15.458,05 
4.020,-

45,-
20,-

46.20ó,50 

494.009,02 
6.655,23 

19.313,05 
46.206,50 

566.165,80 

OA!>TADO 

Pesetas 

14.000,-
1.100,-
5.185,52 
4.000,-
1.111,59 
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CONCEPTOS 

Un jefe de \"e~JO i do 

Sueldo . . . . . . . . . ..................•... 
Quinquenios ............................ . 
Dos paga extraordinarias .............. . 
Plu de Cargas familiare~ . . . . . . . . . .... . 

Un jefe de .\'e,{'foci do 

Sueldo ....... ...... . ................ . 
Quinquenios.... . . . . . . . ............. . 
Des pagas extraodinaria .... .... ... ..... . 
Plus de Cargas familiare ...... ........ . 

Un jefe de Segociado 

Sueldo ....... . ....................... . 
Quinquenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Dos pagas extraordinal'ias ............... . 
Plus de Cargas Familiares.... . . ........ . 

Un Oficial Primero 

Sueldo ......................... ...... . 
Quinquenios . . . . . . . . .. . .. . . ............ . 
!Jos pagas extrilol'dina,·ias ........ . ..... . 
Plus de Cargas familiares ............... . 

Un Oficial Primero 

Sueldo .............................. . 
Quinquenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Dos pagas extraordinarios . . . . . . . . . . . ... . 
Plus de Cargas familiares ............... . 

Un Oficial Segundo 

Sueldo ............................... . 
Quinquenios ... . ........................ . 
Dos pagas extraordinMias .... ... ...... .. . 
Plus de Cargas familiares ............... . 

Un Oficial Segundo 

Sueldo .................. . ............ . 
Quinquenios .................. ...... ... . 
Dos pagas extrao1·dinarias ............... . 
Plus de Cargas familiares . . . . . . ....... . 

Peaelaa 

D.()( .- • 
t.:{( l,
l.llo. ó 

961,{)0 

o.OlX•,-
1.:300,
J._t .ó6 

41,40 

5.1 • 
96U, --

l. O 1 o, 
721,20 

5.100,-
960,-

1.010, -
41 ,40 

4.500,-
960,-
910,--
841,40 

4.500,-
9ó0,-
910.-
360,60 

P .. tu 

b.Ü()(J,-
1. -oo.
t._! tl,Ó 

9\' .o 

5.100,-
QnO,-

1.010,-
741,06 

5.100, 
960, -

1.01 o, 
Só·1,57 

4.500, -
9él0, -
910,--
X64,57 

4.500, -
960,-
910,-
370,53 



54 BOLETI 1 DE LA A~\AI?A DE LA PROPIEDAD URBA~A 

CONCEPTOS 

Un Oficial Segundo 

~ueldo . . . . . . ....... . .... . ..... .. . ... . 
Quinquenio s . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
Dos paga~ ~xtraordinatias......... . . . .. . 
Plus de Cargas Familiar~s ........ . ...... . 

Personal Técnico 
Un Abogado 

Sueldo ..... . ......... . ............... . 
Quinquenios ... .... ................... . 
Dos pa~as extra~rdinaria . . . . . . . . . . . . . . 
Plu de Cargas Familiares ............ ... . 

Un Procurador 

Sueldo ............... . ........... ... . . 
Quinquenios . . . . . . . . . . . . . ..... . ... .. . . . 
Dos pdgas extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . . 
Plus de Cargas familtares .............. . . 

Un Arquirecro 

Sueldo ........................ . ....... . 
Quinquenios . . . . . . . . . . . . . ......... · . . . . 
Dos pagas extraordinarias .............. . . 
[>Jus de Cargas familiares ........ . .... . 

Un Contable 

Sueldo ............. ... ................ . 
Quinquenios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos pagas extraordinarias . . . . . . . 
P Jus de Cargas familiares. . . . . . 

Sueldo. . . . . . 
Qtunqu nio . • . . 

Persunal Subalterno 
Un Conserje 

J>o pe ,,1 exlri!ordinarias 
PI u u \u, s t amlli<HY"S . 

PRESUPUEST.\00 

Pesetu 

4.500,-
960,-
910,-
360,60 

12.000,-
1.000,-
2.'166,66 

721,20 

5.500,-
1.500,-
1.166,66 

841 ,41) 

6.500,-
1.500,-
1.555,53 
721,~0 

3.000,-
1.000,-

666,66 
961,60 

2.400,-
2.450,-

808,52 
601,-

GASTADO 

p ••• , •• 

4.500,- · 
960,-
910,-· 
570,53 

12.000, -
1.000,--
2.166,66 

864,57 

5.500,-· 
1.500,- · 
1.16ñ,66 

864,57 

6.500,-
1.500,-
1,555,51 

3.000,-
1.000,-· 

666,66 
988,08 

2.400,--
2.450,-

808,52 
917,34 



FO, lE. ·r Y DEFE.' \ DEL l. TERv. E 

e . re E D ·¡ O 

Un Cob:-lfdor 

Sueldo . 
Quinquenios. • 
Do ¡>agas extraordínarias. 
Plus de Cargas familiare 

Jubilacione y pen iones . . 
Cuota Subsidio de Vejez . . 
Cuotas ub idio Familiar v C. indica! 
Cuota Impuesto Utilidade . 
Cuotas Seguro Enfermedad . 
Gratificación Intervento1 
Personal eventnal 
Dlu de vida cara . , . , . . . 
Recaudación !2% cuota oblígato1·ias. 
Recaudación 13% de resultas . 

CAPITULO 2.0 

De escritorio . t . . • . . 
lmpre os . . . . . 
Suscripciones y adquisicione de libros 
Encuadernaciones . 
Con·espondencia y timbres 
Publicaciones y Reparto del Bolelfn 
Vestuario personal subalterno 

CAPITULO 3.0 

Alquiler de casa 
Obras de reparación . 
Alumbrado . 
Agua ..... . 
eillefacción . 
Mobiliario y enseres 
Tel~fono . . 
Seguro de incendios 
Limpieza 

CAPITULO 4.0 VIajes 

Para servicios de la Cámara autorizados por 
ésta 

-
Pesetas 

20.000, 
·.ooo.-. 
9.500.-
5.000,-
3.( 0,-
5.000,-

50.0 0,-
47.675,X2 
17.< 6,72 

2.0 0,-
7.500,-
1.500,--

400.-
2.0(10, -

10.000,-
1.500,-. 

