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PÁGINA ANTERIOR:

Parte de una

de las vidrieras

del Palacio de

la Junta General

del Principado

de Asturias,

sobre la que

se inscribe

el escudo de

la institución

con la Cruz de

la Victoria en

dorado sobre

fondo azul.

DERECHA:

El patio central

del Palacio

cuenta con

numerosos

motivos

escultóricos,

como estas

cariátides.
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PÁGINA ANTERIOR:

Desde la esquina

de las calles

Marqués de

Santa Cruz y

Fruela, la

entrada principal

al Palacio

presenta este

hermoso aspecto.

Detalle de una

manilla de las

puertas de acceso

a la Sala de la

Constitución en

la planta noble.

onviene recordar que fue entre estos muros donde se

dieron los pasos que condujeron a la autonomía. El

10 de noviembre de 1978 en el Salón de Sesiones de la Di-

putación Provincial –nuestra actual Sala de la Constitu-

ción en homenaje a la Norma Suprema que amparó los

procesos autonómicos– se constituyó formalmente el Con-

sejo Regional de Asturias. El 25 de junio de 1979 los Parti-

dos Políticos con representación parlamentaria designan a

los miembros de la Comisión Redactora del Anteproyecto

de Estatuto de Autonomía. Finalizados los trabajos previos

se constituye en enero de 1980, de nuevo en este Palacio,

una Asamblea Redactora de Parlamentarios que realiza el

Proyecto de Estatuto de Autonomía. Entregado en el Con-

greso de los Diputados el 21 de abril de 1980 es aprobado

como Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre.

Durante ese tiempo el Palacio de la calle Fruela fue el

espacio que acogió tanto las labores de los parlamentarios

como las del propio Consejo Regional de Asturias. La co-

existencia institucional fue más allá de la entrada en vigor

del Estatuto de Autonomía. Diversas áreas del Consejo de

Gobierno tuvieron su sede en este edificio, hasta que la

adaptación del inmueble del antiguo Banco de España, si-

to en la calle Suárez de la Riva, posibilitó un lugar digno a

la Presidencia del Consejo de Gobierno (y otras dependen-

cias,) pero eso no ocurrió hasta 1986.

Los parlamentarios de la Junta General en aquella le-

jana legislatura provisional que va hasta las elecciones au-

tonómicas de 1983 desarrollaron sus trabajos supliendo la

falta de medios y de espacios con voluntad, una voluntad

que era compartida por los que desarrollaban su trabajo

en el Palacio, políticos y funcionarios.

A finales de la primera legislatura, cuando ya la Junta

General era residente primera –que no única– del inmue-

ble, se acometieron reformas obligadas en el Salón de Sesio-

nes –el viejo Salón, hoy rebautizado Sala de la Constitución,

como ya señalamos– y también en el espacio destinado a las

recepciones, nuestro Salón Europa, además de otras obras

menores, de lógica ejecución, para posibilitar el trabajo de

los órganos de la Cámara, de los grupos parlamentarios y de

los funcionarios. Todas los planes que ya entonces se iban

ejecutando o aprobando tenían como objetivo último con-

vertir al Palacio en la Sede definitiva del Parlamento, de es-

ta Junta General del Principado de Asturias, pero aún com-

partían buena parte del edificio dependencias de diversas

consejerías, junto con el archivo general que además custo-

diaba los fondos de la antigua y venerable Junta General y

La Sede
del Parlamento

DESDE UN YA LEJANO 11 DE OCTUBRE DE 1977 EN EL QUE LA ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS

ASTURIANOS REUNIDA EN ESTE EDIFICIO ACORDARA INICIAR NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO PARA DOTAR A ASTURIAS

DE UN RÉGIMEN AUTONÓMICO, EL PALACIO ACOGE A LOS REPRESENTANTES LEGÍTIMOS DEL PUEBLO ASTURIANO. LOS

AVATARES POR LOS QUE LA SEDE DEL PARLAMENTO PASÓ DESDE ENTONCES ESTÁN LIGADOS A LA AUTONOMÍA ASTURIANA.

JUSTO ERA EN EL XX ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ASTURIAS RECREAR LA HISTORIA DE UN INMUEBLE

EMBLEMÁTICO DE ASTURIAS, QUE TUVO UNA CLARA INCIDENCIA EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL URBANISMO DE

LA CAPITAL, PERO QUE, SOBRE TODO, FUE SIEMPRE SEDE DE INSTITUCIONES REGIONALES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL,

CONSEJO REGIONAL, PRESIDENCIA DE GOBIERNO Y JUNTA GENERAL NO SIEMPRE SECUENCIALMENTE, SINO A VECES

SIMULTÁNEAMENTE, HAN COMPARTIDO ESTE EDIFICIO.

C
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La decoración

exterior puede

apreciarse en

este capitel junto

a un ventanal

del piso

principal.
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DERECHA:

En la misma

Sala esta pintura

central

representa unos

frutos sobre

el entablamento

con el escudo

del Príncipe de

Asturias. Es obra

de Manuel

Medina Díaz.

de la extinta Diputación Provincial. En esta etapa se pro-

duce el traslado de Presidencia del Gobierno al contiguo

Palacio y esta circunstancia es aprovechada para extender

las dependencias de la Cámara adaptando nuevos lugares

a despachos del Presidente del Parlamento, sala de Diputa-

dos y otros. Asimismo se acomete la adecuación de un ala

de la planta primera para la Biblioteca de la Cámara, lo que

dignifica en gran medida esta prestación informativa. Los

grupos parlamentarios también ocuparon desde entonces

las remodeladas oficinas de la planta tercera.

El viejo caserón, que por entonces era este hermoso y

casi centenario Palacio, tenían graves problemas que tuvie-

ron que ir solventándose casi sobre la marcha. Junto a las

imprescindibles mejoras en la red de saneamiento se efec-

tuaron otras más directamente relacionadas con las lógicas

funciones parlamentarias: circuitos cerrados de televisión,

sistemas de grabaciones, adaptación de lugares para prensa,

equipos informáticos, sistemas de seguridad, etc.

En la segunda legislatura la actividad parlamentaria

venía a demostrar un día si y otro también que la falta de

espacio era acuciante. Se fueron completando obras múlti-

ples de acondicionamiento, a la vez que la necesidad de

una administración parlamentaria cada vez más compleja

hacía precisa la adopción de nuevas medidas destinadas a

completar los recursos materiales y humanos que permi-

tieran la ejecución de las funciones parlamentarias. Obras

en salones, mobiliario, megafonía en la planta noble, res-

tauración de valiosos objetos, adecuación de jardines, sala

de conferencias, nuevos equipos informáticos y un sinnú-

mero de decisiones que iban transformando el conjunto.

Un hito especial en la reordenación del Parlamento

Asturiano lo supuso la apertura de un gran edificio admi-

nistrativo de nueva creación para las distintas Consejerías

del Consejo de Gobierno. El Edificio Administrativo de

Servicios Múltiples, sito en la parcela de Llamaquique, sig-

nificó para la capital del Principado un gran cambio urba-

nístico, para el Consejo de Gobierno un gran desahogo y

para la Junta General la posibilidad de acometer en pro-

fundidad una gran reforma.

En mayo de 1993 se encomendó un proyecto que pasó

por distintas fases. En aquella tercera legislatura se refor-

zó la estructura general del edificio desde la parte central

de la planta baja que se preparó para un futuro salón de

sesiones. En la planta primera –las más afectadas junto a

la cuarta– se diseñaron nuevas salas de comisiones que re-

cibirían nombres de ilustres asturianos relacionados por

sus obras y cargos con la alta representación política espa-

IZQUIERDA:

 La Sala de

la Constitución

aparece

decorada en sus

laterales por

figuras de gusto

historicista que

recuerdan la

época medieval,

cuando se

constituye el

Principado de

Asturias.
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ñola. Las salas Jovellanos y Martínez Marina dieron nue-

vas posibilidades a los trabajos parlamentarios en comi-

siones y ponencias liberando las convocatorias de impedi-

mentos constantes de lugares disponibles. Pero también

las viejas salas de la planta noble fueron remodeladas, en

una labor artesanal de recuperación de decoraciones. Las

salas Argüelles y Campomanes quedaron dignificadas, en

tanto que se cambiaban las zonas destinadas a la Presi-

dencia del Parlamento que adquirieron el perfil con el que

ahora se conocen. La cuarta planta, ocupada por depen-

dencias administrativas sufrió una profunda transforma-

ción ganando en luminosidad y amplitud y adecuándola a

futuras modificaciones con un sistema de división espacial

móvil. La limpieza y restauración del lucernario y su pro-

tección fueron de gran envergadura.

En la pasada legislatura, la cuarta, se completó el pro-

ceso de adscripción plena del Palacio a sede del Parlamento.



Despacho de

la Presidencia

del Parlamento

Asturiano.

El hermoso salón de recepciones pasó a denominarse Sa-

lón Europa en recuerdo de la reunión de las Asambleas Le-

gislativas Regionales de Europa que allí tuvo lugar por vez

primera en 1997. Todo el espacio de la planta baja quedó,

tras una profunda reforma de indudable valor, destinado

a la celebración de los plenos del Parlamento. En diciem-

bre de 1998 un nuevo Hemiciclo, símbolo del trabajo par-

lamentario, se inauguró. Dotado de medios técnicos ade-

cuados, amplio, con zonas adyacentes de reuniones y

acceso directo colmó una vieja aspiración. El antiguo salón

de plenos, Salón de Sesiones, dueño de una buena parte de

la historia política de Asturias en el pasado siglo XX pasó

a llamarse Sala de la Constitución. Nuestra Carta Magna

bien merecía un lugar privilegiado en esta casa.

El repaso que se hace hasta aquí del acontecer del

Parlamento Asturiano, como residente del edificio en los

últimos veinte años, es un justo homenaje a todos los que

convivieron y trabajaron en él, con más o menos comodi-

dad material, pero siempre con gran espíritu de servicio

público. En particular a todos los Diputados y a los Presi-

dentes del Parlamento de Asturias, guías de esta Cámara,

Agustín Antuña, Juan Ramón Zapico, Antonio Landeta,

Laura González, Eugenio Carbajal, Ovidio Sánchez y Faus-

tino González que han dejado en anteriores legislaturas

digna impronta, nuestra sentida gratitud.

Los textos que a continuación forman este libro se de-

ben a plumas diversas. A través del libro entramos en la se-

de del Parlamento y por eso queremos que sea muy visual,

que la ilustración de fotografías, planos y dibujos nos guíe

por él. Heredamos el Palacio de una institución destacada,

que dirigió los destinos de Asturias desde 1835, la desapare-

cida Diputación Provincial. Dedicamos a su historia una

parte, la de su impulso para construir este inmueble que

fuera digno albergue del gobierno de Asturias. Fue esta pre-

decesora la que adquirió una gran cantidad de las obras de

arte que aún disfrutamos; de ellas se dirá algo también,

aunque más que lo escrito está lo ilustrado. De porqué el

Parlamento de Asturias se ha llamado Junta General del

Principado de Asturias y qué institución fue aquella que le

dio nombre propio también se dice algo. Sin duda la parte

más específica, se destina a que todos sepan qué es ahora

esta Junta General del Principado de Asturias alojada en el

Palacio, explicando detenidamente las funciones parlamen-

tarias, la organización y la composición de este Parlamento,

voz de Asturias, representante legítima de la soberanía po-

pular de los asturianos.

Este Palacio renovado y sometido a operaciones repa-

radoras de cirugía múltiple, siempre presente, erguido y

vivo en mitad de Asturias, es la residencia de todos los que

son y se sienten asturianos, solidarios, cosmopolitas y, en

definitiva, buena gente.

12 La Junta General del Principado de Asturias
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Desde la

escalinata la vista

de la puerta

principal permite

apreciar la

decoración.
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Pasillo de la

planta noble

contiguo al

Salón Europa.
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El Ámbito
Parlamentario





PORTADA CAPÍTULO:

Hemiciclo de la

Junta General

del Principado

de Asturias.

Banderas de

España y de

Asturias.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Y SISTEMA ELECTORAL

onforme dispone el art. 23 del Estatuto de Autonomía del

Principado de Asturias, la Junta General representa al

pueblo asturiano, ejerce la potestad legislativa, aprueba los

presupuestos, orienta y controla la acción del Consejo de Go-

bierno y ejerce las restantes competencias que le confieren la

Constitución, el Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-

rias y demás normas del ordenamiento jurídico.

La Junta General, establece el artículo 25 de dicho Estatu-

to, es elegida por un período de cuatro años mediante sufragio

universal, libre, igual, directo y secreto, con aplicación de un sis-

tema de representación proporcional, y remite a una Ley del

Principado, cuya aprobación y reforma requieren el voto de la

mayoría absoluta de los miembros de la Junta General, fijar el

número de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco,

sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás cir-

cunstancias del procedimiento electoral.

La Ley del Principado de Asturias 14/1986, de 26 de diciem-

bre, sobre régimen de elecciones a la Junta General, fija en cua-

renta y cinco el número de miembros de la Cámara y divide el te-

rritorio del Principado en las circunscripciones Central,

Occidental y Oriental. La circunscripción Central está formada

por los Concejos de Aller, Avilés, Bimenes, Carreño, Caso, Castri-

llón, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Illas, Las Regueras, Lan-

greo, Laviana, Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Noreña, Oviedo,

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL, ÓRGANO INSTITUCIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE

REPRESENTA AL PUEBLO ASTURIANO, SON ELEGIDOS PERIÓDICAMENTE MEDIANTE ELECCIONES LIBRES. LOS DIPUTADOS,

POR EL MERO HECHO DE SERLO, SON TITULARES DE UNA SERIE DE DERECHOS Y PRERROGATIVAS, Y TAMBIÉN TIENEN QUE

OBSERVAR UN CONJUNTO DE DEBERES. EN LOS PARLAMENTOS MODERNOS, COMO LO ES LA JUNTA GENERAL, LOS

DIPUTADOS, ADEMÁS DE ACTUAR INDIVIDUALMENTE, SE CONSTITUYEN EN GRUPOS PARLAMENTARIOS. LOS GRUPOS SON

ÓRGANOS ESENCIALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS.

Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Au-

relio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio y Soto del Barco.

La circunscripción Occidental está formada por los concejos de

Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Candamo, Cangas del Nar-

cea, Castropol, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado,

Grandas de Salime, Ibias, Illano, Luarca, Muros de Nalón, Navia,

Pesoz, Pravia, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos,

San Tirso de Abres, Somiedo, Tapia de Casariego, Taramundi,

Teverga, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes

y Tameza. La circunscripción Oriental está formada por los con-

cejos de Amieva, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Caravia,

Colunga, Llanes, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñame-

llera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Villaviciosa.

El art. 12 de la citada Ley electoral asigna a cada circuns-

cripción un mínimo inicial de dos escaños, distribuyéndose

los treinta y nueve restantes en proporción a su población de

derecho, y determina la forma matemática de reparto. El De-

creto de convocatoria de elecciones deberá especificar el nú-

mero de Diputados a elegir en cada circunscripción.

En aplicación de esta norma, en las Legislaturas I, II y III

se eligieron por la circunscripción Central treinta y dos Diputa-

dos, en la Occidental ocho y en la Oriental cinco; en las Legisla-

turas IV y V se eligieron en la circunscripción Central treinta y

tres, en la Occidental siete y en la Oriental cinco Diputados.

En la Legislatura provisional, hasta las primeras elecciones

a la Junta General: 8 de mayo de 1983, conforme a lo previsto en

Composición de
la Junta General

y Sistema Electoral: los Diputados

C

LETRADO MAYOR DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PÁGINA ANTERIOR:

Sillones del

“banco azul”,

asiento de los

miembros del

Consejo de

Gobierno en

la Sala de

la Constitución,

antiguo Salón

de Plenos.
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Juan Barjola,

colección de

litografías

estampadas en

tinta negra con

motivos

taurinos.
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la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía, la

Junta General quedó constituida con los siguientes miembros:

los parlamentarios a Cortes Generales por Asturias (Elecciones

Generales de 1 de marzo de 1979): diez Diputados y cuatro Se-

nadores; los Diputados provinciales, treinta; y un número de

miembros igual al de parlamentarios designados por la Asam-

blea de Parlamentarios de Asturias proporcionalmente a su

composición política y a propuesta de las respectivas fuerzas po-

líticas. (Los parlamentarios podían ser sustituidos por otras per-

sonas). En total cincuenta y ocho Diputados. La designación de

los miembros de la Junta General provisional, designaciones y

sustituciones de parlamentarios a Cortes Generales, excepto ob-

viamente los Diputados provinciales, fue acordada por la Asam-

blea de Parlamentarios en sesiones de 1 de marzo de 1982 para

la constitución de la Cámara; de 19 de noviembre de 1982, tras

las Elecciones Generales de 28 de octubre de este año; y de 10 de

enero de 1983, para sustituir a un parlamentario.

La Junta General, sin perjuicio de la disolución de la

Cámara con anticipación al término natural de la Legislatu-

ra, con mandato limitado y en las condiciones previstas en

el Estatuto de Autonomía, es elegida por un período de cua-

tro años mediante sufragio universal mediante un sistema

de representación proporcional.

Son electores los ciudadanos españoles que reuniendo los

requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral

General ostenten, además, la condición política de asturianos

con arreglo al Estatuto de Autonomía, es decir que tengan ve-

cindad administrativa en cualquiera de los concejos de Astu-

rias, y son elegibles como Diputados quienes poseyendo la

cualidad de electores no se encuentren incursos en las causas

de inelegibilidad previstas en la citada Ley Orgánica del Régi-

men Electoral General y en la propia Ley del Principado

14/1986, de 26 de diciembre. Las causas de inelegibilidad son

las de incompatibilidad, según dicha Ley del Principado, nor-

ma que añade otras incompatibilidades específicas.

La atribución de escaños excluye a las candidaturas que

no obtengan al menos el tres por ciento de los votos válidos

emitidos en la circunscripción, y aplica el sistema D’Hondt.

Las bajas que se producen a lo largo de la Legislatura se asig-

nan al candidato siguiente de la correspondiente lista electoral.

La Junta General, según el art. 23 del Estatuto de Autono-

mía, representa al pueblo asturiano, y en esa medida cabe afirmar

que se trata de una institución representativa en cuanto está some-

tida a periódicas elecciones populares. Esta “representación del

pueblo asturiano” es distinta a la “representación institucional”

que el propio Estatuto atribuye al Presidente del Principado.

SESIÓN CONSTITUTIVA

Celebradas elecciones y proclamados sus resultados, la

Junta General se reúne en sesión constitutiva el día y hora

señalados en el Decreto de convocatoria y, de no preverlo

dicha disposición, a las doce horas del decimoquinto día há-

bil siguiente al de la proclamación de los Diputados electos.

Preside la sesión el Diputado de mayor edad, asistido por los

dos de menor edad en calidad de Secretarios. Tras dar lectura al

Decreto de convocatoria de las elecciones, a la normativa aplica-

ble, a la relación alfabética de los Diputados electos y a los recursos

contencioso electorales en su caso interpuestos, con indicación de

los Diputados afectados, se procede a la elección de los miembros

de la Mesa: Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. A

continuación, los Diputados, comenzando por el Presidente y los

demás miembros de la Mesa, prestan juramento o promesa de

acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y tras declarar

el Presidente constituida la Cámara, se levanta la sesión.

No recoge el Reglamento de la Junta General, al igual que

el Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982 que le

sirvió de modelo, la doble constitución, provisional o interina y

definitiva, separándose así tanto de ejemplos extranjeros como

de los precedentes históricos españoles, incluso en los Regla-

mentos del Congreso de los Diputados y del Senado de 1977,

acaso porque la verificación de las actas parlamentarias se atri-

buye al Poder Judicial y no como cuando eran las propias Cá-

maras las que efectuaban esas operaciones. Prevé, no obstante,

el Reglamento de la Junta General la posibilidad de proceder a

una nueva elección de la Mesa cuando las sentencias recaídas

en los recursos contencioso electorales o las decisiones de la Cá-

mara sobre incompatibilidades implicaran cambio en la titula-

ridad de las actas de más del diez por ciento de los escaños.

ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS

Bajo esta rúbrica, en sentido amplio, cabe agrupar tanto

las prerrogativas y garantías de los parlamentarios como

otros aspectos relacionados con los derechos y deberes, in-

compatibilidades, asignaciones, económicas, facilidades para

el ejercicio del cargo, etc.

ADQUISICIÓN DE

LA CONDICIÓN DE DIPUTADOS

Para adquirir la condición plena de Diputados, el Re-

glamento de la Junta General requiere de los electos el cum-

plimiento conjunto de los siguientes requisitos: presentar en

la Secretaría General de la Cámara la credencial expedida

por la Administración electoral; cumplimentar las declara-

ciones de incompatibilidades, de intereses y actividades, y

de bienes patrimoniales; y prestar juramento o promesa de

acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En todo caso, los derechos y prerrogativas de los Diputados

son efectivos desde el momento de la proclamación. Únicamente

perderán este estatuto si después de tres sesiones del Pleno no cum-

plen los indicados requisitos a menos que acrediten, ante el Presi-

dente de la Cámara, las causas de fuerza mayor que lo impidan.
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DERECHOS DE LOS DIPUTADOS

Atribuye el Reglamento de la Junta General a los miem-

bros de la Cámara el derecho de asistir, con voz y voto, a las

sesiones del Pleno y a las de las Comisiones de las que formen

parte, pudiendo también estar presentes, aunque sin derecho

a voto, en aquellas otras Comisiones de las que no sean

miembros. Cada Diputado tiene derecho a formar parte al

menos de una Comisión. No obstante esta garantía de míni-

mos que establece el Reglamento, en la práctica los Diputa-

dos de la Junta General forman parte de varias Comisiones,

especialmente los que son miembros de Grupos Parlamenta-

rios poco numerosos habida cuenta del número de Comisio-

nes de planta existentes en la Junta General, del número de

componentes de las mismas y de la composición de la Cáma-

ra. Así y todo existen supuestos, en las diversas Legislaturas,

de determinados miembros de la Cámara que no forman par-

te de Comisión alguna.

El art. 26.4 del Estatuto de Autonomía, tras la última re-

forma, en vigor desde el 9 de enero de 1999, dispone que “por

el ejercicio de su cargo representativo, los Diputados de la

Junta General percibirán retribuciones. Las modalidades de

las asignaciones serán fijadas de acuerdo con lo que prevea el

Reglamento de la Cámara”. Por su parte, el nuevo Reglamen-

to, aprobado por el Pleno en sesión de 18 de junio de 1997,

dispone, en su art. 12, que “los Diputados tendrán derecho a

percepciones por el ejercicio de su cargo representativo, de

acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. La

Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, fijará la can-

tidad y modalidades de las asignaciones dentro de los límites

de la correspondiente consignación presupuestaria”.