6.500.-
1.000,-

500,-
200,-

1.500,-
2.000,-
2.000,-

75,-
2.000, 

3.000,-

p •••••• 

2.001l,-
7.307,-
1.2-1,75 

33 .-
594,95 
150, 
í65, -

6A3,),44 
10,50 

262,62 
131,i5 

1.500,-
09,90 

2.000, 
65,90 

2.000, 

990, -
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( 'APITUL.O 5° Impuestos 

l ontribuciones corre~pondienle a la Cámara 
Arbitrios nrrt>o;vondientes i:l Id Ct.imara 
Cuota pitra la Junta Consultiva 

APillJLO 6. 0 

Obr<Js y servicio.s d~ interés 

APITULO 7.0 Servicios especi•les 

Gastos ele ilsisrencias técnicas 

CAPITULO t-1. 0 

Ot>.:senvolvimienlo Decreto Exención de Al-
quil~res 

CAPITULO 9.0 

J rn Jl l evistos 

CAPITULO 10. 0 

Pago anua lídades por obligaciones contraídas 

ADICIONAL 

Baja y fallidos 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los del Capítulo 1.0 
)) » )) 2.0 
» » » 3.0 
» » )) 4.0 
» ,. )) 5.0 
)) » ,. 6.0 
» )) » 7.0 
» » )) B.o 
)) )) » 9.0 
)) )) )) 10.0 
)) » )) Adicional 

ToTALES 
Córdoba, Marzo de 1951. 

PR"SUPUEST.\DO 

p ••• , ... 

!.000,-
100,-

12,000,-

265.140,95 

20.000,-

4.000,-

10.000,-

5.000,-

39.729.85 

509.155,77 
24.900, -
15.775,-
3.000,-

13.100,-
26ñ.140,95 
20.000, -
4.000,-

10.000,-· 
5.000,-

39.729,85 

709.781,57 

El Presidente 

G»fnlo n f.o ct ú111: 11 (7-t rle la 

G\STAIJO 

Pesetas 

624,75 
96,80 

10.557,77 

•17,343,04 

19.976,13 

4.000,-

7.542,2(1 

1.762,-

287.300,72 
12.376.70 
~2.502,11 

990,-
11.281,32 
17.34~,04 
19.996,13 

4.000,-
7.542,20 
1.76<!,-
----

375.094,22 

~lttz 



Don Rafael Enr lquez Rornéi, Ab( ~a o 
por oposición de la Ca mara Off ·ial de la Pr pit.d 
de la provincia de Córdoba . 

r t rio 
dUrb n 

v.• B.~ 

El Presidente, 

ERTIFICO· Que en e i · n extra rdinaria ce! -

brada por esta junta de Gobi rno 1 d1a prim ro d •1 

corriente mes de Abril. fueron aprobada por unani

midad la liquidación del Pre upu to de mllno\ 'Cien

tos cincuenta, cu~ntas y sus justificante . 

Y a los efecto de lo prevenido en el art. 0 tl1 del 

Reglamento definitivo para la organización y funcio

na miento de las Cámaras de la Propiedad Urbana, 

expido el presente en Córdoba a dos de Abril de mil 

novecie ntos cincuenta y uno. 



III 

ACTIVIDAD URBANA DE 

SOCIEDADES, CORPORACIONES 

Y ORGANISMOS OFICIALES 



LA INTERESANTE LABOR URBAN1STICA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ES fA CAPITAL 

Es indudahle que durante 1 · do · úl-
timos año e ha llevado a (dO pl r el 
Excmo. Aynntami~?nto de sta Capital 
una interesan le labor lll'bani ticél, digna 
del mejor elegio, que ha ido rl :oh i, ndo 
mucho de los problema planteados 
desde hace año en e la CapiiJI. 

Para mejor· información de nuestros 
lectores, hemos olicitado de la · Ofici
nas Municipales los dato · correspon
diente , que exponemos a continacíón. 

PAVIMENTACIONES 

Se ha pavimentado en e te tiempo: 
calle Toledo, con una upel'ficie de 
1.763 m.2 ¡Juan Rufo, con 895 m. 2 ; Váz
quez Aroca, 1.260 m.¿¡ José J'vlaría He
rrero, 3.585 m.2 ; Lo pe de Hoces, 1.894 
m.2 ¡ Manuel de Sandoval, 870 m.2 ¡ 
Horno de la Trinidad, 138 m.2 ; Doña Be
rengue la, 2.900 m.2 ; San Francisco 59;~ 
m.2

; Portillo. 175 m. 2 ; Tesoro y Plaza 
de la Trinidad, 1.055 m. 2 ; Diego Se
rrano, primer tramo. 1.397 m. 2 ; Plaza 
d2 la Constitución, 2.266 m.2 ; Saravias 
D06 m. 2 ; Rodríguez Marín, 615 m.2 ; y 
Puerta de Almodóvar 265 111. 2 . En total 
DIEZ Y OCHO :\1IL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE METROS CUA
DRADOS. 

anra 
Id S . 

En todc~ sta ~"" • ·. <l l vr pt' 11 rn-
po que Id pcH'im ntu IÓII, . eh m Mr -
glado lo:. t~lcantanllc do " ·ondu( i n · 
d~ t~guCJ, para adaptarlo a las nu '\'<l · 

necesidad~:~ . 

NUEVOS ALCANTARILLADO 

Se han 11 vado a d ero la constru -
ción de alc,ntartllildo en las iguknt s 
calles, que carecían de él. flnerlcl di:' Id 
I?eina, dra C<lllo¿ con un totalth . :·o(• 
metros lin t1le ·; Bc1rno d (J<l\' Íian }' 

Amparo, catorce calle~ con 21>20; Ha
rria Occidente, H14 metros de alci'lntc~ri
llado en el camino Vi jo de. Alm dóv 1r 
y 1.260 metros •n otras ocho calle : d· 

lle Alonso el S<~bio.260 metro de alccln
tarillado visitilble; l~<Hriacld de he~ y Al
bino, veinte y tt·es calles, con 6.090 me
tros, que Soc! h<~n construido co.t fon · 
dos procedentes de la DeLima JMI'cl 

pr~>vención del paro obr·~ro. I:n lot<'ll, 
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ATORC!:. 11L '"'lE '1'0 ETE. 'T A 
Y li1 H.::li?OS Ll 'EALE , e decir, 
más de cato rce kílómetro!l de nuevo al
cantarillado 

OTQOS A PECTOS 

En otro aspectos urbanísticos, se ha 
notado en general una mejo ra tavorable. 
La Ciudac:l aparece li mpia y pulcra; el anti
guo y destartalado servicio de recogida 
de basura oe ha susti tu ido por otro 
motorizado; en sitios es tra tégicos y di
simulados de la Rondas, se han cons
tituido depósitos pa ra alm ace na miento 
d" la basura recogid a en la li mpieza , 
has td que los ca miones se hacen cargo 
de e lla, evitá ndose as í su amontonét
miento en la vía públi ca. 

Se ha co nsti tuido u n nu evo depósi to 
pa ra aguas en Villa Azul , con una ca
pctcida d de mil metros cúbicos y está a 
punto de puesta en marcha la instala
ción de elevación, con destino a este 
depósito. 

Se ha n iluminado artísticamente nu
meros os monumentos de la capital, que 
as í cobran nueva vida en la noche, y se 
ha iniciado la instalación de un magní
fico alumbréido en la Plaza de Colón, 
con aparatos de los más modernos tipos. 