Estas disposiciones difieren radicalmente de la anterior

normativa: el propio precepto del Estatuto, antes de la refor-

ma, establecía que los Diputados “no percibirán retribución

fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas

que se determinen por el ejercicio del mismo”. Y el Reglamen-

to de la Cámara, art. 11.1, señalaba que “los Diputados tienen

derecho a percibir, por el ejercicio de su cargo representativo,

las dietas que les permitan cumplir eficaz y dignamente sus

funciones. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fijará la can-

tidad y modalidades de las asignaciones dentro de los límites

de la correspondiente consignación presupuestaria”.

La inclusión del apartado 4 del art. 26 del Estatuto de Au-

tonomía aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-

bre, no previsto en el proyecto, fue producto de los “Acuerdos

autonómicos” de 1981 con el fin, tal vez, de evitar el aumento

del gasto público, disposición que se generalizó en los Estatu-

tos del art. 143 de la Constitución, de los que el del Principado

de Asturias fue el primero. La experiencia acumulada desde la

entrada en vigor de los Estatutos de Autonomía aconsejó, y así

se recoge en las últimas reformas estatutarias, eliminar dicha

limitación, contemplando la posibilidad de parlamentarios

profesionalizados adecuadamente retribuidos. Es bien cierto

que en estos veinte años no sólo se observa la necesidad de la

profesionalización de los Diputados por el mayor volumen de

competencias que titulan las Comunidades Autónomas, sino

también por la propia profesionalización de los Parlamentos,

con una asentada actividad parlamentaria tanto legislativa co-

mo, sobre todo, de orientación y control.

Con el establecimiento de retribuciones a los Diputados

se entronca con la tradición del parlamentarismo democráti-

co para que todo ciudadano, de cualquier nivel económico,

pueda desempeñar su cargo representativo evitando así su

posible dependencia de personas o grupos ajenos que pudie-

ran condicionar su libertad.

No obstante las previsiones del Estatuto de Autonomía

y del Reglamento de la Junta General, sólo al inicio de la ac-

tual Legislatura se fijaron por la Mesa de la Cámara diversas

modalidades de asignaciones, llegando en la actualidad a la

profesionalización de la tercera parte de los miembros del

Parlamento, modalidades que contemplan distintos concep-

tos entre los que figuran compensaciones por gastos por kilo-

metraje recorrido en vehículo propio.

Otro de los derechos de los miembros de la Junta Gene-

ral es la posibilidad de afiliación, en los términos del conve-

nio previsto en el Real Decreto 705/1999, de 30 de abril, a la

Seguridad Social.

Para el ejercicio de su función parlamentaria, los Dipu-

tados de la Junta General  tienen derecho a obtener de la Ad-

ministración del Principado los datos, informes o documen-

tos que obren en poder de ésta. La Administración, en plazo

no superior a quince días, deberá facilitar la información re-

querida o manifestar las razones fundadas en Derecho que lo

impidan. Se trata de un derecho reconocido por el Tribunal

Constitucional como fundamental. También pueden solicitar

de la Administración periférica del Estado en la Comunidad

la documentación que obre en su poder y afecte al Principa-

do. Las solicitudes de información y documentación son uno

de los instrumentos de mayor uso por los Diputados del Jun-

ta General, hasta el punto de que se cuentan por miles los ex-

pedientes que se sustancian a lo largo de cada Legislatura.

También tienen derecho a  recibir, directamente o a tra-

vés de su Grupo, la información parlamentaria precisa para

el desarrollo de su actividad, siendo obligación de los servi-

cios generales del Parlamento, a través de la Presidencia de la

Cámara, facilitarla.

Finalmente, dentro de este apartado, citar el derecho de los

Diputados, recogido en el nuevo Reglamento de la Junta Gene-

ral de 18 de junio de 1997, de poder utilizar, en el marco de lo

dispuesto por el Estatuto de Autonomía y legislación de desarro-

llo, el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
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PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS

El Estatuto de Autonomía reconoce a los Diputados de

la Junta General las dos prerrogativas que tradicionalmente

caracterizan a los miembros de las Asambleas Legislativas: la

inviolabilidad y la inmunidad, aunque en el caso de esta últi-

ma sea más un fuero especial que propiamente inmunidad.

Se trata de dos prerrogativas que poseen no a título in-

dividual sino como miembros de las Asambleas Legislativas

ya que son éstas, propiamente, las titulares. Su justificación

viene dada por la necesidad de preservar a los parlamenta-

rios frente a acciones de otros poderes que intentaran pri-

var a las Cámaras de alguno de sus miembros.

Pese a que se habla de crisis de estos privilegios, es lo cierto

que se mantienen reconocidos en la Constitución para los

miembros de las Cortes Generales, y se han extendido, con la li-

mitación señalada en el caso de la inmunidad, y en lo que aquí

interesa, a los parlamentarios de las Comunidades Autónomas.

La inviolabilidad conlleva una absoluta irresponsabili-

dad tanto por las manifestaciones y opiniones expresadas

como por los votos emitidos en el ejercicio de sus cargos.

Esta irresponsabilidad es absoluta, pues la imposición de li-

mitaciones implicaría restricciones a la libertad que debe

gozar todo parlamentario; es irrenunciable, porque el privi-

legio lo es del Parlamento; y es perpetua, pues se extiende

no sólo al tiempo que dura el mandato parlamentario sino

que permanece después de haber concluido.

Esta prerrogativa alcanza a las actuaciones del parla-

mentario en el seno de la Cámara. La propia dicción del Esta-

tuto de Autonomía, que reitera el Reglamento de la Junta Ge-

neral, concreta que los Diputados gozarán, “de inviolabilidad

por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por

los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”. Es decir, que

las opiniones vertidas fuera de la Cámara únicamente gozan

de la protección de la libertad de expresión que alcanza a

cualquier ciudadano, según el art. 20 de la Constitución.

Esta irresponsabilidad es jurídica, especialmente de ti-

po penal, y no alcanza a la responsabilidad política, en par-

ticular frente a los electores, y ad extra, puesto que ad intra

en modo alguno afecta a los poderes disciplinarios que titu-

lan los órganos de la Cámara.

En cuanto a la inmunidad, limitada ya  que los Diputa-

dos de la Junta General carecen de la figura del suplicato-

rio, es decir, necesidad de autorización de la Cámara para

poder ser tanto inculpados como procesados, opera en el

sentido de que los miembros del Parlamento no podrán ser

detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el

territorio de Asturias sino en caso de flagrante delito, co-

rrespondiendo su procesamiento al Tribunal Superior de

Justicia del Principado de Asturias, y fuera de Asturias, en

los mismos términos, a la Sala de lo Penal del Tribunal Su-

premo. Es decir, que los miembros de la Junta General no

pueden ser detenidos por las autoridades competentes más

que cuando son sorprendidos in fraganti cometiendo un de-

lito, correspondiendo, en los demás casos, ya sea dictar órde-

nes de detención ya sea decidir sobre su inculpación o proce-

samiento, al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a

menos que los actos delictivos se comentan fuera del territo-

rio de la Comunidad, en cuyo caso estas decisiones corres-

ponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La extensión a los Diputados de las Comunidades Autóno-

mas de la inmunidad en todo su alcance por ley de sus Parlamen-

tos ha sido vedada por el Tribunal Constitucional en las Sentencia

de 12 de noviembre de 1981 en la Ley Vasca de 12 de febrero de

dicho año al impedir extender el privilegio fuera de los supuestos

contemplados en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El Reglamento de la Junta General encomienda al Presi-

dente de la Cámara, una vez conocida la detención de un Dipu-

tado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa, adoptar

de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar los dere-

chos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros, a fin de

evitar obstaculizar el ejercicio de la función parlamentaria.

DEBERES

Los Diputados de la Junta General están obligados a cum-

plir, a titulo personal, una serie de deberes que el Reglamento de

la Cámara especifica. Cabe destacar la obligación que impone de

cumplimentar, al adquirir la condición de Diputados, al perderla

o al sufrir modificaciones en sus circunstancias, las siguientes de-

claraciones: de incompatibilidades, que incluye los datos relati-

vos a profesión y cargos públicos que desempeñen; de intereses

y actividades, en la que se relacionan las actividades o negocios

que proporcionen o puedan proporcional ingresos económicos;

y de bienes patrimoniales, referida a los que integran el patrimo-

nio del interesado, con copia, en su caso, de la declaración sobre

el patrimonio conforme a la legislación tributaria.

La declaración sobre incompatibilidades va a permitir a la

Comisión de Reglamento de la Junta General observar, a lo

que están obligados, el cumplimiento por los Diputados del

ordenamiento vigente en esta materia. La Comisión de Re-

glamento debe elevar al Pleno, en el plazo de los veinte días

siguientes a la adquisición por los mismos de la plena condi-

ción de Diputados, propuesta sobre la compatibilidad o in-

compatibilidad de cada miembro de la Cámara.

Persiguen las incompatibilidades que los Diputados no

mantengan profesiones o cargos que pudieran menoscabar la

independencia que el ejercicio de su función requiere. De de-

clararse la incompatibilidad, el Diputado incurso en la mis-

ma dispone del plazo de ocho días para optar entre el escaño

y el cargo incompatible, entendiendo el Reglamento de la Cá-

mara que, de no ejercitar dicha opción, se renuncia al escaño.
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La declaración de intereses y actividades así como la de

bienes patrimoniales pretenden documentar la posible fis-

calización del correcto ejercicio del cargo impidiendo que

pueda ser utilizado al servicio de intereses personales de

manera que se pueda comprobar la situación económica al

comienzo y al final del mandato.

Estas declaraciones se inscriben en el correspondiente

Registro, documento que tiene carácter público excepto en

lo que se refiere a los bienes patrimoniales.

El Reglamento impide a los Diputados de la Junta Ge-

neral invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios

para el ejercicio de actividades mercantiles o profesionales.

Finalmente, y además de imponer a los Diputados la obliga-

ción de asistir a las sesiones del Pleno y de los demás órga-

nos parlamentarios de los que formen parte, y cumplir fiel-

mente las obligaciones del cargo, el Reglamento obliga a los

Diputados a respetar el orden, la cortesía y la disciplina par-

lamentaria y a adecuar al mismo su conducta.

SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA

DE LA CONDICIÓN DE DIPUTADOS

Los miembros de la Junta General pueden ser suspendidos

en sus derechos y deberes parlamentarios por aplicación de las

normas disciplinarias previstas en el Reglamento, y cuando,

siendo firme un auto de procesamiento, así lo acuerde el Pleno

por mayoría absoluta, previo dictamen motivado de la Comisión

de Reglamento. Asimismo, quedan suspendidos en sus dere-

chos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sen-

tencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimien-

to implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Las causas por las que los miembros de la Junta General

pierden la condición de Diputados previstas en el Reglamento

son por decisión judicial firme que anule su elección o proclama-

ción; por fallecimiento o declaración de incapacidad; por finali-

zación del mandato; por renuncia; y por sentencia condenatoria

que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Antecedentes

La Constitución española de 1978, al igual en este caso que

la de 1931, y no porque no figuraran en el Anteproyecto ni hu-

bieran sido objeto de enmiendas y debate en las distintas lectu-

ras a que fue sometida en su tramitación, apenas se refiere a los

Grupos Parlamentarios. Ciertamente, a estos efectos única-

mente los cita en el art. 78.1 al fijar, para la composición de la

Diputación Permanente de cada una de las Cámaras de las Cor-

tes Generales, que los veintiún miembros que las componen

“representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su
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importancia numérica”. Pese a tan escasas referencias cons-

titucionales, los Grupos Parlamentarios son esenciales en la

vida de nuestros parlamentos. Por el contrario, los Estatutos

de Autonomía se refieren más ampliamente a los Grupos al

regular la organización y funcionamiento de las Cámaras.

En concreto, el Estatuto de Autonomía del Principado de As-

turias, en su art. 30, establece que “los componentes de la

Junta se constituyen en Grupos, cuyas condiciones de for-

mación, organización y funciones fijará el Reglamento. Todo

miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un Grupo y se

garantizará la presencia de cada uno de éstos en las Comi-

siones y Diputación Permanente en proporción a su impor-

tancia numérica”. Es decir que el Estatuto de Autonomía del

Principado no se refiere únicamente a la participación pro-

porcional en la Diputación Permanente y en las Comisiones,

sino que obliga al Reglamento de la Cámara a fijar las fun-

ciones, organización y condiciones de formación de los Gru-

pos, además de señalar que los componentes de la Junta Ge-

neral se constituyen en Grupos.

Las fracciones parlamentarias o los grupos parlamenta-

rios tal como ahora los conocemos no aparecen sino a princi-

pios del siglo veinte, lo que no quiere decir que en el parla-

mentarismo decimonónico no se dieran supuestos de

agrupaciones de diputados, pero no en el sentido actual

vinculadas a partidos políticos, sino que simplemente se

producían por afinidades de criterios o de voto, no nece-

sariamente ideológicas. A medida que los partidos se

constituyen en instrumentos fundamentales para la parti-

cipación política, y con el establecimiento de sistemas

electorales de representación proporcional, va decayendo

la importancia del parlamentario individual e incremen-

tándose la de los grupos.

Obviando siquiera aproximarse a la naturaleza jurídi-

ca de los Grupos Parlamentarios, aspecto no resuelto por la

doctrina en España ni en el derecho comparado, con opi-

niones divergentes sobre si son órganos de los Parlamen-

tos, si órganos de los partidos políticos, o asociaciones pri-

vadas con funciones públicas, con pros y contras en cada

una de las opciones, es lo cierto que los Grupos son esen-

ciales en el funcionamiento de las Cámaras, y también en la

Junta General.

Constitución

Los Diputados de la Junta General, tal como mandata

el Estatuto de Autonomía, se constituyen en Grupos.

La Junta General del Principado de Asturias26



Obra debida a

Cirilo Martínez

Novillo de un

hórreo del

occidente de

Asturias.

En la regulación de los Grupos, como en muchos otros

aspectos, el Reglamento de la Junta General sigue las pre-

visiones del Reglamento del Congreso de los Diputados,

salvando, obviamente, la distinta composición numérica.

Tres tipos de requisitos exige el Reglamento de la

Junta General para la constitución de Grupos Parlamenta-

rios: unos, que pudieran considerarse como constitutivos,

otros temporales, y finalmente, los formales.

Por lo que se refiere a los primeros, el Reglamento de

la Junta General fija en tres el número mínimo de Diputa-

dos para constituir Grupo Parlamentario. No prevé, al con-

trario que en el Congreso de los Diputados, la posibilidad

de creación de Grupos por formaciones políticas que aun

sin alcanzar este número mínimo hubieran obtenido un

determinado porcentaje de votos, lo cual parece lógico te-

niendo en cuenta tanto la composición de la Cámara como

el número de Diputados fijado para constituir Grupo; ni

tampoco contempla su permanencia si su número se redu-

ce a menos de tres a lo largo de la Legislatura, de manera

que cuando en el transcurso de la misma se reduzca a un

número inferior, el Grupo queda disuelto y sus miembros

pasan automáticamente a formar parte del Grupo Mixto.

En segundo lugar cada Diputado sólo podrá formar

parte de un Grupo Parlamentario. Si se tratara de una can-

didatura que obtuviera un número de escaños menor al

exigido para la constitución de Grupo, se adscribirán, co-

mo luego veremos, al Grupo Mixto.

Y en tercer lugar el Reglamento de la Junta General,

siguiendo así la previsión del Reglamento del Congreso de

1982, impide constituir Grupo separado a los Diputados

elegidos en una misma candidatura, modificando la prác-

tica de las primera legislaturas democráticas en las Cortes

Generales de permitir que miembros de un mismo partido

político pudieran constituir Grupo Parlamentario separa-

do si disponían de número de miembros suficiente. Tam-

bién prohíbe el Reglamento de la Junta General formar

Grupo separado a los Diputados que al tiempo de las elec-

ciones pertenecieran a formaciones políticas que no se ha-

yan enfrentado ante el electorado, lo que impide consti-

tuirlo a las fuerzas que concurren en coalición en una sola

candidatura, o a Diputados que pudieran ser elegidos en

las listas de otro partido, restricciones criticadas por algu-

nos autores por la crisis que pudiera plantear la ruptura de

coaliciones electorales a lo largo de la Legislatura, como ya
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sucedió en la Junta General, que únicamente se resuelve

con el paso al Grupo Mixto de los escindidos.

En cuanto a los requisitos temporales, el Reglamento

de la Junta General exige que la constitución de los Gru-

pos Parlamentarios se lleve a cabo dentro de los cinco días

siguientes a la sesión constitutiva de la Cámara. Este lími-

te temporal se refiere al inicio de la Legislatura, y la urgen-

cia en la constitución de los Grupos no parece ilógica si se

tienen en cuenta las importantes funciones de los Grupos

en los trámites de constitución del Parlamento al comien-

zo de cada Legislatura: determinación de la composición y

constitución de las Comisiones y de la Diputación Perma-

nente, asignaciones de locales y medios materiales a los

Grupos; asignación de escaños en el Hemiciclo, etc. De

otra parte tampoco resulta incoherente fijar un plazo limi-

tado para la constitución de los Grupos tras la sesión cons-

titutiva de la Cámara si se tiene en cuenta que se prohíbe

la creación de nuevos Grupos a Diputados escindidos de

otros partidos o a coaliciones que se rompan a lo largo de

la Legislatura, que no tienen más solución que incorporar-

se al Grupo Parlamentario Mixto. Otros dos plazos rele-

vantes fija el Reglamento de la Junta General en la consti-

tución de los Grupos: el de tres días para que los Diputados

que no habiendo constituido Grupo en los cinco días si-

guientes a la constitución de la Cámara puedan incorpo-

rarse a alguno de ellos, y, finalmente, el que determina la

incorporación al Grupo Mixto de los Diputados que, trans-

curridos los plazos anteriores, no se hubieran integrado en

ninguno de los Grupos constituidos.

Los Diputados que adquieran su condición iniciada la

Legislatura habrán de incorporarse a un Grupo Parlamen-

tario dentro de los diez días siguientes a dicha adquisición,

debiendo constar en el escrito de incorporación a presen-

tar ante la Mesa de la Cámara la conformidad del Portavoz

del correspondiente Grupo. En caso contrario, quedarán

incorporados al Grupo Parlamentario Mixto.

Finalmente, los Portavoces de los Grupos deberán

dar cuenta a la Mesa de las altas y las bajas que se produz-

can en su Grupo en el plazo de los cinco días siguientes a

haber tenido lugar.

Como requisitos formales requiere el Reglamento de

la Junta General que la constitución de los Grupos Parla-

mentarios se lleve a cabo mediante escrito dirigido a la

Mesa, documento que irá firmado por todos los Diputados

La Junta General del Principado de Asturias
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que deseen constituir el Grupo y deberá especificar su de-

nominación, los nombres de todos los miembros, el de su

Portavoz y el de sus sustitutos.

Los Diputados que pretendan incorporarse a los Gru-

pos Parlamentarios constituidos, aparte de los que adquie-

ran tal condición iniciada la Legislatura, es decir los que

suplan bajas, deberán solicitarlo por escrito dirigido a la

Mesa, y la solicitud habrá de contar con la conformidad

del Portavoz del Grupo al que pretendan incorporarse. Los

incorporados se computarán para determinar el número

de miembros de cada Grupo en los distintos órganos de la

Cámara y para el voto ponderado. También debe enten-

derse a efectos del orden de las intervenciones en los deba-

tes. No ha habido en la Junta General, a lo largo de su his-

toria, este tipo de Diputados.

El Grupo Mixto

Los Diputados que no constituyan Grupo Parlamentario

separado o no se incorporen a alguno de los constituidos den-

tro de los plazos establecidos, pasan a integrar el Grupo Parla-

mentario Mixto. En la práctica, al inicio de la Legislatura el

Grupo Parlamentario Mixto, de existir, viene constituido por

la fuerza o fuerzas políticas que no hayan alcanzado los tres es-

caños requeridos para constituir Grupo independiente.

La obligación que impone el Estatuto de Autonomía de

que todo miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un

Grupo, obliga a la creación de este Grupo Mixto, aun cuan-

do, en este caso, no alcance el número mínimo de miem-

bros exigido, e impide la figura del Diputado no adscrito. Se

trata de un instrumento que garantiza la necesaria perte-

nencia a un Grupo de todos los miembros del Parlamento y

las condiciones de igualdad de todos los Diputados.

Se caracteriza, pues, el Grupo Parlamentario Mixto, por

que su constitución no viene condicionada por un número míni-

mo de miembros y por que sus componentes pueden pertenecer

a más de una fuerza política. Tampoco se exige para el Grupo

Mixto la voluntad de sus componentes de constituir Grupo, sino

que su asociación viene impuesta por el Reglamento.

Los Diputados que a lo largo de la Legislatura se separen

de un Grupo Parlamentario, la Mesa los incorpora al Grupo

Mixto, en el que, tras la reforma del Reglamento de 1997, y en el

ánimo de endurecer la posición de los tránsfugas, permanece-

rán hasta el fin de la Legislatura. Con el Reglamento de 1985 la

permanencia en el Grupo Mixto era obligatoria únicamente has-

ta el final del período de sesiones en el que tuviera lugar la incor-

poración, puesto que en un nuevo período de sesiones, dentro

de los diez días primeros días, podían optar por la incorporación

o la adhesión a alguno de los Grupos constituidos.
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También se adscriben al Grupo Mixto los Diputados que

accedan a la Cámara iniciada la Legislatura si dentro del plazo

establecido no se incorporan a uno de los Grupos ya constituidos.

Dadas sus especiales características, una serie de peculiari-

dades afectan al Grupo Parlamentario Mixto. Cabe citar, por

ejemplo, la designación de Portavoz. Mientras en el resto de los

Grupos son los propios Diputados quienes libremente designan

a sus Portavoces, para el Grupo Parlamentario Mixto prevé el

Reglamento de la Junta General que, convocado al efecto por el

Presidente, exprese quién va a desempañar estas funciones.

El nuevo Reglamento de 1997 contempla los posibles su-

puestos de discrepancia en la elección de Portavoz y establece,

a estos efectos, limitaciones a los Diputados tránsfugas. En

principio prevé que sólo puedan ser designados Portavoces

los Diputados que, en el momento de la designación, perte-

nezcan a fuerzas políticas que se hayan enfrentado ante el

electorado. De no existir unanimidad en los miembros del

Grupo para designar Portavoz, y en supuesto de existir más de

una formación política con presencia en el mismo, el Portavoz

será designado, para cada período de sesiones, atendiendo a

un criterio rotativo por orden alfabético de estas formaciones.