No es menos importante la labor rea
lizada en los ensanches de la población. 
Basta recordar los d.¿saparecidos taco
nes de las calles jesús María, Realejo, 
Hermanos López Dieguez, otros que 
tanto ohstaculizabau la circulación. 

e do tó de una uue\·a or¡,ranización 
a dministrativa al Servicio Municipal de 
Agua Potables, en cuya C omisión 
autónoma gestora se dió entrada a de
terminados Organismos, representati
vo de intereses generales, y, entre 
ellos, a esta Cámara Oficial de la Pro
piedad Urba na. 

De propósito hemos dejado para el 
final el favorable com en tario sobre el 
cuidadoso esmero de la zona artística 
de Córdoba, y la crea ción de jardinci
tos en a lgunos ensanches ma rginales. 
E n est¿ t:J s pecto art ís tico la Cuidad ha 
recobrado el puesto que merece por su 
tradición e histo ria, y son muchas las 
personalidades , españolas y extranje
ras , quienes han elogiado muy mereci
damente esta importantísima labor mu
nicipal. Al intensificarse en Espafia el 
!urismo internacional, nuestra Ciudad 
milanaria adqmere características prin
cipales en las rutas escogidas por los 
viajeros de todo el mundo, y, por ello, 
estimamos de singular importancia el me
joramiento y embellecimiento de nues
tra zona artística, universalmente cono
cida por su propia personalidad y los 
vigorosos trazos de su tradicional ar
quitectura. El silencio elegante de las 
noches de Córdoba, la calma antigua 
de sus calles y plazuelas, y la severidad 
imponente de sus portadas milenarias, 
bien merecen la intensa labor desarro
llada en estos últimos años por el Ex
celentísimo Ayuntamiento d~ esta Ca
pital. 



IV 

INFORMACION 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

CUADRO DE REPERCUSIONES POR AlL 1E TO CO 'TRIBUTIVO 

COEFICIENTES APliCABLES A LOS LIQUIOOS IMPONIB~ES DE LA RIQUEZA URBANA (Córdoba) 

Conceptos 

Cuotas fesoro 
Rgo. Municipal 8 "lo 
Paro cbrero 8 °/0 • 

10" ;\',Ljoras Urb"s. 
Rgo Cta. Tesoro 
5 °/ o Cuota Tesoro 
y Rgo. Transitorio 
COEf"ICIENTES . 

Años 

1.946 
1.947 
1.948 
1.949 
1.950 
1.951 

1.945 1.946 

21.50 17,20 
1,72 ( 1) .óO 
1 ~') 
·' l,i2 

-- -l0°1o 1,72 
---(3 

29,21 

Coeficiente parciales 

5'225 °/v 
2'58 °/0 

0'645 °/, 
0'774 o o 
1 '806 °10 

l,i2 L7~ 
1.i~ \ .... •' ~ l,i:i! 
b, 1-l 3,44 .f) ó, 

Coeficiente total ::; 

3'2:?f' "/o 
2'58 ''/o 
6'45 °/0 

7'224 °/u 
9'03 °/¡¡ 

AUMENTOS EFECTIVOS DE LA CONTRIBUCION 
Años fJarciales Total"'::; -- --
1.946 17'24 o/o 1/'24 o 

1 0 

1.947 11 '765 "/o 29,005 0 /0 

1.948 2'631 °/0 31'656 °t 0 

1.949 5'075 o o 3 !'711 o/o 
1.950 6'967 °¡ 0 41'678 °/., 
1.951 
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DISPOSICIONES 

(1) l:a e de J.?égimen Local 17 de julio de 1945 (BaM~ 22) 

(2) Ley de 7 de 1'oviembre de 1947, aumemando el 10% sobre el Recargo 

Municipal para el fondo de las Corporaciones. 

(3) Ley de 31 de Diciembre de 1946. 

(4) Ley de 22 de Diciembre de 1949 (B. O. 23) aumentando el 40 °/0 el recargo 

trausitorio del 20 °, 0 establecido por la Ley de 31 dP Diciembre de 1946, y 

suprime el de 5 °10 fijado por la Ley de 23 de Diciembre de 1948, y Orden 

de 30 de Diciembre de 1948. 

('5) Ley de 23 de Diciembre de 1948 y Orden M. Hacienda de 30 de Diciembre 

de 1948, 5 "/"sobre 17,20 "!.y 3,44 del RecMgo sobre la Cuota del Tesoro. , 
o 6 o¡. solo sobre el 17,20 de la Cuota del Tesoro.- (26% sobre 17,20= 
a 3,44 más 1 '032 =a 4,472) 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Que el Texto Articulado d<' la vi
gente Ley di! Régimen Local de 16 
de Diciembre de 1950, se mpou de 
un Título preliminar, cuatro Libro , D1 -
posiciones fina les, Di po iciones adicio
nales, Di po iciones transitorias, y 11n 
Apéndice con seis tarifas, de ·arrollado 
en su total 779 artículo . 

Que el libro Primero, tiene cuatro 
Títulos, divididos en Carftulos y S e
dones, correspondientes, respectiva
mente, a las entidades municipales, po
blación municipal y empadronamiento 
municipal, organización y admini !ra
ción municipal. 

Que el Libro Segundo, dedicado a 
la organización y administración Je las 
provincias, tiene dos Títulos, referentes 
a las provincias y a la organización y 
administración provincial, igualmente 
subdivididos en Capítulos y ecciones. 

Que el Libl'o Tercero, contiene las 
disposiciones comunes a la organiza
ción y administración de municipio y 
provincias. Consta de cinco Títulos 
donde se habla del funcionamiento de 
las e orporaciones locales, de la contra
tación, d~ los funcionarios de la admi
nistración local, del servicio de inspec
ción y asesoramiento, y del régimen ju
rídico. 

Qu" 1 Lib o Cudrt . di 'élt!) la 
haCI u da L 'ill s, : • l mp n • d • tr 
Títul) ·, i~lld m •nt ~ubd1\'1 ido 
los llnlui rl!.s •n apítulo: ) L 
cione . El pn m •ro ~ r fiere a la h t 
cienda mun1 ipal. el st>l,!UlHhl d la he
cienda pr \inc~c!l, y d tucen. la· dí 
po:ic1ones comune ·a amln ·ha 11wda ·. 

Que ~<"1 único Ap nd1 ·e de' rl·.·ro 
Articulado con Id d • e1 tarifas dond 
se desarrollan lo precepto d lo ttr
ticulos 4n, 4 7, número 6 d •1 .J9o, 5-14, 
548 y 552. 

Que, a má de todo ello, 1 T·xto 
Articulado de la L 'Y de IN¡: 1m ·n Local 
debe complementdr:>e con otra. dispo
sicione que son las siguiente : 
a-) Decreto de 30 dt> ~tmbre. dl' 19-18 
dictando normas para Id celebracion de 
elecciones municipalt>s. 

b- ) Decreto de 4 de febrero de 1949, 
dictando normas para la celebrdción 
de elecciones p¡·ovinciales. 

e-) Ley de 26 de epliembre d 19-tl, 
por la que se dictan norma , con inter
vención de los Arunldmientos, '>Obre 
contr·ibución ferriloridl, rústica y pecua
ria. 

d-) Orden de 10 de f:nero d~ 1951. 
reldtiva a la ap1·obé1ción de Ordenan
zas y exacciones. 