De ser tránsfugas todos los miembros del Grupo Mixto, y ante

la ausencia de unanimidad para designar Portavoz, será de-

signado éste atendiendo al criterio rotatorio por orden alfabé-

tico del primer apellido de los Diputados que lo componen.

Otra peculiaridad del Grupo Parlamentario Mixto, tam-

bién introducida por el nuevo Reglamento de 1997, es que en

las iniciativas de este Grupo podrá constar, además del nom-

bre del Grupo, el de la candidatura de los firmantes, a menos

que sean procedentes de otro Grupo o no se hayan integrado

en el constituido por los Diputados de su candidatura.

Por último señalar que las intervenciones del Grupo Parla-

mentario Mixto podrán tener lugar a través de un solo Diputado

y por el mismo tiempo que los demás Grupos siempre que sus

componentes presentes así lo acuerden y lo hagan llegar al Pre-

sidente a través del Portavoz o Diputado que lo sustituyere. De

no existir acuerdo, ningún Diputado del Grupo Mixto podrá in-

tervenir en el turno del Grupo por más de la tercera parte del

tiempo establecido para cada Grupo Parlamentario y sin que

puedan intervenir más de tres Diputados. En lugar de la tercera

parte, el tiempo será de la mitad y en lugar de tres Diputados se-

rán dos, cuando el tiempo resultante de la división por tres no

fuera igual o superior a cinco minutos. En todo caso, si se plan-

tean discrepancias respecto a quién haya de intervenir, el Presi-

dente decidirá en el acto en función de las diferencias reales de

posición, pudiendo denegar la palabra a todos.
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Organización y funcionamiento

El Reglamento de la Junta General reconoce a los Gru-

pos Parlamentarios total autonomía en su organización y ac-

ción interna.

Expresión de esta autonomía es su total libertad e indepen-

dencia para aprobar su propio Reglamento, designar sus Porta-

voces, adscribir a sus miembros a los distintos órganos de la Cá-

mara, adoptar iniciativas, gestionar el propio funcionamiento

del Grupo: servicios de secretaría, asesoramiento técnico, utili-

zación de las subvenciones, contratación de personal, etc.

Todos los Grupos Parlamentarios, con las excepciones

previstas en el propio Reglamento, gozan de idénticos dere-

chos. En todo caso, las disposiciones generales que recono-

cen a los Grupos Parlamentarios facultades o derechos se

aplican al Grupo Mixto en proporción a su importancia nu-

mérica si su composición no alcanza el número mínimo para

constituir Grupo Parlamentario, es decir, cuando esté inte-

grado por menos de tres miembros.

Dada la importante función que realizan los Grupos Parla-

mentarios, el Parlamento pone a su disposición locales en la se-

de del Parlamento y les facilita toda suerte de medios materia-

les: máquinas, material informático y de oficina, teléfonos, etc.,

y les asigna una subvención atendiendo a su composición e im-

portancia numérica, subvención que suele componerse de una

parte fija y otra variable en razón al número de miembros.

Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabili-

dad específica de las subvenciones recibidas del Parlamento,

que ponen a disposición de la Mesa previamente a que ésta rin-

da informe al Pleno sobre el cumplimiento del presupuesto de la

Cámara. La Junta General facilita programas informáticos para

la gestión de la contabilidad.

Asimismo, los Grupos Parlamentarios disponen de terminales

informáticos desde los que se puede acceder a las bases de datos de

la Cámara: trámites de gestión parlamentaria, biblioteca y documen-

tación, Boletines Oficiales y Diarios de Sesiones, etc., así como a las

bases de datos externas de uso habitual en los Parlamentos. Tam-

bién tienen conexión a Internet y disponen de correo electrónico.

Se ha dicho reiteradamente que los Grupos Parlamentarios

son esenciales para el funcionamiento de las Cámaras. En efecto,

Reglamentos de todos los Parlamentos, y en esto no se diferencia el

de la Junta General, atribuyen a los Grupos la capacidad de iniciati-

va en los asuntos más importantes, tanto en lo que se refiere a la

organización y funcionamiento de los propios Parlamentos como a

iniciativas parlamentarias, legislativas y de orientación y control y,

en general, en todas las actividades de la Cámara. Además, los Por-

tavoces de los Grupos constituyen la Junta de Portavoces, órgano

de excepcional importancia en el funcionamiento de las Asambleas,

que fija, con el Presidente, el orden del día de las sesiones del Pleno,

y debe ser oído por el órgano rector de la Cámara para las más im-

portantes funciones de la gestión de la actividad parlamentaria.
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I. FUNCIÓN LEGISLATIVA

1. La potestad legislativa de la Junta General es cifra de

la autonomía política del Principado de Asturias. en esa po-

testad radica, en efecto, la diferencia de grado que separa a la

Comunidad Autónoma de otros entes dotados de autonomía,

como Municipios y Provincias, y la acerca, en cambio, a orga-

nizaciones que, como los Estados federados, son expresión

de un modelo institucional de descentralización política.

Ciertamente, la potestad legislativa de la Junta General no

es ilimitada. Se circunscribe a las materias referidas en el Esta-

tuto de Autonomía. Pero, aun así, y aun cuando la Constitución

reserve al Estado espacios nodales del ordenamiento jurídico -

la legislación civil, penal, mercantil, procesal, laboral- en los que

la capacidad de conformación social del legislador mayor índice

de penetración alcanza, el ámbito legislativo del Principado de

Asturias, que no deja de sentir tampoco las repercusiones res-

trictivas derivadas del proceso de concentración de decisiones a

nivel europeo, es, después de las sucesivas ampliaciones compe-

tenciales que se han venido produciendo desde la aprobación en

1981 del Estatuto de Autonomía, realmente considerable.

De hecho, la legislación aprobada por la Junta General

cubre ya muy numerosas y significativas áreas. Ante todo, y

como manifestación primera de la capacidad de autoorga-

nización de la Comunidad Autónoma, está el régimen jurí-
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dico de las instituciones de autogobierno: Ley del Presiden-

te y del Consejo de Gobierno, Ley de la iniciativa legislativa

municipal y popular, Leyes de símbolos institucionales, Ley

electoral... Y junto a ese primer círculo organizativo, otros

muchos campos: función pública, régimen jurídico-

administrativo, capitalidad de partidos judiciales, colegios

profesionales, ordenación agraria, caza, pesca marítima,

pesca fluvial, espacios naturales, aguas, carreteras, deporte,

consejos escolares, universidad, patrimonio, cajas de aho-

rro, régimen económico y presupuestario, tributos, indus-

tria, seguridad minera, turismo, medios de comunicación,

régimen local, servicios sanitarios y sociales, urbanismo y

ordenación del territorio, vivienda, etc.

2. Pero la potestad legislativa de la Junta General es,

además de clave de bóveda en la autonomía política de la

Comunidad Autónoma, cifra también del principio demo-

crático. Dotada la Junta General de la legitimación cualifi-

cada que le viene de su condición de sede de la representa-

ción popular en el Principado de Asturias, el procedimiento

legislativo se desarrolla en ella bajo unas condiciones de

transparencia y contradicción entre mayoría y minorías que

no concurren en la elaboración de las disposiciones del Eje-

cutivo, de manera que bien puede decirse que el coeficiente

democrático de sus normas es más elevado que el de cual-
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quiera de las que puedan producir otras instituciones auto-

nómicas, a lo que no empece que, como las leyes del Estado

y de las demás Comunidades Autónomas, también las de la

Junta General, sustraídas, por su veste democrática y repre-

sentativa, al control de la jurisdicción ordinaria, queden, no

obstante, sometidas al juicio del Tribunal Constitucional.

El procedimiento legislativo es, acaba de decirse, públi-

co, y su publicidad que, documentada a través de los Boletines

y Diarios de Sesiones de la Junta General, y garantizada por la

prohibición de votaciones secretas y por el acceso de los ciu-

dadanos y los medios de comunicación a las reuniones de Co-

misiones y Pleno, asegura la responsabilidad política del le-

gislador autonómico, sometido de ese modo al escrutinio

permanente de la opinión pública, a la que aporta elementos

de juicio para la evaluación periódica por parte del electorado.

Por su parte, la naturaleza esencialmente democrática del

procedimiento legislativo se hace particularmente patente en

el debate dialéctico entre las distintas fuerzas políticas con re-

presentación parlamentaria previo a la decisión final, que si,

como es propio del sistema democrático, corresponde a la ma-

yoría, no será, sin embargo, adoptada, según es también pro-

pio del sistema democrático, sin oír antes a las fracciones mi-

noritarias, las cuales disponen, a ese fin, como instrumento

básico de las enmiendas y la deliberación a que éstas dan lugar.

3. Por último, pero no en menor medida, la potestad

legislativa contribuye de manera muy relevante a dotar a la

Junta General de centralidad en el entramado institucional

de la Comunidad Autónoma. Aunque en posición de pari-

dad con los otros dos órganos institucionales del Principa-

do, Presidente y Consejo de Gobierno, a quienes correspon-

de la dirección política y administrativa de la Comunidad, la

Junta General traza con las leyes que aprueba el marco jurí-

dico al que habrá de acomodarse la acción del Ejecutivo.

Ella es, efectivamente, depositaria, en la Comunidad

Autónoma, del principio de legalidad propio del Estado de

Derecho, en el que las políticas públicas, sin perjuicio de la

división de poderes -antes bien, como uno de sus principa-

les resortes-, deben tener cobertura en la ley. Y es también

la Junta General la llamada a proveer cuando la Constitu-

ción y el Estatuto de Autonomía, a través de las distintas re-

servas de ley que contienen, confían a la ley el poder regula-

dor, situando entonces el Ejecutivo en una relación

claramente subordinada, desde la cual, si bien habrá de co-

laborar con sus reglamentos en aspectos de detalle, no po-

drá, en cambio, implantar o introducir innovaciones que no

vengan previamente respaldadas por la ley parlamentaria.

La centralidad normativa de la Junta General resulta

acentuada, además, por la doble circunstancia de que, a di-

ferencia del Gobierno de la Nación en el Estado, el Consejo

de Gobierno del Principado de Asturias, como sus homóni-

mos en el resto de Comunidades Autónomas, carece de la

potestad de dictar decretos-leyes, y, aunque puede aprobar

decretos legislativos, necesita para ello, aquí, sí, de la misma

manera que en el Estado y en las demás Comunidades Autó-

nomas, la previa autorización de la Junta General, que hasta

el momento, y previsiblemente en el futuro, apenas sí ha he-

cho uso de esta facultad de delegar su potestad legislativa.

4. La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislati-

va corresponde al Consejo de Gobierno, que es quien nor-

malmente la ejerce para llevar adelante su programa, a los

Grupos Parlamentarios y Diputados (como mínimo, uno con

la adhesión de otros cuatro), que hacen uso de ella en menor

medida y comúnmente desde la oposición, y también a los

Ayuntamientos del Principado (al menos, tres Corporacio-

nes municipales juntas, cuyo censo no sea inferior en su con-

junto a diez mil electores y por acuerdo adoptado por la ma-

yoría absoluta de los miembros de cada Corporación), y a los

ciudadanos (en un número no inferior a diez mil que sean

mayores de edad y tengan vecindad administrativa en algu-

no de los Concejos de la Comunidad Autónoma), si bien tan-

to la iniciativa municipal, hasta ahora inédita, como la popu-

lar, de la que hay escasos ejemplos, están sometidas a

severas restricciones materiales que las hacen de peor con-

dición que la iniciativa gubernamental y parlamentaria.

La iniciativa legislativa se ejerce mediante la presenta-

ción ante la Mesa de la Junta General de textos articulados,

que reciben la denominación de proyectos de ley cuando su

autor es el Consejo de Gobierno, y de proposiciones de ley

en los demás casos. Tanto los proyectos como las proposi-

ciones son admitidos a trámite por la Mesa de la Cámara y

publicados en el Boletín Oficial de la Junta General, abrién-

dose a continuación para los proyectos el trámite de las

comparecencias o audiencias de miembros del Consejo de

Gobierno y altos cargos de la Administración, y de expertos

e interesados, trámite éste que, activado por los Grupos

Parlamentarios y sustanciado en la Comisión parlamenta-

ria que sea competente por razón de la materia, tiene una

significación verdaderamente relevante dentro del procedi-

miento legislativo, en la medida en que, además de propor-

cionar elementos de juicio que funden con mayor solidez la

decisión parlamentaria, abre la actividad legislativa -en una

suerte de sólida y hasta ahora positiva aleación de demo-

cracia representativa y democracia participativa- al conjun-

to de la sociedad y de los grupos que la vertebran, quienes,

superando la opacidad que suele dañar al, por lo demás le-

gítimo, lobbismo, tienen de esa manera la ocasión de ha-

cerse oír directamente ante sus representantes parlamenta-

rios y de tomar así parte activa en la elaboración de las

leyes que, una vez aprobadas, habrán de serles aplicadas.

Las proposiciones de ley, luego de publicadas, son re-

mitidas al Consejo de Gobierno, que dispone de una suerte

de veto presupuestario, con arreglo al cual puede impedir

34 La Junta General del Principado de Asturias



La Sala Martínez

Marina, utilizada

por las Comisiones

Parlamentarias,

está situada en

la planta primera

y fue adaptada a

las funciones de

la Junta General

en la reforma

emprendida

en 1993.

que continúe la tramitación si aprecia en la proposición au-

mento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios:

una prerrogativa, ciertamente exorbitante, que se justifica, no

obstante, en la consideración, en absoluto injustificada, de

que, aprobado el Presupuesto por el Parlamento, es el Conse-

jo de Gobierno quien ha de ejecutarlo, y que desde luego juega

a favor de la estabilidad de Ejecutivos sin mayoría parlamen-

taria suficiente. Si no son vetadas por el Consejo de Gobierno

o, aún vetadas, el Pleno de la Cámara decide continuar ade-

lante por considerar manifiestamente infundada la oposi-

ción del Ejecutivo, las proposiciones de ley son sometidas, a

continuación, a la toma en consideración del Pleno, y sólo

entonces, si el Pleno las toma en consideración, se abre para

ellas el trámite de las comparecencias que acaba de dejarse

referido en relación con los proyectos de ley, por lo que ha

podido decirse, no sin razón, que la iniciativa legislativa par-

lamentaria, más que a Grupos y Diputados, que lo que for-

mularían serían meras propuestas, corresponde al Pleno de

la Cámara, pues únicamente cuando el Pleno toma en consi-

deración esas propuestas, las proposiciones pueden iniciar

la tramitación que para los proyectos comienza desde su

misma admisión a trámite.

Concluida la fase de las comparecencias, comienza

otro trámite parlamentario no menos importante: la pre-

sentación y discusión de las enmiendas, que son propuestas

que Grupos y Diputados (normalmente aquéllos) formulan

en relación con los proyectos y las proposiciones de ley. Tra-

tándose de proyectos, las enmiendas son de dos clases: de

totalidad si postulan su devolución al Consejo de Gobierno

o proponen un texto completo alternativo al del proyecto,

enmiendas, éstas de totalidad, que son objeto de un especí-

fico debate en el Pleno para aprobarlas o rechazarlas, y en-

miendas parciales si pretenden la supresión, modificación

o adición de alguna concreta disposición. Frente a proposi-

ciones, únicamente caben enmiendas parciales. El motivo

de la prohibición de enmiendas a la totalidad radica en que,

después de tomada en consideración por parte del Pleno de

la Cámara una proposición, no tendría sentido pedir del

Pleno que la rechace o sustituya con un nuevo texto.

Desestimadas en su caso las enmiendas de totalidad a

los proyectos de ley y tomadas en consideración las propo-

siciones de ley, las enmiendas parciales que hayan podido

presentarse son escrutadas juntamente con el proyecto o

la proposición por una Ponencia designada a tal efecto en
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el seno de la Comisión competente por razón de la materia e

integrada por un representante de cada Grupo Parlamenta-

rio. Asistidas por los Letrados de la Cámara, las Ponencias lle-

van a cabo un trabajo de ordinario intenso para, por un lado,

negociar eventuales modificaciones a partir de las enmiendas

presentadas y, por el otro, mejorar en lo posible desde el pun-

to de vista de la técnica legislativa el texto del proyecto o la

proposición. El de la Ponencia es realmente un momento

central en el procedimiento legislativo, que continúa, una vez

concluidas las tareas de la Ponencia, con la remisión de sus

resultados, documentados en un Informe, a la Comisión que

la designó para que, previo debate si lo considerara oportuno

(lo cual sería realmente excepcional) o, directamente, eleve al

Pleno, a propuesta de al menos dos Grupos Parlamentarios,

el Informe de la Ponencia convertido ahora en Dictamen de la

Comisión (según es práctica ininterrumpida desde la II Legis-

latura) para la votación final, artículo por artículo (aunque

normalmente se produzcan acumulaciones) del proyecto o de

la proposición y de las enmiendas.

Si, eventualmente, el proyecto o la proposición no supe-

raran la votación final (hipótesis difícil si el texto ha llegado

hasta ahí), el rechazo del Pleno pondría fin al procedimiento.

De otra manera, el texto aprobado, que, si resultara en algún

punto oscuro o incongruente, sería devuelto a la Comisión

competente por razón de la materia para que una nueva Po-

nencia (cabalmente integrada por los miembros de la prime-

ra) emitiera un segundo Informe que la Comisión habría de

elevar otra vez al Pleno para su nueva votación, es remitido al

Presidente de la Comunidad Autónoma a fin de que lo pro-

mulgue como ley en nombre del Rey y ordene su publicación

el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de

que, además, para favorecer el conocimiento de la norma, la

ley sea también publicada en el Boletín Oficial del Estado, pe-

ro ya como publicidad puramente material, pues la formal,

de la que depende la eficacia de la ley, es la que tiene lugar en

el Diario oficial de la Comunidad Autónoma.

Con ello, concluye el procedimiento legislativo, que, no

obstante, puede terminar de manera anticipada, bien por ca-

ducidad, si finaliza la Legislatura sobrevenidamente antes de

la aprobación del texto, bien por la aprobación de una en-

mienda de totalidad, en el caso de proyectos de ley, bien por-

que el Pleno no vote a favor la toma en consideración o el

Consejo de Gobierno oponga su veto presupuestario, en el

caso de las proposiciones de ley, bien, en fin, porque los auto-

res de las iniciativas decidan retirarlas, retirada que le Conse-

jo de Gobierno puede llevar a cabo por sí mismo en cualquier

momento del procedimiento antes de la votación final del

Pleno, pero que tratándose de proposiciones de ley requerirá,

si la retirada se pretende después de la toma en considera-

ción, el consentimiento del Pleno.
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5. Sobre la matriz del procedimiento legislativo que se

ha dejado sucintamente descrito, y que suele conocerse co-

mo procedimiento legislativo ordinario o común, hay algu-

nas especialidades para determinados supuestos:

a) Cuando se trate de leyes para cuya aprobación el

Estatuto de Autonomía exige mayoría cualificada, en lugar

de procederse en la votación final del Pleno artículo por ar-

tículo, el conjunto del texto se somete a votación en bloque,

y, de no alcanzarse la mayoría requerida se volverán a

practicar los trámites de Ponencia y Comisión, para cele-

brar después una segunda votación plenaria, que, si resulta

desfavorable, supondrán el rechazo definitivo del texto.

b) La Ley de Presupuestos presenta diversas particu-

laridades: la iniciativa legislativa la tiene en exclusiva el

Consejo de Gobierno, que debe ejercerla antes del último

trimestre del año (previsión temporal que, sin embargo, es

comúnmente incumplida); el proyecto de ley goza de prefe-

rencia sobre cualquier otro asunto en la Cámara; no puede

declararse la urgencia (aunque en la práctica, la tramita-

ción del proyecto de ley de Presupuestos se sustancia con

igual si no mayor celeridad), y no caben enmiendas a la to-

talidad de texto alternativo, sólo de devolución, si bien se

consideran enmiendas de totalidad las que afecten a las

cuantías globales del Presupuesto o de alguna de sus sec-

ciones (como ocurre con las enmiendas que supongan in-

cremento o minoración de ingresos o las que rebajen o ele-

ven los estados de gastos).

c) Cuando la simplicidad del texto lo permita, el pro-

yecto o la proposición pueden ser aprobados directamente

por el Pleno en lectura única sin pasar antes por Comisión.

Será preciso para ello que el propio Pleno acuerde la lectu-

ra única por mayoría de dos tercios. Decidida la lectura

única, el conjunto del proyecto o de la proposición es so-

metido a votación en bloque.

d) Las leyes mediante las que la Junta General delegue su

potestad legislativa en el Consejo de Gobierno, autorizándole

para dictar decretos legislativos, serán ordinarias cuando la

autorización lo sea para refundir varios textos legales en uno

solo y de bases cuando su objeto sea la formación de textos ar-

ticulados. Aunque, una vez dictados por el Consejo de Gobier-

no, los decretos legislativos han de ser remitidos a la Junta Ge-

neral, el control que ésta pueda ejercer sobre el uso que el

Consejo de Gobierno haya hecho de la delegación será de

oportunidad y no afectará a la vigencia de aquellos decretos.

e) La tramitación del Reglamento de la propia Junta

General, norma que, a pesar de su denominación, es equi-

parable en rango a la ley, y mediante la que se regula la or-

ganización y el funcionamiento interno de la Cámara, se

despacha sin la intervención del Consejo de Gobierno, re-

quiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del

Pleno en una votación de totalidad.

6. Hay, finalmente, otros procedimientos formalmente

legislativos en la Junta General, que no concluyen, sin em-

bargo, con la aprobación de una ley, o norma equiparable a

ella. Es el caso, por un lado, de las proposiciones de ley que

el Pleno de la Junta General puede remitir a la Mesa del

Congreso de los Diputados para su tramitación y eventual

aprobación en las Cortes Generales en materias sobre las

que la Comunidad Autónoma carezca de competencias sufi-

cientes para legislar por sí misma (lo que incluye la propia

reforma de la Constitución): el texto que el Pleno de la Junta

General aprueba no es una ley, sino una proposición de ley,

aunque para su aprobación en la Junta General haya debido

seguirse el procedimiento de las proposiciones de ley. Y es

igualmente el caso de las propuestas de reforma del Estatuto

de Autonomía: el texto de reforma que, por iniciativa de una

cuarta parte de los miembros de la Cámara, dos tercios de

los Concejos asturianos, el Consejo de Gobierno, el Gobierno

de la Nación o las Cortes Generales, apruebe el Pleno no es

tampoco ley, pues ha de remitirse al Congreso para su apro-

bación por las Cortes como ley orgánica.

II. FUNCIÓN DE CONTROL

1. La forma de gobierno del Principado de Asturias, co-

mo la del resto de las Comunidades Autónomas, y como la

del Estado también, es parlamentaria. Característica defini-

toria de esta forma de gobierno es que el Presidente del Eje-

cutivo sea elegido por el Parlamento, y no, como en las for-

mas de gobierno presidencialistas, directamente por el

electorado, y necesite de la confianza de la Asamblea para

mantenerse en el cargo, aunque, como contrapartida, tenga

la facultad de disolverla.

a) De acuerdo con ese modelo, el Presidente del Prin-

cipado es efectivamente elegido por la Junta General, y ade-

más de entre sus miembros, lo que refuerza la impronta

parlamentaria de la forma de gobierno. Para ser elegido,

precisa mayoría absoluta en primera votación, aunque, de

no obtenerla en esa primera votación, le bastará mayoría

relativa. La elección debe tener lugar necesariamente den-

tro de los dos meses siguientes a la constitución de la Junta

General al inicio de cada Legislatura, porque, transcurrido

ese plazo sin que se hubiera elegido nuevo Presidente, el

que lo esté en funciones procederá a la convocatoria de nue-

vas elecciones. Tras su elección, el Presidente procede a la

designación de los miembros del Consejo de Gobierno, en

quienes no es necesario que concurra la condición de Dipu-

tado de la Junta General, con la excepción del Vicepresiden-

te del Consejo si lo hubiera.

b) Pero el Presidente, y con él su Consejo de Gobierno,

debe contar con la confianza de la Junta General no sólo en

el momento de su elección, como fuente de su legitimidad de

origen, sino también a lo largo de todo su mandato, como

38 La Junta General del Principado de Asturias



39FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



condición de legitimidad de ejercicio. La Cámara puede reti-

rarle la confianza a través de dos procedimientos: la cuestión

de confianza y la moción de censura. La cuestión de confian-

za es un procedimiento que el propio Presidente promueve

ante la Cámara para comprobar si efectivamente conserva

su respaldo, poniendo al Parlamento ante la disyuntiva de

mantenerle en el cargo o provocar su caída y la de su Ejecuti-

vo. En este procedimiento, basta que haya una mayoría sim-

ple de Diputados a favor de la cuestión de confianza para

que el Presidente continúe en el cargo. De no darse esa ma-

yoría, el Presidente debe dimitir y la Junta General procede-

rá a la elección de nuevo Presidente. La moción de censura

es activada, en cambio, desde la propia Junta General, cuyos

Diputados pueden, siempre que representen al menos un

quince por ciento de los parlamentarios, promoverla inclu-

yendo un candidato alternativo a Presidente, que se enten-

derá elegido si la moción de censura, cuya aprobación con-

lleva el cese automático del Presidente censurado y el de su

Consejo de Gobierno, prospera, para lo que será necesario

que la apoye al menos la mayoría absoluta de la Cámara.

No es fácil ciertamente que se produzca la retirada de la

confianza, ni a través de la cuestión de confianza, cuyo plantea-

miento es prerrogativa del propio Presidente, ni a través de la

moción de censura, que, sobre la mayoría cualificada que requie-

re, obliga a sus firmantes a presentar un candidato alternativo,

según el canon de la llamada moción de censura «constructiva».

La regulación de ambos instrumentos, que participa de los ras-

gos propios del conocido como «parlamentarismo raciona-

lizado», favorece sin duda la estabilidad del Ejecutivo, pero, con

todo y con eso, cuestión de confianza y moción de censura dan

prueba de la naturaleza parlamentaria de la forma de gobierno

del Principado y de la posición cardinal que por eso mismo ocupa

la Junta General en el vértice de los órganos superiores de la Co-

munidad Autónoma.

Es conveniente precisar a propósito de la responsabili-

dad política del Consejo de Gobierno ante la Junta General

que, así como la Cámara tiene la facultad de obligar jurídica-

mente al Presidente a dimitir, si le deniega una cuestión de

confianza, y de cesarle, si aprueba una moción de censura,

los Consejeros, responsables individualmente de su respecti-

va gestión, no quedan, sin embargo, sometidos a ese régi-

men. La Cámara, ciertamente, puede pedirles cuentas, y de

hecho el grueso de la tarea parlamentaria se orienta en esa

dirección. Puede incluso pronunciarse negativamente sobre

actuaciones concretas de los Consejeros o sobre su perfil po-

lítico, lo que no es infrecuente que haga a través de las llama-

das mociones de reprobación, que pueden ser aprobadas vía

moción subsiguiente a interpelación, proposición no de ley o

propuesta de resolución, procedimientos todos a los que lue-

go se hará referencia. Pero la Junta General ni tiene la facul-

tad de obligar jurídicamente a los Consejeros a dimitir, ni

puede cesarlos: pedirá, si lo considera conveniente, la dimi-

sión o el cese, pero a quien corresponde la última decisión, la

que tendrá fuerza jurídica de obligar, es al Presidente del

Principado. Además, mientras que la responsabilidad de los

Consejeros con el Presidente es solidaria, de manera que si el

Presidente dimite o es cesado, los Consejeros incurren igual-

mente en causa de cese, el cese de un Consejero no conlleva,

en cambio, ni el del Presidente ni el del colegio ejecutivo.

c) El círculo de la forma de gobierno se cierra con la fa-

cultad que tiene el Presidente de disolver una Cámara even-

tualmente hostil, convocando elecciones, pero las limitacio-

nes legales a las que esa facultad se ve sometida le privan de

buena parte de su virtualidad: el Presidente no puede acor-

dar la disolución durante el primer período de sesiones de la

Legislatura, cuando reste menos de un año para la termina-

ción, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de

censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que

transcurra el plazo de un año desde la última disolución por

este procedimiento y en ningún supuesto podrá disolver

cuando se encuentre convocado un proceso electoral gene-

ral. Además, la Cámara que resulte de las elecciones que

convoque en caso de disolución anticipada tendrá un man-

dato limitado por el término natural de la Legislatura origi-

naria. El régimen de la disolución anticipada de la Cámara

en el Principado de Asturias, común, por lo demás, a las Co-

munidades Autónomas de la vía lenta, pero más restringido

que el de las Comunidades de vía rápida y el del Estado, con-

firma, en la medida en que juega a favor de la estabilidad de

la Junta General, la impronta con que ésta impregna el teji-

do institucional del Principado.

2. Pero, además de los procedimientos vinculados a la

elección del Presidente del Consejo de Gobierno y a la exi-

gencia de su responsabilidad política, la Junta General cuen-

ta con múltiples instrumentos para llevar a cabo, sin poner

en juego la confianza del Ejecutivo, el control, cabría decir

ordinario, de su acción de gobierno. Una función, ésta del

control, que cuantitativamente absorbe en mayor medida

que la legislativa el tiempo parlamentario, y que cualitativa-

mente reviste una significación no menos relevante, pues si

la función legislativa, a la par que legitima desde el principio

democrático el ordenamiento jurídico sobre la base de la re-

presentación popular, fija el marco normativo propio del Es-

tado de Derecho para la actuación del Ejecutivo, sometido

como está al principio de legalidad, la función de control,

configurada al servicio de otro principio capital del Estado

democrático de Derecho cual es el de la rendición de cuentas

(accountability), vela por la transparencia de la acción gu-

bernamental, a la que además puede orientar con directrices

propias (indirizzo), evalúa su eficiencia, y, al propio tiempo,

proyecta ante el electorado las alternativas concretas de las

fuerzas de oposición.
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Es la de control una función sobre la que, en cierto mo-

do, la Junta General, como cualquier otro Parlamento ac-

tual, no retiene la exclusividad, al venir, por el contrario,

compartida básicamente con los medios de comunicación y

de manera emergente por los grupos sociales surgidos al

margen de los partidos políticos, pero que, aun así, conserva,

a pesar de no ser en ocasiones tan ágil como puedan serlo los

medios o tan movilizadora como han venido a demostrar al-

gunos movimientos sociales, una legitimidad directamente

emanada de las urnas, que ni éstos ni aquéllos, por necesa-

rios o activos que resulten en la formación y galvanización

de opinión pública, pueden acreditar, lo que determina que,

sin dejar de reconocer algunos déficit que lastran, por diver-

sos motivos (de procedimiento, algunos; de uso, otros), su

rendimiento, el control parlamentario siga siendo insustitui-

ble en el andamiaje del Estado democrático de Derecho.

3. Sucintamente descritos, destacan los instrumentos

de control que a continuación se refieren:

a) Solicitudes de información. Los Diputados, con

el visto bueno del Portavoz de su Grupo Parlamentario (visa-

do que es manifestación del llamado parlamentarismo

«grupocrático», del que este breve repaso por los instrumen-

tos de control dará múltiples pruebas), tienen derecho a reca-

bar de la Administración del Principado datos, informes y

documentos que obren en su poder, y que la Administración

ha de facilitarles al menos que se lo impidan razones funda-

das en Derecho. Es un tipo de iniciativa muy usual, que prin-

cipalmente sirve para hacer acopio de información que pue-

da dar pie a otras iniciativas posteriores de más intensidad.

Las solicitudes de información pueden dirigirse también a la

Administración periférica del Estado, aunque ésta, a diferen-

cia de la del Principado, no está obligada a facilitarla.

b) Preguntas. Un tipo de iniciativa éste también muy

habitual, que reviste diferentes modalidades: preguntas a res-

ponder por escrito y preguntas a responder oralmente en Ple-

no o en Comisión, que cualquier Diputado puede dirigir a los

miembros del Consejo de Gobierno; y preguntas ante el Pleno

dirigidas al Presidente del Consejo de Gobierno, que sólo pue-

den formular los Portavoces de los Grupos Parlamentarios,

una por Portavoz, cada tres sesiones. Aunque las preguntas a

responder por escrito tengan en común con las solicitudes de

información su utilidad para hacerse con ésta, las preguntas a

responder oralmente presentan el valor añadido de requerir la

presencia en la Cámara del Consejo de Gobierno y ofrecer al

Diputado que las formule la posibilidad de un intercambio dia-

léctico con el Consejero que haya de contestarle.

c) Interpelaciones. En el parlamentarismo francés son

expresivamente conocidas como «grandes preguntas», y eso

es lo que en buena medida son, aunque sean también algo

más. Emparentan con las preguntas orales por el hecho de que

sirven para interrogar al Ejecutivo, aunque sólo ante el Pleno,

y sobre cuestiones de carácter general (de ahí lo de «grandes

preguntas»), pero, a diferencia de las preguntas, en cuya sus-

tanciación únicamente debaten el autor de la pregunta y el

miembro del Consejo de Gobierno que responde, las interpela-

ciones dan lugar, tras la discusión entre su autor y el Ejecutivo,

a la intervención de los Grupos Parlamentarios (excluido el

Grupo al que pertenezca el autor de la interpelación) para fijar

su posición, y, sobre todo -ésta es, en efecto, la nota distintiva

que más las separa de las preguntas-, el autor de la interpela-

ción (o el Grupo al que pertenezca) tiene la prerrogativa de

presentar tras su debate una moción (conocida como «moción

subsiguiente») para su deliberación y votación en la sesión si-

guiente del Pleno, y, de ser aprobada, posterior control de

cumplimiento en la Comisión competente por razón de la ma-

teria, de manera que el procedimiento de las interpelaciones,

bastante más complejo que el de las preguntas, pues vendría a

estar integrado por tres fases, la de la interpelación propia-

mente dicha, la de la moción subsiguiente y la del control de

cumplimiento de esta última, adquiere desde la perspectiva

del control parlamentario una virtualidad que, sin apenas pa-

rangón en otros procedimientos, explica su asiduidad.

d) Sesiones informativas. A petición propia o a soli-

citud parlamentaria, los miembros del Consejo de Gobierno

comparecen en Comisión o en Pleno (generalmente en Comi-

sión y muy raramente en Pleno) para informar sobre asuntos

de su competencia, ya sean de carácter general (como las

comparecencias que al inicio de la Legislatura se celebran pa-

ra explicar el programa de cada Departamento), ya de carác-

ter más puntual (a resultas de acontecimientos o decisiones

de cada momento). El valor específico de estas sesiones infor-

mativas radica en la espontaneidad con que los parlamenta-

rios pueden preguntar a los miembros del Consejo de Gobier-

no: si preguntas o interpelaciones deben ser presentadas por

escrito con antelación, de manera que el Ejecutivo dispone de

tiempo para preparar su respuesta, las comparecencias, aun-

que también deban ser solicitadas formalmente, son formula-

das en términos lo suficientemente genéricos como para que

el compareciente no pueda prever con total certeza qué extre-

mos en concreto le serán planteados durante la sesión. Tam-

bién pueden llamados a audiencia ante la Cámara, si bien sólo

en Comisión, otros comparecientes, como expertos o intere-

sados, lo que, según hubo ya ocasión de apuntar, sucede de

ordinario en la tramitación de iniciativas legislativas.

e) Investigaciones. Si el control en Comisión se sus-

tancia normalmente en las Comisiones permanentes de la

Cámara, en ocasiones, y para supuestos de especial grave-

dad, pueden crearse, a través de un procedimiento que, des-

crito en el apartado relativo a la organización de la Junta, no

procede aquí reproducir, Comisiones de investigación, que,

como las Comisiones permanentes, tienen a su alcance la fa-

cultad de solicitar información y de celebrar comparecencias,
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con la particularidad muy significativa, en lo que a compare-

cencias se refiere, de que las que recaben las Comisiones de

investigación pueden dirigirse a cualquier destinatario y están

respaldadas por el Derecho punitivo del Estado, pues, en efec-

to, el Código Penal tipifica como delito tanto la incomparecen-

cia como el falso testimonio en ese tipo de Comisiones. Las

Comisiones de investigación constituyen por ello un instru-

mento cualificado de control parlamentario, aun cuando pue-

dan versar también sobre asuntos que no afecten directamen-

te al Ejecutivo, a condición de que sean de interés público.

f) Debate de orientación política general. Al inicio de

cada año legislativo, se celebra ante el Pleno el conocido como

«Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma», en el que el

Consejo de Gobierno hace balance y prospección, y los Grupos

Parlamentarios formulan propuestas que someten a votación con

el fin de orientar al Ejecutivo en su labor de dirección de la política

regional. A pesar de lo que su reiteración pudiera hacer pensar, el

Debate de orientación política general conserva un indudable va-

lor de referencia en la agenda parlamentaria, hasta el punto de que

ha terminado por convertirse en costumbre posponer el inicio de

las sesiones plenarias hasta después de la celebración del Debate.

g) Proposiciones no de ley y propuestas de resolu-

ción. De manera autónoma, en cuyo caso se denominan proposi-

ciones no de ley, o vinculadas a comunicaciones, planes o progra-

mas del Consejo de Gobierno, o a convenios de cooperación del

Principado con otras Comunidades Autónomas, así como a la

Cuenta General que cada año contiene la liquidación del Presu-

puesto del ejercicio anterior, supuestos todos en los que se denomi-

nan propuestas de resolución, los parlamentarios tienen la facultad

de someter a debate y votación iniciativas para fijar la voluntad de

la Cámara en los asuntos que consideren oportunos, ya sea orien-

tando al Ejecutivo y/o valorando su proceder (hibridación nada

infrecuente y por el contrario casi natural de orientación y control),

ya sea concretando sin más la posición del Parlamento. Como su

propia denominación indica, sobre todo en el caso de las proposi-

ciones no de ley, las resoluciones que por esta vía puedan aprobar-

se no tienen valor de ley ni fuerza jurídica de obligar, sin perjuicio

de la trascendencia política que puedan revestir y de que el Consejo

de Gobierno, como prueba de ello, y al igual que, según se dejó in-

dicado, debe hacer con las mociones, haya de dar cuenta de su

cumplimiento y ejecución, para lo cual la Comisión competente

por razón de la materia solicitará información, recabará compare-

cencias y finalmente votará si la resolución ha sido o no cumplida.

III. OTRAS FUNCIONES

Al binomio función legislativa/función de control, que cons-

tituye la espina dorsal de las potestades de la Junta General, hay

que añadir otras funciones que, como sucede en el resto de los

Parlamentos contemporáneos en las formas de gobierno parla-

mentario, han venido a sumarse a ese núcleo duro. No es fácil ais-

lar un hilo conductor que les dé igual fundamento y justificación.

Pero, no obstante, y a riesgo de incurrir en una cierta simplifica-

ción, cabría decir que, en general, esas funciones adicionales obe-

decen al propósito de proyectar el plus de legitimidad democráti-

ca propio de la institución parlamentaria a ámbitos ajenos al haz

de relaciones con el Ejecutivo, con el efecto inducido de ampliar la

presencia del Parlamento en otras esferas y marcos de relación.

1. En primer lugar, habría que referir, como manifestación

palmaria del Estado de Partidos, la designación de cargos en ins-

tituciones o entidades, que de ese modo acceden a ellas provistos

de respaldo parlamentario, aun cuando no queden sujetos a

mandato imperativo de la Cámara, que ni podrá darles instruc-

ciones, ni podrá tampoco revocarlos. Es el caso, señaladamente,

de los Senadores de designación autonómica. Al Principado de

Asturias le corresponden dos, que son elegidos por el Pleno de la

Junta General, para compartir escaño en la Cámara Alta con los

Senadores elegidos directamente por sufragio universal. Pero es

igualmente el caso de otras muy numerosas designaciones: terna

para la cobertura de una plaza de Magistrado para la Sala de lo

Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, consejos de ad-

ministración de empresas públicas y organismos autónomos,

Consejo Asesor de RTVE en el Principado de Asturias, Consejo

Social de la Universidad, Caja de Ahorros de Asturias...

2. No menos importante es la legitimación de la Junta Ge-

neral para promover procesos ante el Tribunal Constitucional y

personarse en ellos, contribuyendo de esa manera a garantizar

la primacía de la Constitución como norma de normas en nues-

tro ordenamiento jurídico y marco de convivencia en libertad.

La Junta General puede, en efecto, promover recursos de in-

constitucionalidad contra las disposiciones de rango legal del

Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía (noción és-

ta ciertamente difusa que ha terminado por universalizar la legi-

timación autonómica) y puede igualmente personarse en recur-

sos o cuestiones de inconstitucionalidad que se promuevan

contra las leyes del Principado de Asturias, así como en recursos

de amparo, todo ello sin perjuicio de que, a través de resolucio-

nes (jurídicamente no vinculantes) requiera del Consejo de Go-

bierno que actúe ante el Tribunal Constitucional.

3. Un tercer campo en absoluto desdeñable es el de la au-

toadministración de la propia Cámara. Dotada de autonomía para

organizar en su Reglamento los procedimientos parlamentarios,

el funcionamiento de los órganos, el régimen de los debates y deli-

beraciones, el estatuto de los Diputados y los Grupos Parlamenta-

rios, la Junta General goza igualmente de autonomía para regular

y dirigir la Administración que, separada e independiente de la Ad-

ministración que dirige el Consejo de Gobierno, le presta servicio

en medios personales y materiales. La Junta General elabora su

propio Presupuesto, sin perjuicio de que se integre en la Ley de

Presupuestos de la Comunidad Autónoma, recluta a sus propios

empleados públicos, gestiona sus recursos materiales, etc.

4. Por último, la Junta General despliega un, aunque selec-

tivo, amplio abanico de relaciones institucionales tanto a nivel de
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la Comunidad Autónoma, como del Estado y ahora también de la

Unión Europea. Hay que tener en cuenta a ese respecto los con-

tactos con otros Parlamentos autonómicos. Existe un protocolo

de colaboración con el Defensor del Pueblo en el ámbito de la pro-

tección de los derechos fundamentales, se recibe cumplidamente

el calendario de actividades del Senado, y la Junta General partici-

pa periódicamente en las reuniones de la Conferencia de Presi-

dentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) y de la Confe-

rencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE),

creada justamente en la Junta General y a iniciativa suya.

La Cámara realiza una cuidada labor de difusión bibliográ-

fica para recuperar y acercar a la sociedad valores de nuestro rico

acervo cultural («Clásicos Asturianos del Pensamiento Político»,

«Fuentes e Instituciones tradicionales del Principado de

Asturias», «Actas Históricas»), para patrocinar iniciativas acadé-

micas de interés («Fundamentos», «Cursos de La Granja»), así

como para facilitar el conocimiento de la propia legislación

(«Colección Legislativa», «Textos Parlamentarios», «Textos

legales», «Legislación básica del Principado de Asturias»).

Igualmente, la Junta General mantiene abierto un foro de

conferencias, el «Aula Parlamentaria», para relevantes persona-

lidades del mundo de la política, la economía, el derecho y la so-

ciedad en general como punto de encuentro e intercambio de

pareceres. Celebra Jornadas de puertas abiertas con el propósi-

to de acercar la Institución a la ciudadanía y recibe a colegios

con actividades didácticas. Asimismo, los cargos más relevantes

en el ámbito del Principado (Delegado del Gobierno, Rector de

la Universidad, Presidente del Tribunal Superior de Justicia,

Mandos militares en plaza, Jerarquía eclesiástica) giran visita a

la Cámara con ocasión tanto de su toma de posesión como de su

despedida. La Junta General, en el marco de la celebración

anual del Día de Asturias, acoge a los galardonados con las Me-

dallas de Asturias. Se celebran igualmente el Día de la Constitu-

ción y el Día de Europa, y se participa activamente en los Pre-

mios de la Fundación «Príncipe de Asturias».

Y así un sinfín de iniciativas y actuaciones ideadas todas

con el fin de fortalecer la raigambre social y el asentamiento ins-

titucional del Parlamento de la Comunidad Autónoma, objeti-

vos cuya ejecución, enderezada al fin último de acortar

distancias entre representantes y representados, no debe ser en

absoluto desatendida y en la que, por importantes que sean los

logros que se vayan consolidando, siempre queda tarea por ha-

cer para evitar que la separación que fue necesaria en los mo-

mentos fundacionales de la moderna representación política,

erigida sobre la prohibición del mandato imperativo, termine

convirtiéndose, ya sea por desvinculación, ya por interioriza-

ción, fundada o no, de una falta de proximidad percibida como

inexorable, en un obstáculo a remover.
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ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo de sus funciones, la Junta General se es-

tructura en una serie de órganos que constituyen la organiza-

ción parlamentaria, a la que prestan servicio medios personales

y materiales que integran la Administración del Parlamento.