V 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACIÓN 

1 



ÍNDICE CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

ENERO 

2 de Enno de 1951.- entencia de 
la Sa la dt> lo ( 'ivil, declarando haber lu
gar al desahucio por conver ión de la 
vivienda en local de nt'gocio. 

13 de Enero de 1951.-ldem idem. 
sobre revisión de renta de una finca ur
bana. 

20 d~ Enero de 1951. - Idem. idem. 
declarando haber lugar al desahucio de 
un local de negocio por necesidad del 
pro pieta río 

23 de Enero de 1951.- Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso del Tribu
nal Supremo, sobre contribución tel'ri
torial de una finca propiedad de la De
legación Nacional de Sindicatos. 

24 de Enero de 1951.- Sentencia 
de la Sala de lo Civil, declaraHdo el de
sahucio de una finca por industria peli
grosa. 

30 de Enero de 1951.- ldem. ídem. 
sobre revisión de rentas. 

FEBRERO 

3 de Febrero de 1951. - Sentencia 
de la Sala de lo Civil declarando haber 
lugar al desahucio de una finca por rui
na del edificio. 

3 de Febrero de 1951. - Idem. ídem. 
sobre revisión de rentas. 

10 d Fcbrcr 1 51.-ld m. id m 
a ce >dt~nd, a Id ru.lu~ íón d' 1 r n!.t 
egún d~cllra ión f¡ Cdl. 

15 de Febrero 1951 .• Id rn. id('m, 
decldrdudo I<J dtf r>ncta . 1 ·t ·ntl.! 'ntr~: 
arr nddmi nt de loc<tl in lu:tri<~l \' m-
pre d indu rrial. • 

17 de Febrero 1951. fd,•m. id ·m. 
obr dt>sahu i <ldrninislrativo por can

sa de xpropiactón forzo a. 

20 de Febrero 1951. - ldem. ídem. 
accediendo a la reducción de r nta, 
gún d claración fiscal. 

20 de Febrero 1951. Idem . idem. 
sobre r~vi ión de renra . 

24 de Febrero 1951. - Idem. id rn . 
sobre arrendamtento de vivienda indus
tria l. 

24 de Febrero 1951.- ldern. idem. 
declarando la le~islación anterior VI
gente al ;31 de Dictembt·e de 1946. 

MARZO 

2 de Marzo de 1951. Sentencia de 
la Sala de lo Civil sobre desdhucio de 
un teatro por el Ayuntamiento prepíeld
rio. 

3 de Marzo de 1951. IJem. idem. 
sobre r esoluctón de contrato en casn de 
reconstrucción de edificio derribddo. 
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3 de Marzo de 1951.- Tdem. id~m. 
obre d' dhucio por uharriendo de lo

ca 1 1.h: ne~<J~ o 

8 de Mat-zo de 1951. ldem. ídem. 
re1erent a llf'~O io y local destinado a 
Cllle. 

9 de Marzo de 1951. ldern. ídem. 
:-;ohre lcJ proc~dencia de elevar en un 
cuarenta por ciento las renta~ de Jocd
les de 11 gocio. 

JO de Mdrzo de 1951.-ldem. idem. 
sobre contrato de .subarriendo anterior 
a la v1gencia del Texto A:-ticulado. 

15 de Marzo de 951.-ldem. ·dem. 
.sobrearrendamiento de industria. 

16 de Marzo de 1951.-ldem . ídem. 
sobre inaplicación de la Ley e vecial a 
un .supue to de arrendamtento de sola
res. 

29 de Marzo de 1951.-ldem. ldem. 
dictando normas sobre apreciacion de 
Id prueba de un oFic1o de desahucio de 
Local de negocio por necesidad del pro
pietario. 

30 de Marzo de 1951. -ldem. ídem. 
sobre traspaso de local de negocio. 

31 de Marzo de 1951.-Idem. ídem. 
resolviendo sobre la impugnación por 
la vía del n.0 7 del é11'tículo 1692 de la ley 
de Enjuiciamienio Civil. 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

A B R 1 L 

Orden de 31 de Marzo de 1951. ( tr
cular) obre colegiación de la funda
ciones benéfico-docent sen la áma
ra Oficiales de la Propiedad Urbana. 
(B. O. 12 Abril de 1951). 

Orden de 11 de Abril de 1951. obre 
materiale cerámicos de con tru ción. 
(B. O . 14 de Abril de 1951.) 

Dirección General de Trabajo. - Recti 
ficación de errores observados en el 
texto de las modificaciones a la Regla
mentación Nacional de Trabajo para la 
Construcción y Obra Pública . (B. O . 
1-i Abril de 1951) 

Ordende 5 de Abril de1951,porla 
que se aprueban los rendimiento míni
mos por trabajador y jornada, en la fá 
bdca de mosáicos hidráulicos. (B. O. 21 
Abril de 1951). 

Orden de 17 de Abril de 1951, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno número 159 del proyecto apro
bado a la Sociedad Anónima "Los Pre
visores de la Construcción" hoy núme
ro 5 de la calle Francisco Victoria Co
lonia del Retiro, de esta capital. (B. O. 
28 de Abril de 1951.) 

Orden de 17 de Abril de 1951, por la 
que se descalifica la casa barata y su te
rreno número ·1 del proyecto de doce, 
aprobado a la Cooperativa de Ca as 
Baratas Don Bosco, de Valencia. (B. O. 
29 de Abril de 1951.) 

MAYO 

Decr to-Ley de 20 d Abnl d 1 51, 
sobre desahucio por cau ·a de p rturba
ción ocial y otra medida· par<'! r pri
mir la ventd a precios abusiv . (B. 
6 de Mayo de 1951.) 

Ord~n de 30 de Abril de 1951, por la 
que e de califica la ca a barata 'r u 
terreno número .. 3d 1 proyt.>cto aproba
do a la 'ooperativa Madrileñ de a
sa Bdratas y Económicas, ho · número 
1, de la calle de Francisco La tre, d 
esta capital. (B. O. 13 de Mayo 1951.) 

Orden de 30 cie Abril de 19!> 1, por la 
que se descalifica la ca a barata y su 
terreno número 19 de la manzt\na exla 
del proyecto aprobado a ln Cooperahva 
de Casas Barata "Montepío de Dlrec
tores .y Pianistas··, hoy número 37 
de la calle del Maestro Chapí, de Cha 
martín de la Ro a, de ta Capital. (B. 
O. 13 de Mayo de 1951). 