Es posible distinguir, en consecuencia, los órganos del

Parlamento, y los órganos de la Administración del Parla-

mento. Para organizar unos y otros, la Junta General goza de

autonomía.

Dentro de los órganos del Parlamento, con carácter gene-

ral, y atendiendo a las funciones que realizan, se pueden dife-

renciar dos tipos: los que desarrollan tareas de dirección y go-

bierno del Parlamento; y los que desarrollan funciones de

tramitación y aprobación de iniciativas, de debate y de control.

la primera categoría pertenecen la Mesa, la Presidencia y

la Junta de Portavoces. Dentro de la segunda se encuadran

las comisiones, el Pleno y la Diputación Permanente.

1. La Mesa

La Mesa es el órgano rector del Parlamento y ostenta

la representación colegiada de éste en lo actos a que asista.

Está compuesta por el Presidente de la Junta General

que la dirige y coordina, dos Vicepresidentes, Primero y

Segundo, y dos Secretarios, Primero y Segundo.

LA JUNTA GENERAL DESPLIEGA SUS FUNCIONES EN UN DOBLE ÁMBITO: EN EL PARLAMENTARIO Y

EN EL ADMINISTRATIVO. PARA EL DESARROLLO DE AMBAS EXISTE UNA ORGANIZACIÓN DOTADA DE MEDIOS PERSONALES

Y MATERIALES QUE INTEGRAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LA QUE SE REPRODUCEN A ESCALA LOS PROBLEMAS

PROPIOS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN. EN CUANTO SE REFIERE AL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO, SE SUJETA

A UNAS REGLAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL TANTO REFERIDAS A LAS SESIONES, ORDEN DEL

DÍA, DEBATES Y VOTACIONES, PRESIDIDAS, A SU VEZ, POR EL AFORISMO DE QUE LA MAYORÍA PUEDE IMPONER SU

VOLUNTAD POLÍTICA, PERO LA MINORÍA DEBE PODER EXPRESAR SUS OPINIONES.

En la práctica funcionan dos Mesas: la Mesa Parlamenta-

ria, que se ocupa de los asuntos de naturaleza parlamentaria, y la

Mesa Administrativa, en la que se debaten los asuntos que afec-

tan a la Administración del Parlamento en sus distintas facetas.

A las reuniones de la Mesa Parlamentaria, además de

los miembros de derecho anteriormente citados, pueden

asistir con voz pero sin voto, vocales adscritos, uno por cada

formación política que habiendo concurrido a las elecciones

a la Junta General no hubiera obtenido representación en la

Mesa, y siempre que al inicio de cada Legislatura así lo ha-

bilite la Mesa, oída la Junta de Portavoces.

A las reuniones de la Mesa Administrativa, cuyo fun-

cionamiento está regido por las normas que regulan el

funcionamiento ordinario de los órganos colegiados, sola-

mente pueden asistir los miembros de derecho.

La Mesa tiene asignadas una serie de funciones que se pro-

yectan en el ámbito parlamentario y en el ámbito administrativo.

En el ámbito parlamentario, sin duda alguna, la función

más importante es la de “calificar, con arreglo al Reglamento,

los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como

declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos”.

En el trámite de calificación y admisión se lleva a cabo,

como ha dicho el Tribunal Constitucional, “un juicio de ad-

misión a cargo de la Mesa sobre el cumplimiento de los re-

Organización
y Funcionamiento
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quisitos formales reglamentariamente establecidos, e inclu-

so, una verificación liminar de la conformidad a derecho de

la pretensión deducida, junto a un juicio de calificación sobre

la idoneidad o procedencia del procedimiento parlamentario

elegido”. Este juicio debe ser puesto en conexión con el pro-

cedimiento parlamentario elegido, pues cada uno de ellos es-

tá sujeto a unos requisitos diferenciados, y no es lo mismo el

desarrollo de esta función, por ejemplo, en la calificación de

una proposición no de ley o de un proyecto de ley.

Aunque en el ejercicio de esta función la Mesa debe apli-

car criterios técnico-jurídicos, no es posible obviar la perte-

nencia de sus miembros a un Grupo Parlamentario que, en

ocasiones, hace imposible distinguir entre el juicio de admisi-

bilidad jurídica y el juicio de admisibilidad política.

En todo caso las iniciativas que se presentan en el Regis-

tro de la Cámara, van precedidas, antes de ser sometidas al

juicio de admisibilidad de la Mesa, por un informe de los Le-

trados, emitido, obviamente, con criterios estrictamente jurí-

dicos que, en la mayor parte de las ocasiones, es asumido por

la Mesa sin mayores problemas En esta función de la Mesa,

también juega un papel muy importante el precedente.

Junto a la función descrita, le corresponde a la Mesa

“decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de

índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas

en el Reglamento de la Junta General, así como determinar la

Comisión competente para conocer cada uno de los asuntos”.

Es precisamente en el ejercicio de estas dos funciones en las

que el propio Reglamento prevé una suerte de recurso a interpo-

ner por los Diputados y Grupos Parlamentarios cuando discre-

paren de la decisión adoptada por la Mesa, al que se denomina

“Solicitud de reconsideración”, que viene a cumplir la función del

recurso de reposición –se interpone ante el mismo órgano que

dictó el acto impugnado-, y que se resuelve por la propia Mesa,

oída la Junta de Portavoces, mediante resolución motivada.

En el ámbito administrativo, la Mesa aprueba la compo-

sición de las plantillas del personal del Parlamento, la rela-

ción de los puestos de trabajo y la determinación de las fun-

ciones correspondientes a cada uno de ellos.

Estas funciones están sujetas en cuanto a su control al

régimen de los recursos ordinarios de cualquier Adminis-

tración Pública.

Además, la competencia de la Mesa tiene carácter resi-

dual, y a modo de cajón de sastre, le corresponden todas aque-

llas funciones que no estén atribuidas a un órgano específico.

La Mesa Parlamentaria se reúne a convocatoria del Pre-

sidente, por iniciativa propia o a solicitud de dos miembros.

En este segundo caso, la solicitud incluirá hasta un máximo

de cuatro asuntos que deben inscribirse en el orden del día.

La Mesa Administrativa se sujeta en cuanto a su con-

vocatoria a las normas generales de funcionamiento de los

órganos colegiados.

A las reuniones de las Mesas asisten los Letrados.

Se considera válidamente constituida cuando están pre-

sentes, al menos, tres de sus miembros de derecho y, como

mínimo, uno sea Secretario.

Los empates se dirimen aplicando la regla general de re-

petición de la votación, si persiste, suspensión de la misma

por un plazo, nueva repetición, y si de nuevo se produce

empate, se entiende rechazado el asunto de que se trate.

El Presidente y demás componentes de la Mesa se eligen

por el Pleno en la sesión constitutiva, presidida por una Mesa

de Edad. Las votaciones se efectúan por medio de papeletas,

desarrollándose sucesivamente para la elección del Presiden-

te, de los Vicepresidentes y de los Secretarios, comenzando

por la del primero. Para ser elegido Presidente hay que obte-

ner mayoría absoluta. Si no se obtuviera en primera votación

por ninguno de los candidatos, se repetirá la votación entre

los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones, resultan-

do elegido el que obtenga mayor número de votos. Resultarán

elegidos Vicepresidentes Primero y Segundo los candidatos

que, correlativamente, obtengan el mayor número de votos.

Igual criterio se seguirá para la elección de los Secretarios.

De la figura del Presidente, hablaremos en el epígrafe

siguiente, y por ello vamos a limitarnos a decir que los Vi-

cepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente ejer-

ciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o impo-

sibilidad de éste. Por su parte, los Secretarios supervisan y

autorizan, con el visto bueno del Presidente, las actas de las

sesiones, así como las certificaciones que hayan de expedir-

se, asistiendo al Presidente para asegurar el orden de los

debates y la corrección en las votaciones.

El Presidente y los demás miembros de la Mesa cesan:

por pérdida de la condición de Diputado; por renuncia ante

el Pleno; y por remoción del cargo, aprobada por el Pleno

en caso de baja en el Grupo Parlamentario.

Los miembros de la Mesa no podrán ser, en ningún

caso, miembros del Consejo de Gobierno.

2. El Presidente

El Presidente es elegido por el propio Parlamento, co-

mo ya vimos, como una manifestación más de la autono-

mía parlamentaria.

Tiene una doble vertiente. De un lado es un órgano uni-

personal, distinto de la Mesa; de otro es el Presidente, a la vez

que miembro, de un órgano colegiado, la Mesa. En ambas

tiene funciones diferentes. Si recordamos también que para

su elección se exige mayoría absoluta en la primera vuelta, y

que en la segunda, si la hubiere, sólo concurren los dos candi-

datos mejor situados, percibimos, fácilmente, el importante

papel institucional que está llamado a desempeñar, así como

su preeminencia política exteriorizada por el hecho de que es

la segunda autoridad de la Comunidad Autónoma.
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El Presidente, además de ostentar la máxima represen-

tación de la Cámara, tiene encomendadas una serie de fun-

ciones como son asegurar la buena marcha de los trabajos,

dirigir los debates con imparcialidad y, dentro del respeto al

Reglamento, mantener el orden en ellos y ordenar los pagos.

En su ejercicio, además de la imparcialidad a la que alude

expresamente el Reglamento, debe actuar con neutralidad e in-

dependencia, es decir, desde una perspectiva institucional no

partidista, lo que no siempre es fácil, ya que existe una perma-

nente tensión entre su condición de Diputado, y por ello perte-

neciente a un Grupo Parlamentario, y la de cargo directivo.

De ahí la importancia de que ajuste su actuación a los

cánones citados, lo que dependerá más de su actitud, pru-

dencia y buen sentido que de las prescripciones reglamen-

tarias, que podrán tender a favorecer el cumplimiento de

aquellos, pero nunca a asegurarlos.

Aunque la única prohibición que pesa sobre el Presiden-

te del Parlamento, que ya vimos, es la de que no puede ser

miembro del Consejo de Gobierno, no existe ningún precepto

reglamentario que le impida formar parte de las Comisiones.

Es más, es el Presidente nato de todas ellas, pudiendo convo-

car permanente o incidentalmente cualquier Comisión.

No obstante, en la práctica parlamentaria, sólo forma

parte de aquellas Comisiones integradas reglamentaria-

mente por los miembros de la Mesa de la Cámara.

A pesar del papel institucional, imparcial y objetivo que está

llamado a desempeñar, no existe ninguna prohibición reglamen-

taria en cuanto al ejercicio de su derecho al voto. Tampoco en

cuanto a su participación en los debates, cuya única exigencia es

la de abandonar su lugar en la Presidencia y no volver a ocuparlo

hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate,

regla que se aplica para el resto de los miembros de la Mesa.

Lo cierto es que en la práctica parlamentaria, ejerce su

derecho al voto como cualquier otro Diputado, aunque no

participa en los debates.

Como manifestación también de su papel preeminen-

te, le corresponde cumplir y hacer cumplir el Reglamento,

interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de

omisión. En el ejercicio de esta función supletoria, puede

dictar resoluciones de carácter general con el parecer favo-

rable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

Dispersas por el Reglamento, también tiene encomen-

dadas una serie de funciones muy importantes como son,

entre otras, convocar los distintos órganos parlamentarios,

servir de canal de enlace con los medios de comunicación,

regular la concesión de credenciales a los representantes

gráficos, ejercer, en determinados casos, la disciplina parla-

mentaria, llamar a la cuestión y al orden, velar por el man-

tenimiento del orden en el recinto parlamentario, la califi-

cación de las interpelaciones y preguntas de carácter

urgente, así como la apreciación de la urgencia.

3. La Junta de Portavoces

Está constituida por los Portavoces de los Grupos Parlamen-

tarios, y se reúne bajo la presidencia del Presidente de la Cámara.

A sus reuniones, además de los citados, deben asistir

uno de los Secretarios de la Mesa, y el Letrado Mayor (en la

práctica asisten todos los Letrados). Pueden asistir el Con-

sejo de Gobierno, a través de uno de sus miembros, acompa-

ñado, en su caso, por quien tenga la condición de Alto Cargo

de la Administración del Principado; los demás miembros de

la Mesa, así como, cuando sean convocados, los Presidentes

de las Comisiones. Cada Portavoz o suplente podrá estar

acompañado por un miembro de su Grupo.

Se entenderá válidamente constituida cuando concurran

la mitad más uno de los Grupos Parlamentarios y representen,

a su vez, la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptan en

función del criterio del voto ponderado (cada Portavoz vota

por todos los miembros de su Grupo Parlamentario).

Así como la Mesa es un órgano con funciones técnico-

administrativas, la Junta de Portavoces centra su cometido en

los asuntos de mayor relieve político, al constituir el cauce de

participación de los Grupos Parlamentarios en las labores di-

rectivas del Parlamento que, a su vez, supone un reconoci-

miento del papel central de los partidos políticos en el funcio-

namiento de la institución parlamentaria. Téngase en cuenta

que, en líneas generales, los Grupos Parlamentarios no son

más que la estructura organizativa de los partidos políticos

que se han presentado a las elecciones dentro del Parlamento.

Las funciones que se atribuyen a la Junta de Portavoces

son de gran trascendencia en el funcionamiento del Parla-

mento, acorde con su carácter de órgano de encuentro de los

primeros espadas de los partidos –los Portavoces–, con los ti-

tulares de los órganos de gobierno de la Cámara –Presidente

y Mesa– y, normalmente, con el Consejo de Gobierno, al que

se cursa la convocatoria correspondiente por si desea asistir.

Este encuentro que se propicia en el seno de la Junta de

Portavoces entre la mayoría parlamentaria-gubernamental,

con la oposición, y con la Presidencia, unido al carácter reser-

vado de sus reuniones, lo convierte en el más importante ór-

gano de negociación y pacto político.

El Reglamento de la Junta General está salpicado de

continuas alusiones a las funciones de la Junta de Portavo-

ces, abarcando desde el área de la programación de los traba-

jos de la Cámara hasta la ordenación de los debates, sin olvi-

dar la posibilidad de acordar por unanimidad declaraciones

institucionales de carácter urgente.

En todas estas funciones el papel de la Junta de Portavo-

ces va desde emitir su opinión como trámite preceptivo no vin-

culante, a dar el visto bueno como requisito indispensable para

la adopción de decisiones, a competencias propias (verbigra-

cia: acordar por unanimidad y razones de urgencia, a iniciativa
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de un Grupo Parlamentario o del Consejo de Gobierno, la in-

clusión en el orden del día de un determinado asunto aunque

no hubiere cumplido todavía los trámites parlamentarios).

4. Las Comisiones

A lo largo del Siglo XIX, la instrucción y preparación del

trabajo del Pleno se desarrollaba a través del sistema de Sec-

ciones, que eran reuniones de parlamentarios elegidos al

azar (normalmente por orden alfabético) que conocían todos

ellos y en absoluta igualdad de sus miembros la totalidad de

los proyectos legislativos y, tras la deliberación, cada uno de

ellos nombraba un relator de mayoría y otro de minoría, ini-

ciándose la deliberación del Pleno con la exposición de las re-

laciones de las distintas Secciones.

Este sistema era lento y poco eficaz para atender las ne-

cesidades legislativas del Estado contemporáneo en el que las

leyes incrementan su número y complejidad. Esa circunstan-

cia unida al hecho de que no todos los parlamentarios podían

ocuparse del conjunto de todos los proyectos legislativos, de-

terminó un cambio del sistema de Secciones al de Comisiones,

especializándose cada una de ellas en áreas determinadas, lo

que a su vez incidió en una especialización de los parlamenta-

rios pertenecientes a cada una de ellas, en función de su profe-

sión, oficio, o cualquier otro título o conocimiento.

Esto así, las Comisiones que inicialmente sustituyeron a las

Secciones como órganos de preparación y estudio de los asuntos

que se iban a someter al Pleno, llegaron a fortalecerse de tal ma-

nera y a adquirir tal grado de importancia que se ha afirmado

que el Parlamento contemporáneo es el Parlamento en Comi-

sión, en contraste con el del siglo pasado centrado en el Pleno.

En la actualidad, no solo desarrollan trabajos preparato-

rios de los asuntos que se someten a la aprobación el Pleno, sino

que muchas iniciativas comienzan y acaban en Comisión. Dicho

con otras palabras, las Comisiones no solo trabajan para la Cá-

mara, sino también por la Cámara o en lugar de la Cámara.

Despliegan, como se verá, un conjunto heterogéneo de

funciones: en ellas tiene lugar una parte importante del pro-

cedimiento legislativo, al ser la sede ante la que se celebran las

comparecencias; de ellas surgen las Ponencias que van a estu-

diar los proyectos de ley; ante ellas se sustancian las compare-

cencias de los Consejeros y empleados públicos; ellas contro-

lan las mociones subsiguientes a las interpelaciones, así como

las resoluciones dimanantes de las proposiciones no de ley;

pero también pueden aprobar sus propias resoluciones así co-

mo las Memorias, Planes y Programas, con el mismo alcance

y valor que si las aprobara el Pleno. Este variado e importante

abanico competencial que pueden desplegar ha determinado

que se las considere “sede consultiva; sede referente; sede re-

digente; sede deliberante y sede política”, aunque el adjetivo

“redigente” no se pueda predicar de las Comisiones de la Jun-

ta General al carecer éstas de competencia legislativa plena.

Según el Reglamento de la Junta General, las Comisio-

nes están formadas por los miembros que designen los Gru-

pos Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno,

indique la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y en proporción

a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.

Para construir esta regla de proporcionalidad, hay que

tener en cuenta que todos los Grupos Parlamentarios, con in-

dependencia de su número (no inferior a tres, ya que de otro

modo no se puede constituir Grupo Parlamentario), tienen

derecho a contar, como mínimo, con un representante en ca-

da Comisión, y que cada Diputado tiene derecho a formar

parte, al menos, de una Comisión.

Con esta regla se pretende que las Comisiones reflejen

fielmente la composición del Pleno, y por ello, siendo esto

así, no hay ningún inconveniente para que asuman alguna de

sus funciones, con el mismo alcance. Por ejemplo pueden

aprobar, como ya se vio, proposiciones no de ley.

Para respetar este carácter de las Comisiones de ser un

órgano a escala del Pleno, cuando su composición no se aco-

moda a la regla de la proporcionalidad, la regla general de

adopción de decisiones por mayoría simple, se sujeta a una

corrección en base a la cual sus acuerdos se adoptan por el

sistema de voto ponderado.

El órgano de gobierno de la Comisión es la Mesa, inte-

grada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario,

cuya elección se desarrolla con arreglo a las reglas ya expues-

tas para la Mesa de la Cámara, con la única diferencia de que

para elegir Vicepresidente y Secretario se efectúa una sola vo-

tación acumulada, resultando elegidos, respectivamente, los

que obtengan mayor número de votos. Las funciones de las

Mesa de la Comisión, en su ámbito, son análogas a las que se

atribuyen a la Mesa de la Cámara. La Mesa de la Comisión es-

tá asistida por un Letrado que redacta sus actas y dictámenes.

A las reuniones de la Comisión pueden asistir, además

de sus miembros, los miembros del Consejo de Gobierno y

los Diputados que no fueran miembros, todos ellos con voz,

pero sin voto.

Las Comisiones conocen de aquellos asuntos que les

sean asignados por la Mesa de la Cámara. Sin perjuicio de

ello pueden recabar: información y documentación de la Ad-

ministración del Principado, así como de la periférica del Esta-

do en Asturias; la comparecencia de los miembros del Consejo

de Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados

con el área de su competencia; la comparecencia de emplea-

dos de la Administración del Principado para que informen

sobre asuntos relacionados con su área de gestión o trabajo;

la comparecencia de Presidentes de Consejos de Administra-

ción, Directores, Gerentes, o asimilados, del sector público

del Principado de Asturias; la comparecencia de expertos o

interesados; ante ellas se sustancian las comparecencias del

procedimiento legislativo.
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Laura González

Álvarez,

Presidenta de

la Junta General

de junio de 1991

a enero de 1993.

Su retrato, de

factura

expresionista,

fue realizado por

la pintora

Reyes Díaz.
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Las Comisiones, según el Reglamento de la Junta Gene-

ral, pueden clasificarse en dos grandes grupos: Permanentes

y No Permanentes. Las primeras, que constituyen la planta

estable de las Comisiones de la Cámara, tienen una duración

indefinida como órganos, sin perjuicio de que sus miembros

se renueven cada Legislatura. Las segundas, desaparecen

cuando cumplen el objeto para el que fueron creadas.

Dentro de las Permanentes hay que distinguir las Per-

manentes Legislativas y las Permanentes No Legislativas.

Las Permanentes Legislativas son las que actúan como

órganos preparatorios del Pleno en las iniciativas legislativas.

La planta de estas Comisiones aparece recogida en el Regla-

mento de la Junta General. No obstante, y dado que se trata

de buscar siempre una equivalencia entre las Comisiones y

las Consejerías, ya que aquéllas controlan la actividad de és-

tas, y constituyen la sede natural en la que se sustancian las

comparecencias de los Consejeros, el Reglamento contiene la

previsión de que la Mesa de la Cámara de acuerdo con la Jun-

ta de Portavoces, pueda modificar la denominación, el núme-

ro y las competencias de las Comisiones Permanentes, para

acomodarlas, en cada momento, a la estructura organizativa

de la Administración del Principado de Asturias. En defecto

de una actuación en este sentido, siempre existirán las Comi-

siones de planta previstas en el Reglamento.

Las Permanentes No Legislativas son, además de las

que puedan constituirse por disposición legal, la de Regla-

mento y la de Peticiones y Derechos Fundamentales. La de

Reglamento se ocupa de todo lo referido al estatuto de los Di-

putados, incompatibilidades, y algunos aspectos de la disci-

plina parlamentaria. Su Mesa es la de la Cámara, y su compo-

sición es proporcional, al igual que la del resto de las

Comisiones, computándose en la proporcionalidad los

miembros de la Mesa en el cupo del Grupo al que pertenez-

can. La de Peticiones y Derechos Fundamentales desarrolla

en la práctica un papel similar al Defensor del Pueblo en

otras Comunidades Autónomas, diferenciándose del mismo

en el carácter colegiado y no unipersonal. Tiene por misión

examinar las peticiones, individuales o colectivas que se diri-

jan a la Cámara, y velar por garantizar el adecuado ejercicio

de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen

en el territorio del Principado. Su composición es similar a la

del resto de las Comisiones.

Las No Permanentes pueden ser: de Legislatura, que

duran toda la Legislatura o la parte de ella que aún no hubie-

ra transcurrido; las Especiales, que se crean eventualmente

para un trabajo concreto y se extinguen al finalizarlo; y las de

investigación, que se pueden crear sobre cualquier asunto de

interés público para la Comunidad Autónoma. La compare-

cencia ante estas últimas es obligada bajo sanción penal.

La Ponencia. Es un órgano de trabajo interno de la

Comisión. Surge en el seno de ésta y debe estar integrada, al

menos, por un representante de cada Grupo Parlamentario.

Preside el miembro de mayor edad. Está asistida siempre por

un Letrado que redacta las actas de las sesiones y los infor-

mes acordados.

El carácter reservado de sus reuniones y la adopción de

acuerdos a través de voto ponderado la convierten en un ins-

trumento extremadamente útil y un foro muy adecuado para

desarrollar negociaciones y llegar a acuerdos entre los Gru-

pos Parlamentarios.

El Reglamento de la Junta General prevé su formación

en aquellos casos en los que asigne a la Comisión el estudio

de un proyecto o de una proposición de ley, y en aquellos

otros en que esté previsto en el propio Reglamento. Verbigra-

cia, cuando la Mesa y la Junta de Portavoces acuerden la ela-

boración de un texto legal sin previo proyecto o proposición

de ley, en cuyo caso se encarga la redacción el borrador a una

Comisión Permanente Legislativa, la cual formará en su seno

una Ponencia. Su papel estelar se alcanza en el procedimien-

to legislativo, en el que se le encarga elaborar un informe que,

normalmente, es asumido como dictamen por la Comisión

sin discusión alguna, y su texto, ya convertido en dictamen,

es el que se debate en el Pleno. En este trámite, la Ponencia

no solo decide qué enmiendas se incorporan o no al informe,

sino que puede actuar como el más importante enmendante,

introduciendo al proyecto o proposición de ley las modifica-

ciones que estime oportunas.

Aunque la Ponencia se extingue al concluir su trabajo, la

influencia de los Ponentes permanece, ya que al tratarse de

parlamentarios especializados en el tema de que trate la Po-

nencia, suelen mantener el protagonismo y personalizar el

debate, no solo en Comisión sino, si lo hubiere, en el Pleno.

En la práctica parlamentaria, no solo se forman Ponen-

cias en los casos anteriormente citados, sino en aquellos

otros en que así lo acuerde la Comisión respectiva.

5. El Pleno

Es la reunión de todos los miembros que integran la

Junta General, válidamente convocados. El Reglamento de la

Junta General lo define como el órgano supremo del Parla-

mento. Se entiende válidamente constituido cuando esté pre-

sente la mayoría de sus miembros. A sus sesiones pueden

asistir los miembros del Consejo de Gobierno aunque no os-

tenten la condición de Diputados, que tomarán asiento en un

banco especial, normalmente conocido como banco azul.

También tienen asiento reservado los Senadores designados

por la Cámara. Los Diputados toman asiento en el salón de

sesiones conforme a su adscripción a Grupos Parlamenta-

rios, y deben ocupar siempre el mismo escaño.

Junto a los citados, solo tendrán acceso al salón de sesio-

nes los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo,

y quienes estén expresamente autorizados por la Presidencia.
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de 1983 a junio

de 1987.
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La regla general es la de que sólo pueden hacer uso de la

palabra los Diputados y miembros del Consejo de Gobierno

aunque por invitación de la Presidencia de la Cámara, y con

el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces,

excepcionalmente, podrán hacer uso de la palabra y dirigirse

a sus miembros relevantes personalidades con ocasión de so-

lemnidades de especial significación.

Como órgano supremo del Parlamento, tiene encomen-

dadas las más significativas funciones. Así, en cuanto se re-

fiere a la potestad legislativa, culmina el procedimiento; de-

signa a los Senadores por el Principado de Asturias; decide

sobre los nombramientos de personas; en él se sustancia el

debate general sobre acción política y de gobierno; interpela-

ciones, y en general, los acuerdos de mayor significado. El lu-

gar en el que se reúne el Pleno se denomina Hemiciclo.

6. La Diputación Permanente

Su existencia obedece más a reminiscencias históricas

que a auténticas exigencias de funcionamiento de los Parla-

mentos. Su razón última estriba en asegurar la permanencia de

los poderes de la Cámara en dos momentos distintos: entre pe-

ríodos de sesiones, y terminado el mandato del Parlamento, en

tanto tome posesión la nueva Cámara resultante del proceso

electoral. Tuvo sentido en etapas históricas en las que existía

una auténtica dificultad material para reunir a todos los parla-

mentarios en breve tiempo, obstáculo que obviamente, con las

posibilidades y medios de la era presente, ha desaparecido.

Por ello, la preservación de los poderes de la Cámara se

podría haber logrado mediante la prórroga de funciones del

Parlamento extinto. Se ha optado, sin embargo, por el man-

tenimiento de este órgano que, en la práctica, sólo adquiere

cierto sentido entre la terminación del mandato de la Cámara

saliente y la toma de posesión de la nueva.

Entre períodos de sesiones, y como quiera que sus funcio-

nes se limitan a la posibilidad de solicitar la convocatoria de se-

siones extraordinarias de la Cámara, resulta mucho más opera-

tivo solicitar directamente la convocatoria del Pleno en sesión

extraordinaria, ya que es una posibilidad abierta al Consejo de

Gobierno o a la cuarta parte de los miembros del órgano.

Terminado el mandato de la Cámara, solamente puede

ejercer las competencias de ésta que resulten adecuadas,

siempre que se trate de casos de urgencia o extraordinaria

necesidad. La ambigüedad e imprecisión de estas funciones

provoca en la práctica un vaciamiento de su contenido.

Está presidida por el Presidente de la Cámara, y está forma-

da, además de por los miembros de la Mesa de la Cámara, que lo

será de la Diputación Permanente, por los Diputados titulares y

suplentes que designen los Grupos Parlamentarios, con arreglo a

los criterios de proporcionalidad ya vistos para la composición de

las Comisiones, computándose a estos efectos al Presidente y a los

miembros de la Mesa en el cupo del Grupo al que pertenezcan.

Estos miembros conservan su condición de Diputados,

con todos los derechos y prerrogativas inherentes a la misma,

aun después de expirado su mandato o disuelta la Cámara, y

hasta que se constituya el nuevo Parlamento.

Constituido el nuevo Parlamento, la Diputación Perma-

nente debe dar cuenta al Pleno de las asuntos tratados y las

decisiones adoptadas.

II. LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA

La Administración Parlamentaria de la Junta General,

aunque no es una administración pública en sentido estricto,

dispone de una organización propia, independiente y autó-

noma, estando integrada por el conjunto de medios persona-

les y materiales que sirven de soporte material y técnico para

el cumplimiento de sus fines.

Aunque en la organización de la Administración Parla-

mentaria la Junta General del Principado de Asturias tiene

autonomía que le viene inmediatamente del Estatuto de Au-

tonomía, existe una tendencia a reproducir modelos de ges-

tión de la administración pública general.

Por ello en la Administración Parlamentaria de la Junta

General del Principado de Asturias se desarrollan, a escala,

las mismas funciones y se reproducen los mismos problemas

que en la Administración Pública en general.

Desde un punto de vista material, se puede distinguir

entre los actos de gestión en sentido amplio, a los que habría

que reconducir los de contratación de obras, servicios y su-

ministros, ejecución y control presupuestario y similares, y

actos de personal.

En cuanto se refiere a la organización de la Administra-

ción parlamentaria, hay tres estructuras que se pueden con-

siderar fijas y que es posible apreciar en cualquier Parlamen-

to, estando sometidas el resto de las existentes a la necesidad

de acomodación del Parlamento a la realidad e incluso al pro-

ceso negociador ya plenamente asentado en la Administra-

ción Pública Parlamentaria.

Estas estructuras fijas son los Letrados, la Biblioteca y el

Servicio de Publicaciones.

A los dos primeros alude el Reglamento de la Junta

General. Al tercero y al resto de la estructuras existentes, el

Estatuto de Personal de la Junta General del Principado de

Asturias aprobado por la Mesa de la Cámara en el ejercicio

de la competencia que le atribuye el artículo 28 del Estatu-

to de Autonomía del Principado de Asturias. Este hecho de

su aprobación por la Mesa de la Cámara afecta a su natura-

leza, y a su sometimiento a la jurisdicción. Al carecer la

Mesa de competencia para intervenir en la formación de

las leyes, el Estatuto de Personal queda sometido a la juris-

dicción contencioso-administrativa. Si en lugar de apro-

barlo la Mesa lo aprobara el Pleno de la Cámara, tendría

rango de ley.
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de junio de 1987

a junio de 1991.
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Agustín José
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fue Presidente de

la Junta General
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marzo de 1982

a enero de 1983.
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Presidentes fue

realizado por

José Paredes

Corzo.
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Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus in-

convenientes. La Ley sólo puede ser impugnada por el redu-

cidísimo número de sujetos legitimados para ello, y el proce-

dimiento de modificación es más complicado. El Estatuto de

Personal aprobado por la Mesa de la Cámara carece de ese

blindaje, y por ello puede modificarse con mayor facilidad en

atención a las necesidades que vayan produciéndose.

En cuanto al modelo de función pública implantado, el

Parlamento Asturiano se ha decantado por el empleo público

funcionarial. Todos los empleados del Parlamento Asturiano

tienen la condición de funcionarios públicos, lo que garantiza

una total homogeneidad en el régimen jurídico aplicable y unas

posibilidades de promoción profesional mayores, aun a pesar

del reducido tamaño de la Administración Parlamentaria.

III. FUNCIONAMIENTO

1. Sesiones

Son los espacios de tiempo en los que el Parlamento

puede reunirse para desarrollar sus funciones.

El Reglamento de la Junta General se limita a decir que

el Parlamento se reunirá en dos períodos de sesiones, confor-

me a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

Este último concreta los períodos de sesiones especifi-

cando que estarán comprendidos entre septiembre y diciem-

bre el primero y entre febrero y junio el segundo.

A pesar de que no están precisadas las fechas de apertura

y cierre de los períodos de sesiones, la práctica seguida desde

la entrada en vigor de la última reforma estatutaria que preci-

sa los períodos de sesiones en la forma descrita, es estimar há-

bil el primer día de los meses de febrero y septiembre, según

se trate, hasta el último de los meses de junio y diciembre.

Las sesiones que se desarrollan dentro de los períodos ci-

tados se denominan “sesiones ordinarias”; las que se puedan

celebrar fuera de dichos períodos “sesiones extraordinarias”.

Se denomina “sesión” al tiempo parlamentario dedica-

do a agotar un orden del día. Recibe el nombre de “reunión”

la parte de la sesión celebrada durante el mismo día.

El Presidente inicia la sesión con la fórmula “Se abre la

sesión”, la suspende diciendo “Se suspende la sesión”, la re-

anuda con las palabras “Se reanuda la sesión”, y la cierra con

la frase “Se levanta la sesión”.

La regla general tanto en las sesiones del Pleno como de

las Comisiones es que sean públicas.

No obstante serán secretas las sesiones del Pleno cuan-

do se traten cuestiones concernientes al decoro de la Cámara

o de sus miembros, o a la suspensión de un Diputado, o cuan-

do se debatan propuestas o dictámenes de la Comisión de

Reglamento que afecten al Estatuto de los Diputados, si así se

acuerda por la Mesa de la Cámara. También lo serán las se-

siones y trabajos de la Comisión de Reglamento cuando los

asuntos de que se trate afecten al Estatuto de los Diputados.

Para que sean secretas en otros casos hace falta

acuerdo expreso del órgano de que se trate adoptado por

mayoría absoluta.

2. Orden del Día

El orden del día no es más que la relación de asuntos

que deben conocerse por el órgano correspondiente.

El orden del día del Pleno es fijado por el Presidente de

acuerdo con la Junta de Portavoces, y el de las Comisiones

por su respectiva Mesa.

El orden del día tanto de Pleno como de Comisión puede

ser alterado para incluir un asunto inicialmente no previsto,

siempre que éste haya cumplido los trámites reglamentarios

y siempre que así se acuerde por el Pleno o por la Comisión.

También el Presidente de la Cámara o los Presidentes de

las Comisiones podrán por razones de oportunidad modificar

el orden de despacho de los asuntos incluidos en el orden del

día siempre que no se oponga ningún Grupo Parlamentario.

Íntimamente ligado al orden del día está el calendario

de trabajo, que es una planificación de los trabajos de los

distintos órganos de la Cámara.

A pesar de que no está regulado en el Reglamento de

la Junta General, en la práctica al inicio de cada Legislatu-

ra, la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces aprueban

un calendario de funcionamiento tanto del Pleno como de

las Comisiones.

Por regla general, las Comisiones se reúnen de lunes a

miércoles, y el Pleno los jueves por la tarde y los viernes por

la mañana. La mañana de los jueves se reserva para las re-

uniones de las Ponencias.

3. El Debate

Es la forma normal de trabajo en los órganos de la Cá-

mara. Todas sus decisiones van precedidas de un debate en

el que todos los miembros del órgano tienen el derecho de

intervenir y manifestar su postura.

Para que se pueda deliberar y debatir, se exige un

quórum determinado, que el Reglamento de la Cámara fija

en la mayoría de los miembros del órgano de que se trate.

En el desarrollo de los debates se observan siempre dos

reglas de oro que son tradicionales en el derecho parlamenta-

rio, una, referida a la mayoría, y otra referida a la minoría: la

“mayoría” siempre puede decidir a condición de que, siem-

pre, y primero, deje hablar a la “minoría”; la “minoría” puede

ser vencida por la “mayoría”, pero no acallada.

A partir de estas premisas se construyen las reglas del

debate que exige, también, con carácter previo, que todos

los que van a participar en el mismo, es decir, todos los

miembros del órgano de que se trate, deben tener en su po-

der con cuarenta y ocho horas de antelación la documenta-

ción que haya de servir de base al debate.
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Estas reglas son, sucintamente expuestas, las siguientes:

- Ningún Diputado puede hablar sin haber pedido y ob-

tenido del Presidente la palabra.

- Los discursos deben pronunciarse personalmente y de

viva voz (esta regla en la práctica se observa cada día menos

ya que la mayoría de las intervenciones se hacen a través de

la lectura, cambio que ha venido a explicarse en el hecho de

que el parlamentarismo verbal ha dejado paso a lo que hoy se

denomina parlamentarismo documental, y también en la cir-

cunstancia de que históricamente se han sustituido las indi-

vidualidades ilustres por colectivos organizados).

- Nadie puede ser interrumpido cuando hable sino por

el Presidente, y por causas tasadas, de las cuales las más ha-

bituales son las llamadas a la cuestión y al orden.

- Los miembros del Consejo de Gobierno pueden hacer

uso de la palabra siempre que lo soliciten.

- Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, la

Presidencia invitará dos veces al orador a que concluya y pos-

teriormente le retirará la palabra.

- En cualquier momento del debate los Diputados po-

drán solicitar la palabra para plantear una cuestión de orden

o una cuestión reglamentaria.

Salvo en los procedimientos en los que existen unas reglas

específicas de debate, se entiende siempre que cabe un turno a

favor y otro en contra cuya duración no excederá de diez minutos.

Si los debates son de totalidad, los turnos se amplían.

La Presidencia del órgano ostenta facultades para orde-

nar el debate y las votaciones.

Los turnos de intervención se inician por el Grupo Mixto si

lo hubiere, e intervendrán a continuación el resto de los Grupos

Parlamentarios en orden inverso a su importancia numérica.

Por regla general, en todo debate, caben turnos de répli-

ca y dúplica.

Cuando deseen intervenir en el debate la Presidencia del

órgano, los Vicepresidentes o los Secretarios, deben abando-

nar su lugar en la Presidencia y no volver a ocuparlo hasta

que haya concluido la discusión el tema de que se trate.

4. Las Votaciones

Son la expresión de voluntad de los miembros que inte-

gran el órgano.

Para la adopción de los acuerdos el Reglamento exige dos

requisitos: que el órgano esté reunido reglamentariamente, esto

es, que haya sido convocado por quien tiene poder de hacerlo y

con un orden del día; y además que estén presentes la mayoría

de sus miembros, requisito este último de necesaria observan-

cia, hasta el punto de que si no existiese el quórum reglamenta-

rio, debe posponerse la votación hasta que éste se consiga.

La regla general para la adopción de acuerdos es la mayoría

simple. Así lo ha venido manteniendo el Tribunal Constitucional

que ha llegado a afirmar que “Nuestra Constitución ha instaura-

do una democracia basada en el juego de las mayorías, previen-

do tan solo para supuestos tasados y excepcionales una demo-

cracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas”.

El Reglamento de la Junta General se acomoda a esta

regla y proclama como regla general de la votación la mayo-

ría simple, sin perjuicio de que en determinados casos se exi-

jan otro tipo de mayorías.

Se entiende que hay mayoría simple cuando los votos po-

sitivos son superiores a los negativos, cualquiera que sea el nú-

mero de las abstenciones, los votos en blanco y los nulos; se

entiende que hay mayoría absoluta cuando se expresa en el

mismo sentido el primer número entero de votos que sigue al

número resultante de dividir entre dos el total de los miem-

bros de pleno derecho del órgano de que se trate; cualquier

otra mayoría cualificada, por ejemplo, la que se exige para la

tramitación de un proyecto o proposición de ley en lectura úni-

ca (dos tercios) o para la aprobación por el Pleno de la Cámara

del proyecto o proposición de ley de reforma del Estatuto (tres

quintos), tendrán siempre como referencia el número total de

los miembros de pleno derecho del órgano de que se trate.

El voto es personal e indelegable y las votaciones no po-

drán interrumpirse por causa alguna, ni durante su desarro-

llo se podrá hacer uso de la palabra ni entrar o salir del salón

en que se desarrollen.

La votación puede ser: por asentimiento a la propuesta

de la Presidencia, cuando se trate de cuestiones que una vez

enunciadas no sucinten reparo u oposición; ordinaria, que

puede ser a mano alzada o por procedimiento electrónico;

pública por llamamiento que se realiza llamando a los Di-

putados por sus nombres y respondiendo aquellos “Sí”,

“No”, o “Me abstengo”, o por papeleta; y por último, secre-

ta, que a su vez puede realizarse por procedimiento electró-

nico siempre que omita la identificación de los votantes o

por papeletas. La votación secreta nunca puede aplicarse en

los procedimientos legislativos.

El Reglamento de la Junta General prevé un sistema

para dirimir los empates en las votaciones, que pasa por la

repetición de ésta en dos ocasiones, entendiéndose rechaza-

do el asunto sometido a votación cuando repetida ésta por

tercera vez, persiste el empate.

Por regla general, terminada la votación, cada Grupo

Parlamentario puede explicar su voto por un tiempo máxi-

mo de cinco minutos siendo su orden de intervención de

menor a mayor número de Diputados.

5. Cómputo de Plazos y Presentación de Documentos

El cómputo de los plazos en el ámbito parlamentario está

sometido a unas reglas similares al cómputo de plazos en la Ad-

ministración Pública ordinaria: cuando los plazos se señalen

por días a contar desde uno determinado, quedará éste exclui-

do del cómputo que deberá empezar al día siguiente y se enten-

derán incluidos, exclusivamente, los días hábiles; si los plazos

estuviesen fijados por meses, se computarán de fecha a fecha, y
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cuando en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al

inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último

del mes, finalizando el siguiente día hábil si éste fuera inhábil.

Del cómputo de los plazos se excluye el tiempo com-

prendido fuera de los períodos entre sesiones, salvo que un

asunto esté incluido en una sesión extraordinaria, lo que no

obsta para que la Mesa de la Cámara y la Presidencia califi-

quen, admitan y decidan la tramitación de los documentos

presentados fuera de los períodos de sesiones.

No obstante cuando se trata de proyectos o proposicio-

nes de ley, el plazo de presentación de enmiendas se inte-

rrumpe fuera de los períodos de sesiones y comienza a correr

al inicio del siguiente período de sesiones.

Los plazos pueden prorrogarse o reducirse, no pudiendo

ser la prórroga, salvo casos excepcionales, mayor del doble de

su duración, ni la reducción menor de su mitad. Todos los do-

cumentos que se dirijan al Parlamento o a cualquiera de sus ór-

ganos deben registrarse oficialmente en el Registro General de

la Cámara en los días y horas que fije la Mesa del Parlamento.

6. De la Declaración de Urgencia

A petición razonada del Consejo de Gobierno, de un

Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los Diputados,

la Mesa de la Cámara podrá declarar la urgencia para la tra-

mitación de un asunto que, por regla general, supondrá la re-

ducción a la mitad de la duración de los plazos ordinarios.

7. De las Publicaciones del Parlamento

y de la Publicidad de sus Trabajos

La Junta General tiene dos publicaciones oficiales: el

“Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias”,

en el que se insertarán los textos y documentos cuya publica-

ción sea requerida por algún precepto reglamentario, sea nece-

saria para su conocimiento y adecuada tramitación, o sea or-

denada por la Presidencia; y el “Diario de Sesiones” en el que

se reproducen íntegramente, dejando constancia de los inci-

dentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adop-

tados en sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de

las Comisiones, que no tengan carácter secreto.

Los medios de comunicación reciben de la Presidencia

de la Cámara la información sobre las actividades de los dis-

tintos órganos del Parlamento. También la Presidencia de la

Cámara concede las credenciales a los representantes gráfi-

cos y literarios de los distintos medios.

8. De la Disciplina Parlamentaria

a) De las sanciones por incumplimiento de deberes.

Los Diputados pueden ser sancionados por la Mesa, por

el Presidente o por el Pleno de la Cámara.

La Mesa puede sancionarlos con la privación de alguno o al-

gunos de sus derechos cuando de forma reiterada o notoria deja-

ran de asistir voluntariamente a  las sesiones del Pleno o de las Co-

misiones o cuando quebrantaran el deber de secreto sobre las ac-

tuaciones y resoluciones que tengan tal carácter; la Presidencia

puede proceder a la expulsión inmediata de un Diputado o a pro-

hibirle asistir a una o dos sesiones; y el Pleno puede acordar la sus-

pensión temporal en la condición de Diputado cuando impuestas

las sanciones por la Mesa en los supuestos descritos persistiera en

su actitud, cuando portare armas dentro del recinto parlamenta-

rio, cuando después de haber sido expulsado del Salón de Sesio-

nes se negare a abandonarlo o cuando contraviniere la prohibición

de invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el

ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.

b) De las llamadas a la cuestión y al orden.