Decreto 6 de Abril de 1951, por el que 
se aprueba el Reglamento de Col gios 
Oficiales de Agentes de la Propiedad In
mobiliaria y ;egulando e ta profe Ión. 
(B. O. 26 de Mayo de 1951.) 
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Orden de 1 de M yo de 1951, por la 
que .-.e descalifica Id ca a barata y u 
lt-rreno nú:m~ro 6 del proyecto aprobada 
a la Sociedad Anónima "Los Previ!'>ore 
de la on trucción", hoy número 1 de 
Id calle de Jurln de lc1 Cueva. (Colonia 
del Uetiro), ele esta capttal. (B O. 27 de 
Mayo de 1951). 

J UN lO 

l.?ectificación al Decreto de 6 de Abrtl 
de 1951, que aprobad~ el Reglamento 
General de Agente de la Pro ptedad In
mobtliMia, publicado en el Bvlelín Oh
cidl del E!->ta do de 26 de Mayo pasado. 
(a O. 1.0 de ].ll1io 195!.) 

Orden ele 25 de Mayo de 195!, ~orla 
que 1>e declara vinculada a Don Jodquín 
Bérmudez Lage la casa bc1rata y su te
rreiiO número 67, del proyecto aproba
do a la Cooperativa de Casas Baratas 
de La Coruña, hoy número, 3 del Par
que de Marte. (B. O . 4 de Junio 1951 ). 

Orden de 25 de Mayo de 1951, por la 
que se declara vinculada a Oon Deme
trio l~odríguez Fernández la casa bdrata 
y su terreno número 51 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas de La Coruña, hoy número 20 
del Parque de Marte. B. 0. 4 Junio 1951) 

Orden 25 de Mayo de 1tJ51, por la 
que se declara vinculada a Don Alejan
dro González Martínez la casa ba!"ata y 
su terreno número 665 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas de La Coruña. (B. O. 4 de Junio 
de 1951.) 

Orden de 2ó de Mayo de 1951, por la 
que se declara vinculada a Don Floren
cia Santos Gonzála la casa bara1a y su 
terreno número 54, hoy 1'1 del pt oyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas en el Campo de Marte, de La 
Coruña. (B. O. 4 de Junio de 1951.) 

Decreto de 1b d¿ Mayo de 1951, por 
el que se encomienda al instituto Nacio
nnl de la Vi vi ndcl la con tru dón de 
10.000 vivt ndds pro! 'gida en Madrid, 
cspit<.~l. (B. O. 7 d juuto de 19o l.) 

Oecr¿to de 1 t:ie ,\\ayo dE 1951, por 
e que ~encomienda al lnsfltuto acio
nal de la Vivienda la construcción de 
500 Vivienda Protegidas en la pro
vincia de Huelva v 600 en la de Las 
Palmas. (B. O. 7 de junio de 1951.) 

Orden de 31 de Mayo de 1951, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno númerc 10 de la manzana sexta 
d el proyecto aprobado a la Cooperati 
va de Casas Baratas dei Montepío de 
Directores y P1anista , señalada hoy 
con el número 19 de la calle de Maestro 
Chdpí, de la Colonia Albéniz, de Cha
martín de la Rosa, de esta capital, soli
citada por Don Francisco Poveda Quin
tana (B. O. 9 de Junio de 1951 . ) 

Orden de 4 Junio de 1951, por la que 
se declara vinculada a Don Jesú Larrea 
Recalde la c.:tsa barata y su terreno nú
mero 15, tipo A. del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas "Ciu
dad Jarin Bilbaína'', de Bilbao (B. O. 
9 de Junio de 1951.) 

Orden de 11 de Junio de 1951, por la 
que se declara vinculada a Doña Puri
ficación López Bullo la casa barata y su 
terreno número 254 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Compañía 
Anónima ''Casas Baratas de Málaga. 
(B . O. 20 de Junio de 1951.) 

Orden de 11 de Junio de 1951, pN la 
que se de:scalifican las tres casas bara
tas y sus terrenos, modelos C. números 
22, 125 y 135, del plazo general del pro
tecto aprobado a la Cooperativa de 
Casas Bi'.lratas para el personal de "La 
Unión Eléctrica Madrileña'·. (B. O. 20 
de Junio de 1951.) 

Orden de 16 de Junio de 1951, por la 
que se promueve a Secretario de Magis
tratura de Trabajo de segunda catego
ría él Don Antonio Martínez Berna( (B. 
O. 174 23 deJunio de 1951.) 

Otra de 18 de Junio de 1951, por la 
que se declara vinculada a Doña Rosa
rio de la Torre Benítez la casa barata 
y su terreno número 75 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Barata!i y Económicas. (B. O. 174 - 23 
de Junio de 1951.) 



l. 'DI E LEúi L TI\ TRI U:. ~TP L 

Otra de 22 de Junio de t 51, p r la 
que se concede la e ced~ncia ,. luntaria 
~n el cargo de ecretari de Cámara 
de la Propiedad Urbana a Don Jo " . 1 -
ría Herrero ~\orales y e de lara va
cante la e retaría de Logroño (B. O. 
1 1 de 30 de junio de 19b1.) 

Otra de 16 de junio de 1951, por la 
que e de califica la casa conómica 
construida en la parcela 152 d~l pr yec
to aprobado a la Sociedad Cooperativa 

In m 

la que 



SENTENCIAS INTERESANTES CE LOS JUZGADOS 
DE ESTA CAPITAL 

Considerandos de la Sentencia dic
tada por el Juzgado de Instrucción 
número dos, de los de esta Capital, 
en un juicio sobre resolución de con
trato de inquilinato por necesidad 

del propietario. 

Considerando: Que como princi
pio temático conviene dejar sentado 
que si bien a partir del Real Decreto de 
21 de Junio de 1920 la legislación a rren
daticia urbana tuvo marcado caracter 
excepcional desde la entrada ~en vigor 
de la vigente de 31 de Diciembre de 1946 
perdió su excepcionalidad para conver
tirse en derecho especial, y que t.anto en 
la una, como en la otra, late la idea de 
favorecer al arrendatario como parte 
más débil en la contratación, protegién
dole mediante normas de ~:aracter im
perativo e inderogable, que en la mayo
ría de los casos restringuen hasta el 
máximo la autónoma voluntad del pro
pietario, apareciendo como una aplica
ción concreta del nuevo concepto fun
cional de la propiedad, expresión de su 
verdadero sentido y dirección social 
impuesto por las exigencias del bien 
común, no debe perderse de vista, que 
deben evitarse interpretaciones excesi-

vamente li ada a la ktra d prl · pto 
que aunqu d~ m11rcado caraci r rr r c
cioni ta, pudi ran , u pon 'r e n.o Tf -

ción abusivo de prore 1on' tn)tl ' t• , <l 

co ta de d recho 1 gítimo qu ha, qu 
presumir no pudteron quedar olvidad s 
o menospreciados n la m nte d 11 gis
lador. 

Considerando: Que la redacci n 
del párrafo primero del artículo 77 d la 
prevista Ley de Arr~ndamiento Urba
nos, nos mue Ira bien a las claras qu 
la expresión "neces1dad de o upa 1ón" 
por la vaguedad con que aparee for
mulada, no puede en modo alguno en
tenderse en ~entido rígido, corno con
c~pto absoluto, sino al contrario, con 
vaguedad, indica su relatividad y por 
consiguiente, que de no dar e las pre
sunciones que consélgran el precepto, 
con necesidad de ocupac1ón, debe ser 
deducida en cada caso, examinando las 
diversas circunstancias de perent rie
dad personal que concurran, o sea que 
es imposible concebir y encerra1· en el 
dogmatismo preciso y concrt>IO de su 
definición genérica, lo que debe enten
derse por necesidad de ocupación, la 
que debe ser con::,,¿cu neta de las e pe-
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cialí im circun lanci de cada su-
pue to. 

C on ide r ndo: Que e11tad0 lo pre
cedPnte y aunquv. no e olvide q ue lo 
untuarto tto pu •de ser nunca con titu

tivo d nece ida d. hay que con \'et ·r que 
para el actor en este proce.so, D .... , 
Letra do 1.!11 jercicto del Ilustre C ulegio 
de es ta Ct~pita l, 1 ra ngo . ocia ! qu e po r 
~u prufesinn u nive r.silaria le co1 rede , 
unida a la eco nó mica q ue disfruta , re
s ulta la vi vie nda qu e o cupa material
mente in s uft ciente para s u~ neces idades 
fa miliore.s y a cti vidd des pro fesionales 
qu e en e lla desa rro lla. E n efec to, co mo 
así pu do compro barlo el Juzgado al 
prcl cti ca r la s dilige ncias de reconoci
miento qu e ambas partes propusi eron , 
el demandant e y s us familiare~ e ven 
co nstreñidos en el piso que habitan y 
reducido!: a nivel por bajo del mínimo 
indi s pensable, obli~ándo!os la reduc
ción de proporcione de áquel, a amal
gamar y confundir las actividades pro
pías impuestas por el normal desenvol
vimiento d~ la vida familiar, c0n las pro
fesionales, haciendo imposible la sere
nidad e independencia indispensables y 
precisas en un estudio de Abogado, en
cajado en reducídísimo espacio entre 
los dos únicos dormitorios familiares, el 
conyugal a la izquierda y el de sus hi
jos a la derecha, para cuyos dos dormi
torios, asi como para el cuarto de baño, 
dicho despacho de paso obligado y ac
ceso único, al quedar cerrada por la co
locación de una librería, que no cabría 
en otro sitio, el paso del vestíbulo al ba
ño y dormitorio conyugal, teniendo ade
más por único recibidor ospera, el de
m 1nd lnft>, pnr 1 su clientela de AhoRa
do, 1 dll 'O to v • tibulu ante referido, 
u1y 1 proporcion •. se reducen por las 

libreda ·. y teniendo e a cl ilmtela qu t> 
ll"~ar a es, SeRtllldo pi o a tra vé. de 
un portal en gran pane emped ra do, no 
debidamente ilisla do y p ro t~gido d e las 
inclemencia atmosférica y subir in 
ayuda de ascensor po r su escalera in
c-)moda. 

Considerando: Qu l' la propia prác
ti ca de la di li gencia d e reconocimiento 
jud1cial a ludida ~:-n el precedente consi
de ra ndu, pudo pr :-> barse suficientem ente 
que e l piso habitado por el demandado 
D . . . . , que pretende recuperar su pro
pietado el demandante, reune todas las 
condiciones necesarias para llenar las 
necesidades de ~sta y permitirle vivir 
con el decoro que su profesión requiere. 

Considerando: Que teniéndose en 
c ueuta lo anteriormente expuesto, hay 
lógicamente que deducir que D ....... , 
ha acreditado la necesidad de ocupar la 
vivienda cuya recuperación intenta me
diant e este proceso, y de la que es pro
pietarie, y si a ello se le une la circuns
lancia concurrente de aparecer proba
do: la disponibilidad a favor del deman
dado de pisos en el que puede instalar
se y desarrollar sus motividades prufe
síonales con el indudable decoro que 
esta requiere, y que por consiguien~e no 
se lesiona ningún interés débil ni por 
ende merecedor de prott>cción, ya que 
incluso el D ...... , confesó su propó- · 
sito de adquirir por compra un inmueble 
para habitarlo, circunstancia que deno
ta una suficiencia económica a la que 
no puede ocasionársele grave quebran
to la posible diferencia de renta, debe 
estimarse la demrmda ya que lo contra
rio supondrfa tanto como negarle al 
dueño su legflimo derecho de darle a su 
propiedad el destino más justo, cual es 



SE. 'TE. \ .. 1 \ DE l , Z A L 

de llenar su intima y pu\!ntoria n ... -
ce idade familiare , con a rando e -
mo final de tino dominical el de ~...r\'ir 

unicamente como instrumento de renta. 

Considerando: Que n s ob tácu
lo el resultado fi11al a que e llega en 1 
precedente considerando, la oluc1ón 
propuesta por el demandado para negar 
la necesidad alegada por 1 actor y refe
rida a las facilidades que a u criterio 
debe ofrecerle su padre político D ..... . 
en primer lugar por que no hay precep
to del derecho positivo que obligue a 
ceder una persona su morada, aunque 
se estimára fuera ocasional, a u hija 
casada y fámilia de ésta, y por con i· 
guiente no le alcanza a comprender en 
virtud de qu¿ título se po<iría oblig-arle 
a que asf lo hiciera, y en segundo lngar, 
y en cuanto a la otra solución, por que 
tampoco existe precepto alg-uno en vir
tud del cual pudire constreñirse al Sr . . 
forzándole a ceder o arrendar a su hijo 
político, el actor, el piso interior conti
guo al que hoy mora , y en definitiva 
porque aunque así lo consiguiera no sa
tisfaría este evento, la necesidad deco
rosa del accionante, como a:sí se razo
na con anterioridad. 

Considerando: Que como ant erior
mente se sostiene en la actual legisla 
ción arrendataria urbana, solo tiene ca
racter espectal y no excepcional y por 
ende, y como así lo ordena además el 
art.0 13 dE" la vigente Ley, suceptíble sus 
preceptos de aplicación analógica. Aho
ra bien, no reconoce unanimem2nte la 
doctrina, la aplicación por analogía, re
quiere ''sino que son" la existencia de 
lagunas legales o silencio del legislador 
exigiéndose además para el posible jue
go analógico,-que en el caso de este 

fun 
mentar u op i ·i · n, luck n 
e ntr 1 qu~.: wt •nta d a ·t r, d d m n· 
dad , ·oh ·ua al rnp r d 1 r11 ulo 1 
de la L~.:y d~ Arr n l.ami n! lJrb n 
la apli a ·ión atldl ~~ 'tl d •1 b , b n 
se en 1 h ·ho d>! qu · ·re, 1 r•qu rirl • 
notarialmenl.! le u~ d16 •l pl1z 
do añosqu e!ahJ··J dbps1 ·1· n 
transitoria d ;cim d' la L 'Y pr~.:dtdHl, 