Los Diputados, cuando intervengan como oradores en las

sesiones de los órganos, pueden ser llamados a la cuestión o al

orden: a la cuestión cuando estuvieren fuera de ella, ya por dis-

gresiones extrañas al punto de que se trate, ya por volver sobre

lo que estuviere discutido o votado; al orden cuando profieren

palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara

o de sus miembros o de otras instituciones; cuando en sus dis-

cursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deli-

beraciones; cuando con interrupciones o de cualquier otra for-

ma alteraren el orden de las sesiones; o cuando retirada la

palabra a un orador, pretendiera continuar haciendo uso de ella.

Cuando un orador hubiere sido llamado al orden tres

veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las

consecuencias de una tercera llamada, le será retirada la pa-

labra y el Presidente le podrá imponer la sanción de no asistir

al resto de la sesión, que podrá alcanzar a la sesión siguiente

si no atendiere el requerimiento de abandonar el Salón de

Sesiones, sin perjuicio de que el Presidente adopte las medi-

das que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

c) Del orden en el recinto parlamentario.

La Presidencia de la Cámara velará por el mantenimien-

to del orden en el recinto del Parlamento y en todas sus de-

pendencias, pudiendo adoptar cuantas medidas estime opor-

tunas a tal efecto, incluso la de poner a disposición judicial a

las personas causantes de la perturbación.

Cualquier persona, sea o no Diputado, que promoviera

desórdenes graves con su conducta de obra o de palabra en el re-

cinto parlamentario será inmediatamente expulsado, y se trata

de un Diputado, además, el Presidente le suspenderá en el acto

en su condición de Diputado por plazo hasta de un mes sin per-

juicio de que el Pleno de la Cámara pueda modificar la sanción.

En las sesiones públicas la Presidencia del Parlamento

velará por el mantenimiento del orden en los espacios desti-

nados a invitados y público.

Quienes en estos espacios dieran muestras de aproba-

ción o desaprobación, perturbaren el orden o faltaren a la de-

bida compostura, serán inmediatamente expulsados del re-

cinto del Parlamento, pudiendo ordenar la Presidencia el

levantamiento de las oportunas diligencias por si los actos

producidos pudieran ser constitutivos de delito o de falta.
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n los debates celebrados para la redacción del Esta-

tuto de Autonomía hubo cierta discusión sobre el

nombre que debía adoptar oficialmente la Comunidad

Autónoma. Algún partido fue reticente a la inclusión en la

denominación territorial del término  Principado preten-

diendo que Asturias era lo correcto, en un momento don-

de los debates sobre la forma del estado estaban aún muy

recientes. En cambio la recuperación de Junta General del

Principado de Asturias no ofreció problemas similares,

aunque en un primer momento se pensó en aplicar al go-

bierno de la Comunidad Autónoma este título. Si final-

mente quedó establecido que fuera la asamblea legislativa

la que lo ostentase fue por primacía y porque en ningún

momento se pensó en relegar al olvido una histórica insti-

tución que desde amplios sectores, imbuidos de un cierto

historicismo diferenciador, se creía representativa de la

defensa de los derechos de Asturias durante siglos.

Sobre los orígenes de nuestra Junta General hay im-

precisiones. Pese a algunos estudios de particular interés

como el todavía recurrido Memoria en defensa de la Junta

General, de José Caveda y Nava que vio la luz a modo de

informe previo a la aprobación de unas nuevas Ordenanzas

en 1834,  y como  otros más recientes, caso de los de Miguel

RESULTA INCUESTIONABLE A ESTAS ALTURAS DE LA HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

QUE EL PARLAMENTO ASTURIANO TIENE NOMBRE PROPIO. LOS LEGISLADORES HAN QUERIDO QUE LA JUNTA GENERAL

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SEA LA INSTITUCIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR. LA IDENTIFICACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO EL PARLAMENTO DE LOS ASTURIANOS NO ES FÁCIL; Y ESTO ES ASÍ TANTO

PARA NOSOTROS, LOS ASTURIANOS, COMO PARA EL RESTO DE CIUDADANOS DE OTROS TERRITORIOS. EN NUESTRO CASO

POR LA AÚN ESCASA DIVULGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARLAMENTARIOS QUE ESTABLEZCAN LA EQUIVALENCIA ASAMBLEA

CON JUNTA, PESE AL ESFUERZO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; Y EN MUCHOS LUGARES POR EL HECHO DE QUE LA

JUNTA, JUNTAS O XUNTA DESIGNAN AL GOBIERNO, AL PODER EJECUTIVO; COMO SUCEDE EN GALICIA, CASTILLA Y LEÓN,
CASTILLA LA MANCHA, ANDALUCÍA O EXTREMADURA.

de la Villa, en 1909, o un divulgado opúsculo del Vizconde

de Campo Grande, de 1916, ligado al regionalismo conser-

vador que Vázquez de Mella propugnaba desde Madrid. Así

que la Junta General no fue objeto de investigación seria

hasta hace poco tiempo, cuando se emprendió por vez pri-

mera la edición, aunque quedó incompleta, de sus Actas

Históricas en un empeño que honró la labor del Instituto

de Estudios Asturianos en 1949. A partir de entonces se

han sucedido trabajos valiosos para conocer la historia me-

dieval de Asturias y con ella los orígenes de sus institucio-

nes tradicionales. Sin hacer una lista prolija de nombres se

han de recordar las aportaciones de J.I. Ruíz de la Peña So-

lar, de Juan  Uría Maqua sobre el condado de Noreña, tan

ligado en la historia a la creación del Principado de Astu-

rias, la documentada tesis doctoral de Alfonso Menéndez

González y, en particular, los trabajos del prestigioso juris-

ta Don Francisco Tuero Bertrand que analizó con encomia-

ble rigor las Ordenanzas sucesivas de la Junta General y re-

dactó sobre su historia notas de inapreciable valor para

quienes quieran saber cómo era esta institución.

El propio Parlamento Asturiano asume el compromi-

so de apoyar los estudios sobre los orígenes de la Junta

General, el Principado de Asturias y otros aspectos de

La Recuperación
de un Nombre

Histórico

E

ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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nuestra historia. Ha publicado hace tiempo la mencionada

Memoria en defensa de la Junta General, de José Caveda

y Nava, el libro Los orígenes del Principado de Asturias y

de la Junta General, que recoge las ponencias presentadas

en un congreso  celebrado con motivo del VI Centenario de

la creación del Principado de Asturias en 1988. Asimismo

colaboró en la edición de estudios interesantes y lleva a ca-

bo una labor editorial importante rescatando textos signi-

ficativos en la colección Clásicos Asturianos del  Pensa-

miento Político. Aún más, inicia la transcripción y edición

de las Actas Históricas del la Junta General del Principa-

do de Asturias en una labor que pretende completar el

proyecto que en su día quedó inconcluso, mejorando la

elaboración de índices, y que cuenta con la supervisión de

Dª Mª Josefa Sanz Fuentes como experta en Paleografía y

Diplomática. Esta colección que ambiciona recuperar la

serie completa de las Actas fue presentada en 1998 con la

asistencia de Los Reyes de España. Finalmente cabe seña-

lar la interesante identificación y rescate de documentos

únicos que se realiza en numerosos archivos por un grupo

de trabajo creado en la Comisión de Derecho Consuetudi-

nario para redactar lo que será la compilación de los usos

y costumbres del Principado de Asturias en un trabajo tu-

telado por el profesor D. Santos Coronas, Catedrático de

Historia del Derecho.

Pero hasta que las investigaciones avancen despe-

jando dudas, diremos de la histórica Junta General (o

deberíamos decir Juntas Generales y Diputaciones del

Principado de Asturias, si fuéramos fieles a los textos)

que su inicio pudo encontrarse en algún momento entre

1388 y 1444. En el primero de estos años se instituye el

título de Principado de Asturias, ligando las tierras de

esta región al  Príncipe heredero al trono. Por más que

en un curioso texto del siglo XVI se dice que “tomó este

nombre (de Principado) de haberse principiado en aque-

lla tierra a recobrar por los cristianos de España lo que

les fue ocupado por los moros” (AGS, Diversos de Casti-

lla, leg 9, fol.67), la creación del Principado cerró el gra-

ve conflicto sucesorio entre Juan I de Castilla y el Duque

de Lancaster, yerno de Pedro I y pretendiente, con el

apoyo de Portugal, a la corona Castellana. Los motivos

por los que se quiso que fuera Asturias la tierra ligada al

sucesor a la corona no quedan totalmente claros. Lo

cierto es que se siguió con esto la costumbre de situar al

heredero en un lugar preeminente entre el resto de los

nobles, lo que de hecho significaba un intento de refor-

zar el poder real en un gesto que ya se había producido

en otros países. Algunos quisieron creer que Asturias,

como cuna de la reconquista fue así premiada, sustra-

yéndola a dependencias menores, en tanto que otros

muchos ven en esto un intento de contrarrestar el poder

inmenso que poseía el levantisco Conde de Noreña como

del dominio territorial del Obispado. En cualquier caso

en 1388 Enrique II y Catalina de Lancaster se convierten

en los primeros Príncipes de Asturias.

Las circunstancias documentadas de la creación del

Principado de Asturias no tienen correlato con las que

debieron originar la creación de la Junta General. El in-

signe Jovellanos se atrevió a aventurar su relación con la

primitiva corte o junta del Reino de Asturias, otros bus-

caron su origen en los Concilios de Oviedo del siglo XII

o en las Hermandades locales del XIII, que seguramente

fueron precedentes relevantes como lugares de encuen-

tro de los concejos, además de la destacada asamblea in-

termunicipal celebrada en Oviedo en 1378 como contes-

tación a los abusos del Conde de Noreña, Don Alfonso.

Lo cierto es que el poder territorial de las dos institucio-

nes, el Principado de Asturias y la Junta General, se es-

tablece sobre un área definida de antiguo por unos lími-

tes geográficos nítidos y reconocidos en textos y crónicas

altomedievales. El “país de los astures” se situaba entre

el Eo y el Deva y entre las montañas y el mar; y esto fue

así por más que avatares posteriores sustrajeran tempo-

ralmente alguna parte oriental del la primitiva unidad

geográfica.
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Siguiendo al profesor  J.I. Ruiz de la Peña, la Junta Ge-

neral histórica aparece constituida formalmente el 16 de

noviembre de 1444, después de que Enrique IV fuera inves-

tido Príncipe de Asturias por Juan II declarando que “todas

las cibdades e villas y lugares de Asturias de Oviedo fuesen

mayorazgo para los príncipes de Castilla y de León, así co-

mo hera e es el Delfinazgo en Francia e que no se diesen ni

pudiesen dar [...]salvo que fuesen de la Corona, sobre lo

cual fizo juramento solemne de lo cumplir”. El futuro Enri-

que IV fue el primero de los titulares que ejerció como tal,

enviando representantes y designando a miembros de la

nobleza para que tomasen posesión en su nombre. La

asamblea reunida aquel 16 de noviembre de 1444, docu-

mentada oficialmente, relata que la Junta se reunió bajo la

asistencia del merino mayor Pedro de Quiñones y promete

acatar el señorío de Don Enrique a cambio de que este guar-

dase a los “concejos y lugares de la tierra de Asturias, sus

fueros y costumbres buenas y privilegios y libertades y fran-

quicias y usos [...] según lo avemos de uso y de costumbre”,

expresión que denota la existencia de precedentes.

69LA RECUPERACIÓN DE UN NOMBRE HISTÓRICO



Las pinturas de

los techos de la

Junta General se

deben, al parecer,

a Manuel

Arboleya.  En ésta

aparece el escudo

del Principado

de Asturias con

la Cruz de la

Victoria, en un

lado; el otro

figuras alusivas a

la virtudes de la

laboriosidad y la

instrucción.

En el difícil reinado de Enrique IV, declarada ilegíti-

ma su hija Juana y reconocida heredera de Castilla y Prin-

cesa de Asturias su hermana Isabel (la futura Isabel la Ca-

tólica), las tierras del Principado y los nobles, en particular

los Quiñones, fueron importantes monedas de cambio pa-

ra los bandos en litigio. El reinado siguiente, de los Reyes

Católicos, significó la afirmación de un estado nacional so-

metido a un rígido autoritarismo regio y en este contexto

el título de Príncipe de Asturias devino en lo que hoy con-

tinúa siendo: un título honorífico, no una escuela de go-

bierno como en su origen se pretendió.

La Junta General del Principado de Asturias se vuelve

a reunir con frecuencia. Aparece documentada el 18 de

marzo de 1445 y otra vez más en 1462, y de nuevo en 1467 y

en 1475. Parece que pronto esta Junta General fue monopo-

lizada por unas pocas familias que bloqueaba la participa-

ción de los concejos. Los Reyes Católicos, en Reales Provi-

siones dadas en Barcelona en 1493, mandan que se

redacten Ordenanzas y para eso que se traigan las de los

concejos y las que “se hallaren justas se aprueben, confir-

men y guarden” y “para que los procuradores o diputados

que se nombrasen para las Juntas Generales del Principado

se elijan libremente por el vecindario de cada concejo”. En

1550 se establece por Real Provisión que el nombramiento

de alguaciles y merinos “se hiciere por la Junta General”. En

1494 unas Ordenanzas redactadas por Hernando de Vega

para la ciudad de Oviedo se aplicaron a muchos concejos, si

bien las primeras redactadas que tuvo la Junta General fue-

ron las de Duarte de Acuña en 1594, un periodo que empie-

za a estar documentado por las actas de las sesiones que en

65 libros dan cuenta de la trayectoria de la institución Junta

–con breves lagunas- hasta su disolución en 1835.

Puede resultar especialmente llamativo comprobar el

comportamiento contradictorio de los Reyes Católicos

cuando robustecen la Junta General preocupándose de su

organización como modo de contener quizás el poder no-

biliario, y simultáneamente reducen la influencia de esta

representación territorial aplicando su idea de un estado

supranacional. Lo cierto es que la Junta General pasó a ser

durante mucho tiempo un ayuntamiento de todo el Princi-

pado, como decía Caveda y Nava, o una organización con

la que se suplía la falta de presencia de los concejos astu-

rianos ante las Cortes generales del Reino.

Es manifiesto que algunos autores elevaban la Jun-

ta General al rango de una asamblea, unas cortes regio-

nales, en la que se tenía la capacidad de decidir si las le-

yes votadas en las Cortes del Reino se ajustaban a las

nuestras. Trelles y Villademoros o Jovellanos en el siglo

XVIII sostuvieron esta tesis que se quería elogiosa con

la histórica institución, aunque poco veraz. Fermín Ca-

nella, más ecuánime, reconoce excesivas las competen-

cias que Trelles defendía. Ni De las Alas Pumariño, des-

de su actitud regionalista, se atreve a ir tan lejos,

aduciendo que las continuas reclamaciones para recu-

perar el voto en Cortes por parte de la Junta General no

hubieran sido tan continuas si fuera realmente una ins-

titución privilegiada con poderes decisorios en su re-

lación con la Corona. Sólo el regionalismo exacerbado

de Álvaro Fernández de Miranda, Vizconde de Campo

Grande, en su texto Bosquejo histórico de la Junta Ge-

neral del Principado de Asturias, ejerce como buen na-

cionalista haciendo bandera de la centenaria y desapa-

recida Junta para su causa, considerándola alma de la

región y defensora de sus fueros, privilegios y libertades.
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Siguiendo el discurso de D. Francisco Tuero Bertrand,

en un escrito de 1978 año de aprobación de la Constitu-

ción Española en la que se diseñó el llamado estado de las

autonomías, “la Junta General puede resurgir -sin mitifi-

caciones innecesarias- para erigirse en órgano rector de la

futura sociedad política regional”.

Pero la actual Junta General del Principado de Astu-

rias, el parlamento de los asturianos, no precisa el recurso

a una identificación de funciones con su predecesora en

nombre, ni a la histórica y longeva Junta General se le

puede adscribir como demérito no haber sido asamblea,

máxime en un periodo de nuestra historia en el que el par-

lamento en la acepción actual era inexistente y el voto en

Cortes privilegio de un reducidísimo grupo de ciudades,

menos de veinte, que poco tenían que hacer frente a unos

sectores muy jerarquizados e influyentes –nobleza y clero-

 sobre una monarquía de tintes autoritarios y fuertemente

personalizada en unos Reyes de gran predicamento, como

fue el caso del Emperador Carlos V y Felipe II, o abando-

nada en manos de validos plenipotenciarios en los si-

guientes reinados. Sin dejar de lado la reivindicación de

querer tener presencia en Cortes, algunas veces los diputa-

dos locales muy realistas evaluaban innecesaria esta pre-

sencia por los pocos beneficios y los muchos “gastos de

procuración” que ello podía representar.

En cuanto a competencias, las de la Junta General en

el transcurso de las centurias que recorren los reinados de

austrias y borbones, hasta su disolución en el siglo XIX y

su sustitución por la Diputación Provincial, se centraban

en el reparto de impuestos, levas de soldados, recibimien-

to de altos funcionarios y recepción de disposiciones y no-

tificaciones varias emanadas de la Corona. La Junta Ge-

neral en orden a su relación con el poder central no tenía

capacidad decisoria. Redactaba Ordenanzas, básicas para

el gobierno de la región, que no entraban en vigor o ad-

quirían rango de firmeza sin la aceptación del Rey. Y en lo

referido a la fiscalidad se limitaba a votar los impuestos

demandados, efectuando el reparto entre los distintos

concejos y en no pocas ocasiones requiriendo la modifica-

ción y rebaja en las exigencias por “la mucha pobreza de

esta tierra”. Aún cuando la lectura de las Actas de las Jun-

tas sean tediosas por la cantidad de temas recurrentes, es-

tos son un reflejo vívido de los conflictos de la España de

la época. El mantenimiento de un imperio extensísimo,

amenazado por enemigos externos y en muchas ocasiones

por fuerzas centrífugas internas, provocó una sangría de

recursos que empobreció más a las zonas que gozaban de

menor autonomía o carecían de contrapoderes sólidos.

Castilla y sus territorios -entre ellos Asturias- se vieron

obligados a ofrecer sus escasos recursos para mantener

un imperio del que sacaban nulo provecho. Impuestos

múltiples, levas de soldados, carestía de productos indis-

pensables, escasez, epidemias y dificultades por doquier

son temas que se repiten y que afectan en muy desigual

medida a la población: pesaban sobre los más pobres,

aquellos que no tenían ninguna voz ante una Junta Gene-

ral dominada por poco más de dos docenas de familias,

según asegura Alfonso Menéndez González en su tesis.

No obstante aquella misma Junta, que se veía obli-

gada una y otra vez a tratar los asuntos de índole general,

también atendía otros varios, tales como nombramiento

de cargos, arreglo de caminos, puertos, comercio, caza,

provisión de alimentos, prevención de epidemias y sani-

dad, precios, beneficencia, cofradías, cuidado de docu-
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mentos, asuntos de protocolo, relaciones institucionales,

etc que viene a recordar hasta qué punto conocer aquella

Junta supone una aproximación a la historia real de la

época. Y esto con toda la prevención que se quiera. Porque

es cierto que la Junta General no era una institución de-

mocrática (concepto lógicamente inaplicable al funciona-

miento institucional del momento); antes bien, estuvo ca-

da vez más mediatizada por unos grupos de control que no

dudaron en pervertir las reglas establecidas para evitar in-

tromisiones y controlar los cargos. Por lo demás algo co-

mún y aceptado si se tiene en cuenta que la venta de car-

gos era una estrategia general empleada por los monarcas

para allegar fondos y que se convirtió en normal.

Esta Junta funcionó con cierta regularidad durante

los siglos XVI y XVII. Las sesiones se celebraban en la Sala

Capitular de la  Catedral de Oviedo y podían prolongarse

de un día a tres meses. Los representantes de los concejos

de realengo disponían de un poder diferente a los de Obis-

palía. En las Ordenanzas de Duarte de Acuña de 1594 se

establecieron las funciones y competencias del procurador

general y también las atribuciones de la Diputación, que

compuesta por cuatro diputados ejecutaba los acuerdos de

la Junta y estaba presidida por el corregido, hasta que el

regente de la Audiencia se convirtió en máximo funciona-

rio del Principado de Asturias.

En su dilatada historia la Junta elaboró una serie de

documentos de gobierno y administración territorial deno-

minados Ordenanzas que son de hecho un compendio de

usos, costumbres y derechos importantes para comprender

el discurrir de la vida de la Asturias moderna. Estas Orde-

nanzas que debían obtener para ser efectivas las sanción

real –y no siempre lo consiguieron- fueron vistas como

ejemplos de la facultad legislativa. Pero si en este punto,

más aún que en otros, hemos de dejarnos guiar por alguien

será de nuevo por Francisco Tuero Bertrand que ya hace

décadas publicara amplios trabajos en el Boletín del Ilustre

Colegio de Abogados de Oviedo sobre las Ordenanzas, ha-

ciéndose responsable también de una compilación de las

mismas en una cuidada edición de Bibliófilos Asturianos

de 1974, reeditada recientemente por este Parlamento. En

referencia a estas Ordenanzas dice Tuero Bertrand que se

trata de “verdaderas compilaciones de usos populares y

principios tradiciones”, pero que “nunca hubo aquí auto-

nomía legislativa; muy al contrario se aplicaron siempre

las leyes generales del Reino”. Las Ordenanzas de la Junta

requerían la sanción real, lo que excluye que se diera un de-

recho foral pues la sextaferia, las aparcerías, los foros, los

concejos abiertos, el testamento mancomunado, la viude-

dad universal y otros “son matizaciones jurídicas varias e

importantes, pero no exclusivas del país astur”.

Más que ninguna otra manifestación de la Junta Ge-

neral, sus Ordenanzas fueron bandera regionalista desvir-

tuando su carácter real, porque realmente son fuente de

conocimiento histórico y de costumbres. Las primeras Or-

denanzas que se conocen son las de Hernando de la Vega,

que dadas por los Reyes Católicos se dictaron en 1494  para

la ciudad de Oviedo, aunque tuvieron aplicación general.

Las de Duarte de Acuña de 1594 –recogidas en el primer li-

bro de actas históricas conservadas-, aprobadas por Felipe

II, significan la organización de funciones de la Junta Ge-

neral. En 1622 se aprueban en Junta unas nuevas Orde-

nanzas, siendo gobernador Antonio Chumacero de Soto-

mayor, pero no reciben el beneplácito real. Las debidas a la

Junta de 1659, siendo corregidor Lorenzo Santos de San

Pedro, son muy extensas e incorporan  las de Hernando de

la Vega; comprenden una compilación de medidas de go-

bierno que a juicio de Caveda y Nava resultan poco siste-

matizadas, pese a su extensión. Fueron referente hasta un

siglo más tarde y de hecho se aplicaron, aunque es dudosa

su aceptación oficial. El grave perjuicio que para el funcio-

namiento de la Junta significó la directa y ya no disimulada

intromisión de las casas señoriales y de la poderosa Cofra-

día de Santa Eulalia en la designación de diputados provo-

có un debate sobre la necesidad de reformar las Ordenan-

zas, pero las modificaciones de Blasco de Orozco de 1701

dieron poco resultado. A esta dinámica corrosiva de juegos

de poder que maniataba la Junta, se vino a sumar la crea-

ción de la Real Audiencia en documento que, rubricado por

Felipe V en 1717, convertía a la nueva institución en cabeza

de la organización regional como portadora del poder real,

mermando las funciones, atribuciones e independencia de

la vieja Junta. El Regente se transformó en árbitro de la

Junta General y controlaba la Diputación de ella emanada.