rec noet ndo r de apltcJci 11 1.1 mi -
ma, "que t<.1bl e un plazo pr aviso 
de dos años, SI la e critura pública d • 
v nta se otorgó on po t •r1ondl1d al 
trewta y uno d En ro de t 9·W' d •du
ciéndose de !lo, deb~ er equiparada a 
e tos ef cto la compra-venta d Id do
nación, por cons cuenc1a de la cual J
quirió el pisocue 'tJOnad el actor, y por 
consiguiente aplicable por analogía 1 
artil:ulo 68. A nte este drgumento con 
viene precisdl' que tan mencionada di 
posh:ión décima, mplea al propio tiem
po el término genérico y amplio d ad
quisición, y al final el espectrico y redu
cido df! venta, debiendo deducir e, que 
el legislador estima erroneamente que 
las viviendas solo se adquteren por 
compra-venta, supuesto que por iló~ico 
y absurdo debe ser rechazado; ·egundo: 
Que la disposi ción no es aplicc1ble má 
que en las transmisiones de vivienda 
operadas a título de compra-venta, u
puesto también ilógico, y en contradic
ción con la generalidad del !énnmo "ad
quisicióu" con que comienza el precep
to; y tercero: Que para evitar simulacio
nes y posibilidad de duda, el legislador 
preficíó en las adquisiciones por com-
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pro-v lllíl r f rír la fecha') ele a q uéllas 
d la c.le otorgami~nto d\! la e critura 
pública, no haci~ndo esplcial menció n 
ele lo restante modos de a dqu irir, po r 
venir de manerd cier ta con ocida la f~
cha d ~ la trd nsmistó n. E ta últi m , lógi
camrwte , debe es timarse como la ra l'ó n 
que dl': ter rn inó la dua l!dad del empleo de 
los té rmino.s dmplio y e s tri cto de adqui
.sic ió n y ventc1, y po r con iguiente , sin 
qu e esa reddcció n y esa dualidad, per
mita e n modo alguno la equiparación 
<Jb.solutd entre don a ció n y venta . esta
blecic.ld por el demandado . 

Considerando: Que sí bien la do
nación y Id compra venta son dentro de 
nuestro or·denamiento positivo dos mo
dos de adquirir la propiedad, son tan 
esenciale las diferencias que existen 
entre ambas inslltucíones, que no hay 
tér·mino hábil posible que ¡>ermita equi
paradas hasta el extremo de confundir
las con una sola, y estimar aplicable a 
una reglamentación y preceptos propios 
de la otra, y si bien el Mlículo 621 del 
Código Civil, establece que las disposi
ciones generales de los contratos y obli
gaciones serán preceptos aplicables a 
las donaciones que hayan de producir 
efectos "intervivos", en todo lo deter
minado en el título consagrado a tal 
figura, ello en modo alguno permite lél 

similitud y amalgama con que int~nta 

pt·esentarla el demandado perdiendo 
por consiguiente autoridad y firmeza, la 
base sobre la que pretende descansar 
ésta, su intento de aplicación analógka 
del artículo 68 de la Ley de Arrenda
mientos Urbanos. 

Cuu:tl\.1<:1 oud • Qu<' rm puede pcr 

d r d vi t lct sttudción que ocupa el 
1 lll VI' ·cit.H.JO ilrticuJo 6 , ¡Jreci ·amente 

colocado en el ca pí tulo VI de la Ley, 
unica 111 ente consagrado a Id reglamen
ta ció n de los de rechos de tanteos y re
tra c to, derechos qn e re spo ndi.¿n do a su 
ínti ma nat u raleza, y a la rel a ctón de los 
a rtt culos 62 y 64, s o lo son viables los 
Cdsos de venta o donación o adjud ica
ció n en pago. Pues bien : si a ese hecho 
d\! la si tuación del precepto dentro de la 
Ley, ::.e une al de su redacción referida 
unicamente al supuesto de venta, lógi~ 
camente hay qu e venir a la interpreta~ 

ción racional y consecuencia lógica, de 
que la omisión de su aplicación a otros 
modos de adquirir, y de que el silencio 
legislativo, no ha sido casual, sino de
líb\! radamente intencionado, y por ende, 
que el tan meritado artículo 68 solo pue
de cobrar virtualidad en el caso di:! ven
ta del piso, y nunca en el de donar.ión, 
yd que de haber sido otro el propósito 
legislativo, a más de haberse expresado 
así con claridad, se hubiera radicado el 
precepto, en otro lugar, pues la obliga
ctón·que impone, ni guarda la más remo
ta relación con los derechos de tanteo y 
retracto ni afecta para nada a sus posi
bilidades de ejercitélrlos. 

Considerando: Que aunque se ad
mitiera a los solos fines hipotéticos del 
subsiguiente razonamiento, la posible 
aplicación analógica del precepto indi
Cé:tdo tan reiteradamente, es innegable, 
por ser cuestión de hecho, que el de
mandado hél debido traer al proceso, 
pruebas suficientes para acreditar, ha
ber en la casa número uno de la calle 
jesús Mada de esta Capital, dos o mas 
pisos de renta, superficie, orientación y 
altu .. a ocmcjontcn o parecida& al dona 

do al acto•·· Pues bien, ~:n autos solo 
consta, que en dicha casa hay un solo 
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piso por planta, o ea. que de altura e
mejante o parecida no ~xi t t in l'Ltn 
otro; y e de conoce en ab~oluto. in 
que exista iqut ra ni prul'ba tndi ·iari , 

i los restante· on s mejd th:: o p r -
cidos en cuanto a r~:nra, up rfi te y 
orientación, razón e ta qul' biiga ade
más a la ineludib!e d e ti11a ·ion d 
esa pretensión. 

Considerando: Que por todo lo ra
zonado y como } a antes e di el', e pt·o· 
cedente declarar haber lu ara la de
manda inicial de e te proce o e n la 
preceptiva imposición de costas al 
demandado. 

Vistos los artículo citados y lo d 
general aplicación. 

F LL 

imponi ndo 1! pr ~JIIPnt' 1 
·tl' jut 10 al d"mandado. 

1 por ~:léJ mi nt 'll ia, ddtniti\·a-
ment ¡uzgand , 1 pr nun io mr~ndo 
tirmo. 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Decreto-Ley de 20 de Abril de 1951, so
bre desahucio por cau!la de perturba
ción social y otras medidas para repri
mir la venta a precios abusivos. (8. O. 

6 de Mayo de 1951.) 

La continuada política del Gobierno 
dirigida a impedir el encarecioiento de 
la vida uo puede descartar nmgún me
dio encaminado a tal fin. Para ello, ade
más de las medida de caracter puni1ivo 
y e::onómico adoptadas, el interé · pú
blico aconseja toma1· otras capaces d 
produci1· en el ánimo de los especulado
res efectos intimidatorios suficientes pa
ra combatir el ilícito tráfico qu¿ t.:w gra
ve daño produce en la economía nacto
nal y en los hogares humildes . 

Como parte de esa ilegal e p¿cula
ción puede tener lugar en algunos de 
los establecimientos dedicados a la pro
ducción y distribución en el mercé'do de 
los diversos artículos de tinado al con
sumo, hd de ser, sin duda, medida 
ejemplar la que en el pre ente Decreto
Ley se establece, de privar al infractor 
castigado con sanciones de ca 1·acter 
grave, del local de negocio en que se co· 
metió 1.:~ infracción, y, en consecuencia, 
se le denieguen los beneficio~ de pró
rroga forzosa del an·enclamiento que la 
Ley le concede, y se autorice su desahu
cio por causa de perturbación social, 
pues es bien patente que con su con
ducta produce grave alteración en la 
vida dP la comunidad nacional. 

DI ~DO, G 

)' pr ·vi.t d ' · 
1ini:rr1 . 

Artí ulo 1.0
. Cuando 1 arr •nd li 

rio o ubarrendatano d lt .:JI d n ~o 
cio haya tdo ~ asti~ado e m an ·ion •s 
q ne en el artículo , 1 'liient • ~ (clli fi an 
de gr·ave , por infringir '11 di h loc,1l 
las di po ·H:ion¿s que r·~~nlan 1 reginH'II 
legal de abastecimientos, rci d•• 'dhn
ciado del mi · mo il p til:ión del \mist 
rio Fiscal y por causa de perturb 
social. 

A1·ticulo 2. 0 .--A efectos de lo di -
puesto en el artículo anterior, se r'ptt
tdl'án Rraves: 

Primero. Las p nas cuale quil!r qut> 
se:J su natut·aleza y exten'\ión irnpu •stas 
por lo Tribunales, en sentencia firm • 
por delito de aba -tecimientos. 

Segundo. Las ancione, de multas 
en cuantía supenor a cien mil pesetcts 
impue to con ar·reglo a la<; norrnils que 
regular. la'i Fiscalías de Tasas. 

Tercero Las multns de (uanlla 11 S
ta cien mil p~ 'etas impuestas rnc1s de 
una vez, cuando el 1::-iscéll ' upertor de 
Tasas, teniendo en cuenta las cir·cunt.-
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tanci del hzcho \'lo-; ant¿ced ntv d 1 
infractor, cctlihqu · de rrave Id an i >11. 

Arrrculo 5.0 .-Lo ·¡ ribunal" , y en ~ 1 

c.,so las Fi Cdlí<l de Tasas, comu nica 
rdn c1l \iní ferio h C<l l de la nc:lien
da '1 ('rritoril-sl o P rovi ncial respe ti va 
la andone que tmpon, m a los e m
prendido e n el artículo pr imero de e te 
Decre lo-Ley, con expre:-,ión ele la rl!so
lu ClÓil fit• me qu e atltl'riorm ente hu bie r e 
reca tdo e n el s upu l:'.sto del nú mero te r
cero dd cll't lcul o ant el'i o r. 

Artículo 4."-l :.l ,\\inhlerio Fiscal pre
s e ntará c.r11 e el Juzgado compdente la 
cot·n~s pondiente d.:m <J ndd de desahucio 
en el pl ,szo de quince día'S de recibidas 
las comunH<lciones a que s e refiere el 
dl'tí culo anterio r. 

LcJ sus tan cia ción del proce o s e aco
modard a lo cli sp ue lo e11 los artículo s 
ciento sesentc~ y do !) y párrafo segundo 
del ci ento sese nlí'l y tres de la Ley de 
Arrendc1mi entos Urbanos, siendo, a:;í
mismo, de aplicación el artículo ciento 
sesenta y cuatro de la misma, pao e11 
ningún ca:;o se impondrán las co ·tas al 
demandante. Las sentencias que se dic
ten serán notificadas al arrendador o c1l 
sul>arrlt'ndadot·, en :;u caso, y el plazP 
para desalojar el local s e rá de quince 
días. 

Artículo 5. 0 - Una vez desalojado el 
local, no podrá el arrendador, o en su 
ca o, el subarrendador, volv er a arren
dar o subarrendar a la pet·sona o enti
dad desahuciada ni í'l los parientes den
tro del segundo grado de consanguini
dad o afinidad, ni a los demás socios 
que integrasen la entidad colectiva, ni a 
lo que ejercieran cargos directivo , en el 
caso de tratarse de una sociedad anó 
nima. 

Para formalizar nuevo contrato será 
nece ario se extienda en el mismo el vi
sado del Mini terio Fiscal. y éste no 1~ 
visará si el arrendador o suban·endador 
111 hil. 11 "t)ll t 11' ('11 f>l , hajo Slt respon 
• ht ltdc d , qu · Id p '1' ontl c1 q111en :s e cl l-

qu!l •1 1 ti 110 • h<1llc1 e >111J>rt>t1Citdcs 
n l1 pwhlhtd( 11 c1nl~s •sldhl~cida . 

rti ulo 6. 0 - La "> s enl..!nci a que e 
dtcten decldra ndo ha ber lu TH al de ' dhu
do por causa de p.- rJU rba cion o cia!, 

erán notificcula ta mbié n a lo Aynnta
mient )S d ~l l u~ur en qu l! se hallare la 
1111 a

1 
lo qul no podrá n expedi r licen

cia dl' "lperturu <l e lo:; establecimiento 
corre -, pondientes, co n rela ción a los IC'
cales so bre lo que hubiere recaído de-

ilh ucio , i no figu ra e n el contrato el 
visa do del ,\1ini:;teno Ft ca l. 

Ar tí culo 7. 0 - ')i el local de negocio 
en que e prod ujese el desahucio por 
cau s <1 de pe rturbación ocia! fu e e 
úni co en la loca iid ,d, o u cierrP di
fi c nltare el normal abastec tmiento de la 
poblc1ción en que estuviese e tablecido, 
la Comisaría de Abast ecimientos y 
Tran portes, o la entidad que en su ca
'-0 t> ¡erza sus funciones, se subrogará 
e n l0s den·chus y obligaciones del 
arren datario o subarrendatc..rio desahu
ciado h cl!';ta tanto que ful'se arrendado 
dicho local o se procedier~ a la apertura 
de uno nuevo con 1'1náloga finalidad. 

Artículo 8."-E.l Gobierno por Decre
to acordado en Consejo de Ministros 
podrá di poner la derogación total o 
parcial de los pt·•ceptos de este Decreto
Ley, cuando lo considet·e oportuno, así 
como acordilr su aplicación unicamente 
en d~:"terminadas localidades del Terri
torio Nacional y Plazas de Soberanía. 

DISPOSICIO FINAL 

Quedan derogadas cuantas disposi
ciones se opogan a lo prevenido en es
te Decreto Ley, del que se dará cuenta 
a las Cortes y que empezará a regir el 
mismo día de su publicación en el BO
LE.TIN OFJCI'\L DE.L E. ' TADO y au
torizados los MiniRtros de justicia y Go
bernación para dictar las que estimen 
precisas para su debida ejecución y 
cumplimiento. 

Así lo dispongo por el presente De
creto-Ley, dado en Madrid a veinte de 
Abril de mil novecientos cincuenta y 
uno . 
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