El centralismo borbónico se situó así por encima de las

particularidades locales en un intento de uniformizar todo

el territorio. Pero el afán de conocer las leyes del Reino y

sus variantes llevaron a los redactores de unas nuevas Or-

denanzas de 1778 a la consulta de los concejos sobre sus

particularidades con la intención de realizar un código ge-

neral de Asturias que incluso se sumergía en el derecho ci-

vil. Pese al despliegue realizado y a obtener el visto bueno

de la Junta General en 1781, estas nuevas Ordenanzas no

fueron sancionadas. En 1805 la Junta dio el visto bueno a

unas nuevas Ordenanzas redactadas por Ignacio Flórez

Arango que tampoco llegaron a aplicarse. El loable intento

de mantener con vida a la institución que se produjo en la

tercera década del XIX, cuando la desaparición de la Junta

estaba decidida, tuvo el mérito de dejarnos la obra de Cave-

da y Nava como justificación final de una entidad que esta-

ba inserta en la trayectorial vital de Asturias.
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Porque el fin de la Junta General se vio envuelto en-

tre los acontecimientos terribles que en España señalan

el principio del siglo XIX y que vienen a demostrar que el

viejo régimen, pese a sus resistencias, tocaba a su fin.

Napoleón, producto y a la vez freno de la Revolución

Francesa, invadió las tierras españolas camino del ene-

migo Portugal con la aquiescencia del valido de la época,

Godoy, y una desconcertante actuación de la familia real.

Pero lo que se presumía un paseo militar se transformó

en una sangrienta guerra que duró años, en medio de la

que se fraguó la primera Constitución Española. Como

respuesta ante el invasor surgieron grupos de gobiernos

locales, con más rapidez y facilidad allí donde tradicio-

nalmente había una práctica institucional previa. La

Junta Suprema de Gobierno del Principado de Asturias,

organizada inmediatamente, sustituyó a la tradicional

Junta General del Principado convirtiéndose en una

asamblea participada por militares, autoridades, cate-

dráticos, eclesiásticos e ilustres que sumaron esfuerzos

para organizar la resistencia de Asturias ante el ejército

francés, creando una administración completa con uni-

dades de Estado, Justicia, Guerra o Hacienda, entre

otras. Su objetivo era asumir el poder en tanto no regre-

sara el legítimo monarca Fernando VII. Al decir de Don

Antonio Domínguez Ortiz, en su libro España, tres mile-

nios de historia, “la declaración de guerra de la Junta a

Napoleón asombró a Europa y más cuando se comprobó

que no era una amenaza vana; aquello podía ser el prin-

cipio del fin del coloso”. Esta activa Junta Suprema man-

tuvo abundante correspondencia con Inglaterra en es-
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fuerzo por lograr la derrota de los franceses y actuó como

una válida interlocutora ante autoridades como lo de-

muestra el repertorio documental que la profesora Alicia

Laspra recuperó en un libro editado por este Parlamento

Asturiano.

A pesar del importante papel que jugaron en la vic-

toria y la restauración de la monarquía estas juntas loca-

les, Fernando VII siempre sospechó de su liberalismo. La

vuelta de la monarquía alteró el orden de los hechos, a la

par que las circunstancias en política exterior auspicia-

ban una vuelta temporal al absolutismo que hasta 1820

se empeñó en deshacer lo que la Guerra de la Indepen-

dencia había favorecido en cuanto a transformación de

un régimen viejo y decadente en un estado que se quería

conservador pero más dinámico. La Constitución de 1812

en la que intervino con magnífica exposición de motivos

en su título preliminar el asturiano Agustín Argüelles,

pese a su respeto con la Corona, fue considerada excesi-

vamente liberal y, por tanto, combatida. El reinado de

Fernando VII establece una nueva organización territo-

rial del Estado. El decreto de Javier de Burgos de divi-

sión en provincias articula una estructura homogénea

que perdura hasta la creación de las Comunidades Autó-

nomas establecidas de acuerdo al título VIII de las Cons-

titución Española de 1978.

El Principado de Asturias se convierte en Comuni-

dad Autónoma por Ley Orgánica 7 /1981, de 30 de di-

ciembre. En él se dice que “La Junta General del Princi-

pado de Asturias representa al pueblo asturiano, ejerce

la potestad legislativa, aprueba los presupuestos, orienta

y controla la acción del Consejo de Gobierno y ejerce las

restantes competencias que le confieren la Constitución,

este Estatuto y demás normas del ordenamiento

jurídico” (art.23). Así, el nombre de una institución his-

tórica, centenaria, tradicional, representativa de la astu-

rianía se aplica al Parlamento Asturiano.
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ntre otros aspectos, el nuevo régimen parlamentario

descrito por el texto de 1812 establecía la igualdad de

todos los ciudadanos ante la administración emanada de

un Estado unitario 1. Esto obligaba a una profunda trans-

formación de las instituciones periféricas y locales del ab-

solutismo, cuya multiplicidad y diversidad de funciones

consagraba en la práctica grandes diferencias territoriales.

El reformismo borbónico ya había desarrollado algunas

iniciativas para configurar un solo Estado centralizado y

uniforme que tuvieron su punto de partida a principios del

siglo XVIII con la abolición de los fueros ordenada por los

Decretos de Nueva Planta (1716) y se continuaron con pro-

puestas como el establecimiento de las intendencias o la

LA NECESIDAD DE UN EDIFICIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OVIEDO. LA GUERRA DE LA

INDEPENDENCIA (1808-1814) PROVOCÓ LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PODER ABSOLUTO Y FUE APROVECHADA POR LOS

LIBERALES PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD BASADO EN LA SOBERANÍA

POPULAR. LAS CORTES REUNIDAS EN CÁDIZ PROPORCIONARON UNA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA AL ANTIGUO

RÉGIMEN QUE SE MATERIALIZÓ EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812. ESTA CARTA CONSTITUCIONAL, QUE INAUGURA EL

PARLAMENTARISMO ESPAÑOL, CONCENTRABA LAS ASPIRACIONES DE LOS SECTORES MÁS PROGRESISTAS DEL REINO Y
PERSEGUÍA LA SUPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE SOPORTABAN LA SOCIEDAD ESTAMENTAL.

promulgación de un código civil unitario, pero tras el texto

constitucional se va a avanzar de forma notable en este

sentido con la impronta, además, de unos planteamientos

políticos muy diferentes.

La revolución burguesa asumió como tarea fundamen-

tal una racionalización de las instituciones estatales que ga-

rantizase el tratamiento igualitario de todos los individuos

ante una administración uniforme para todo el reino. Con

este fin, la Constitución de 1812 estableció un nuevo modelo

territorial basado en la realización de una división provin-

cial más adecuada del país, que aún se demoraría algunos

años 2, y en la creación de un organismo de gobierno perifé-

rico inédito hasta ese momento: la diputación provincial.

1 Francesc Nadal considera que la administración territorial liberal se estructuró con arreglo a estos cinco elementos: el carácter unitario del Estado, el esta-

blecimiento de una administración regida por criterios de igualdad y uniformidad en la gestión, el intento de organizar una administración más racional, eficiente

y democrática, el asentamiento de la administración sobre criterios legalistas y la tensión constante entre una centralización absorbente y la exigencia de una

auténtica descentralización; véase Nadal, Francesc, Burgueses, burócratas y territorio, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987, p. 22. Sobre

este asunto véase también Rosado Pacheco, Santiago, El estado administrativo en la España del siglo XIX. Liberalismo e intervencionismo, Centro de Estudios

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.

2 El artículo 11 de la Constitución de Cádiz preveía que “se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las

circunstancias políticas de la Nación lo permitan”. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se promulgó una división territorial que no llegó a ejecutarse a causa

del rápido advenimiento del absolutismo. La recuperación del régimen parlamentario tras la desaparición de Fernando VII permitió, por fin, la ejecución de la

necesaria división provincial. Ésta se materializó mediante el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 y fue obra del granadino Javier de Burgos, quien articuló

el territorio en las 49 provincias que todavía permanecen en la actualidad siguiendo criterios de racionalidad, centralización y uniformidad. Sobre la provincia

como circunscripción administrativa pueden consultarse los siguientes estudios: Vallina Velarde, Vicente de la, La provincia, entidad local, en España, Oviedo,

1964; Martínez Díez, Gonzalo, “Génesis histórica de las provincias españolas”, Anuario de Historia del Derecho Español, 51, Madrid, 1981, pp. 523-593; Morell

Ocaña, Luis, “Raíces históricas de la concepción constitucional de la provincia”, en VV. AA., La Provincia, IX Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho

Administrativo, Universidad de Granada, Granada, 1985, pp. 1-81 y Martín-Retortillo, Sebastián, La Provincia. Pasado, presente y futuro, Civitas, Madrid, 1991.
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En general, el modelo territorial uniforme y raciona-

lizado establecido por el liberalismo favoreció una ges-

tión más eficaz de la administración del Estado y apenas

contribuyó a la creación de organismos de descentraliza-

ción o gobierno periférico 3.

La Diputación Provincial de Oviedo se creó al am-

paro de lo dispuesto en las Cortes de Cádiz e inició sus

sesiones el 1 de marzo de 1813, tras la disolución de la

Junta Superior Provincial en el mes anterior. No obstan-

te, al año siguiente, la restauración absolutista abolió las

instituciones creadas por el régimen constitucional y re-

produjo la situación política y administrativa previa a la

revolución liberal. En Asturias, esto significó la recupe-

ración de la Junta General del Principado que se vio des-

plazada de nuevo por la Diputación durante el Trienio

Liberal (1820-1823). Durante la Década Ominosa

(1823-1833) el régimen absolutista restauró por última

vez la Junta General que desapareció definitivamente

con el resto de los organismos del Antiguo Régimen en el

año 1834. Tras su definitiva confirmación en la Consti-

tución de 1837, la Diputación Provincial funcionó de for-

ma continuada a lo largo de todo el siglo XIX, aunque

sus atribuciones y reglamentación se vieron sometidos a

las alternativas políticas que se sucedieron durante este

período 4.

La Diputación Provincial de Oviedo comenzó cele-

brando sus sesiones en los mismos locales que había ocu-

pado la extinta Junta General del Principado. En conse-

cuencia, los diputados constitucionales iniciaron sus

primeras reuniones en la vetusta sala capitular de la cate-

dral de Oviedo. No obstante, en 1836, tras la exclaustra-

ción y la ulterior ocupación de las dependencias del anti-

guo monasterio de San Vicente de Oviedo por diversos

organismos de la administración pública, la Diputación se

acomodó en estos locales instalándose en la esquina sep-

tentrional de la crujía Este 5. Esta panda, que cerraba el

flanco oriental del patio del colegio benedictino, era la zo-

na más moderna del conjunto. Había sido construida en-

tre los años 1792 y 1794 según el proyecto elaborado por el

arquitecto asturiano Manuel Reguera González (1731-

1798) y estaba rematada en su extremo septentrional por

una estructura turriforme de concepción muy sobria que

Las diputaciones provinciales estaban integradas

por el Jefe Superior, que ejercía como Presidente y era

designado por el Rey, el intendente y siete individuos ele-

gidos por las poblaciones de su distrito. Pese a disponer

de miembros electos por sufragio y a ocuparse de la ges-

tión administrativa de su territorio, las diputaciones se

configuraron desde el primer momento como institucio-

nes al servicio del poder central. A través de ellas, el eje-

cutivo encauzaba sus iniciativas de gobierno y, al mismo

tiempo, recibía las aspiraciones e inquietudes de las pro-

vincias. Además, la Constitución de Cádiz había estable-

cido que su función primordial sería promover la prospe-

ridad de sus circunscripciones, pero atendían también al

control presupuestario de los ayuntamientos, al reparto

3 Sobre las diputaciones provinciales en el siglo XIX véanse Santana Molina, Manuel, La Diputación Provincial en la España decimonónica, Instituto de

Estudios de Administración Local, Madrid, 1989 y Nadal, Francesc, op. cit.

4 Para el caso asturiano véanse Canella y Secades, Fermín, Representación asturiana, administrativa y política, desde 1808 a 1915 en la Diputación Provin-

cial de Oviedo, Congreso de los Diputados, Senado y otras instituciones, Oviedo, 1915; VV. AA., Siglo XIX, en “Historia General de Asturias”, t. 4, Silverio Cañada,

Gijón, 1978 y [Moro Barreñada, José Mª], “Diputación Provincial” en Rodríguez Muñoz, Javier (dir.), Diccionario Histórico de Asturias, Prensa Asturiana, Oviedo,

2001, pp. 343-344.

5 La Diputación Provincial se instaló en las oficinas del extinto monasterio de San Vicente el 10 de noviembre de 1836 (Canella y Secades, Fermín, Represen-

tación asturiana, p. 38). En el año 1887 la Diputación Provincial ocupaba “al lado del Gobierno Civil el departamento E. N. del edificio, principalmente el local que

estuvo destinado a biblioteca o librería del monasterio”; véase Canella y Secades, Fermín, El Libro de Oviedo. Guía de la ciudad y su concejo, Oviedo, 1887, p. 142.

de las contribuciones de los pueblos de su provincia, a las

obras públicas y al contingente de reemplazo del ejército.

Según fue avanzando el siglo, las diputaciones fueron ad-

quiriendo una personalidad jurídica propia, apenas es-

bozada en su origen, y recibieron otros cometidos vin-

culados a la beneficencia, a la enseñanza o a la sanidad.

PÁGINA SIGUIENTE:

Busto de

Gaspar Melchor

de Jovellanos.

José Gragera y

Herboso, 1863.

Busto de José

Francisco de

Uría y Riego.

José Gragera y

Herboso, 1862.
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6 En la actualidad, esta construcción se encuentra muy transformada, especialmente tras la intervención realizada por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao

(1910-1984) para instalar la antigua Facultad de Filosofía y Letras (1966) en el inmueble, una vez que éste hubiera sido desalojado por la Delegación de Hacienda

que lo había ocupado hasta ese momento. Recientemente, ha sufrido una nueva intervención para alojar a la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo

que ocupa el edificio en la actualidad. Sobre el proyecto de Manuel Reguera para el antiguo monasterio de San Vicente de Oviedo véase Madrid Álvarez, Vidal de

la, La Arquitectura de la Ilustración en Asturias. Manuel Reguera (1731-1798), RIDEA, Oviedo, 1995, pp. 293-297. Para una visión general de la historia arquitec-

tónica del conjunto benedictino ovetense véase Madrid Álvarez, Vidal de la, “Aproximación al estudio de las reformas barrocas del monasterio de San Vicente de

Oviedo”, Nuestro Museo. Boletín Anual del Museo Arqueológico de Asturias, 2, Oviedo, 1998, pp. 85-105.

7 Canella y Secades, Fermín, El Libro de Oviedo, p. 144.

8 En su “Memoria” del proyecto de palacio para la Diputación Provincial el arquitecto Nicolás García Rivero precisó algunos de los problemas derivados de la

dispersión de los servicios de esta corporación: “...La Excma. Diputación Provincial de Oviedo desde hace ya bastantes años se encuentra instalada en la parte alta

del vetusto exconvento de San Vicente y en un local que por lo reducido de sus dimensiones no permite en modo alguno se encuentren agrupadas dentro del mismo

recinto, como de desear fuera para el más rápido y cómodo servicio, todas sus dependencias, dándose el caso de que algunas de ellas tan importantes como la

oficina de obras públicas provinciales y la de Construcciones Civiles han tenido que buscar incómodo e inadecuado albergue en otro edificio que la expresada

Corporación construyó no hace aún muchos años con destino a Escuelas Normales en un sitio muy alejado del que ocupan de una manera indigna y hasta si se

quiere poco decorosa todas las demás dependencias en el exconvento antes citado...”, Archivo Histórico Provincial de Asturias (en adelante, AHPA), Sección

Diputación Provincial, caja 1244/1.

albergaba la biblioteca monástica 6. Precisamente, en este

lugar se instaló el salón de sesiones de la Diputación Pro-

vincial que Fermín Canella describe de esta manera:

“...El salón de sesiones, si bien reducido, está severa y

elegantemente decorado. Ocupa el local de la antigua li-

brería del convento y tiene en el sitio de preferencia, bajo

rojo dosel, un magnífico retrato del rey Alfonso XII debido

al pincel del laureado pintor asturiano don Dionisio Fie-

rros, teniendo a los lados, en blanquísimo mármol de Ca-

rrara, dos notables bustos de Jovellanos y Uría, obra tam-

bién de reputado artista provincial, del ilustre escultor D.

José Gragera, Subdirector de Museo Nacional de Pintura

y Escultura, autor igualmente de otro busto de bronce del

benemérito ingeniero Schulz. Dando frente a la presiden-

cia está colocada una lápida, dedicada por el Ayuntamiento

de la Habana a la Diputación provincial...” 7

Sin embargo, las dependencias del antiguo colegio be-

nedictino nunca fueron consideradas una ubicación satis-

factoria a causa de las limitaciones de espacio y las caren-

cias de decoro que presentaban. En cuanto a lo primero, el

conjunto monástico se encontraba ocupado por numero-

sas oficinas de la administración pública -especialmente

las vinculadas al Gobierno Civil y a la Administración de

Hacienda- que dejaban un área muy reducida para atender

las necesidades de la Diputación y obstaculizaban su creci-

miento. Esta situación provocó la dispersión de los servi-

cios provinciales, pues resultaba imposible acomodarlos

a todos con dignidad en el extinto colegio benedictino 8.
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9 “El Sr. Presidente indicó que había recibido algunas quejas respecto al mal estado en que se hallaba el edificio que ocupa esta corporación, que se deteriora por el

mucho uso que se hace de él por la misma, principalmente en el tiempo de las quintas, perjudicando a otras oficinas que están en la parte inferior, y que por el decoro de

la Diputación y por equidad, cree conveniente que se consigne una cantidad para su reparación con arreglo a un presupuesto que forme el arquitecto provincial”, AHPA,

Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 28-IV-1891, f. 96r. Diez años después de este arreglo la situación se había vuelto insostenible y, poco antes de

iniciarse las obras del nuevo palacio provincial, los diputados se plantearon la conveniencia de trasladar el salón de sesiones y las oficinas de la secretaría a otro edificio

a causa del estado ruinoso en que se encontraba esa zona del antiguo colegio benedictino; véase AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 234, sesión de 30-

V-1902, f. 8r. No obstante, en 1905, con las obras del nuevo palacio ya iniciadas, el deterioro había avanzado y la mudanza aún no se había efectuado: “…Podrían tolerarse

estas deficiencias en espera de la terminación del palacio provincial si no se hubiera advertido que los locales se hallan en estado ruinoso. Con pequeños intervalos se

hundió el techo del salón de sesiones de la comisión provincial y el del despacho del secretario y fue preciso interrumpir las operaciones de quintas por el amago de

hundimiento del piso que obligó a hacer reparaciones de importancia…”; AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 234, sesión de 31-X-1905, ff. 81-82.

10 “…se nombre una Comisión especial para que desde luego y asociada al arquitecto provincial estudie y proponga los medios convenientes para la construcción de

un palacio formando el correspondiente proyecto y ultimado y aprobado redacte las bases para que previa la autorización que previene el artº. 77 de la Ley provincial se

contrate un empréstito de la cantidad a que asciende el presupuesto de ejecución de la obra…”, AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 7-XI

1891, ff. 197-198. La comisión especial estaba integrada por los diputados Eduardo de Sierra, Antonio Sarri, José Carrizo, Eusebio Salas y Celestino Rubiera.

11 Javier Aguirre Iturralde era natural de San Sebastián y permaneció trabajando en Oviedo desde 1878 hasta el año 1893 en que renunció a su cargo de arquitecto

provincial y fue sustituido por Nicolás García Rivero. Había sido discípulo de Francisco Jareño y su obra evoluciona desde el clasicismo académico hasta propuestas más

eclécticas, manteniendo siempre un excelente conocimiento de las corrientes arquitectónicas de la época. Entre sus obras destacan la Casa Masaveu, el hospital-manicomio

de Llamaquique y el mercado del 19 de octubre en Oviedo y la Audiencia –hoy ayuntamiento– de Cangas de Onís. Sobre este arquitecto véanse Morales Saro, Mª Cruz,

Oviedo. Arquitectura y desarrollo urbano. Del Eclecticismo al Movimiento Moderno, Universidad de Oviedo, 1981, pp. 74-85 y “Aguirre Iturralde, Javier”, en Apéndice

de la Gran Enciclopedia Asturiana, XV, Gijón, 1981, pp. 20-21; Alonso Pereira, José Ramón, Historia General de la Arquitectura en Asturias, Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Asturias, Gran Enciclopedia Asturiana, Oviedo, 1996, pp. 253-255.

Por otro lado, los cuartos monásticos no habían sido

pensados para estos fines, estaban muy compartimenta-

dos, tenían los techos excesivamente bajos y presenta-

ban demasiadas dificultades para efectuar una adecuada

redistribución del espacio interno. Además, desde la ex-

claustración todo el conjunto había sufrido un grave de-

terioro imposible de atajar por medio de las intervencio-

nes localizadas que efectuaba cada organismo público

instalado en él  9.

Por todo ello, los diputados acabaron tomando con-

ciencia de la necesidad de erigir un edificio de nueva plan-

ta donde pudiesen acomodarse de forma adecuada todas

las oficinas de la Diputación Provincial. Así, el 7 de no-

viembre de 1891 se aprobó el nombramiento de una comi-

sión especial encargada de estudiar los mecanismos más

convenientes para lograr la construcción de un palacio

provincial. En la misma sesión se aceptó también sufragar

el coste económico de la obra mediante un empréstito y se

vinculó al arquitecto provincial a las tareas de la

comisión10. En esos momentos, la plaza de arquitecto de la

provincia estaba ocupada por Javier Aguirre Iturralde

(1853-1926, t. 1877) 11, quien decidió desplazarse inme-

diatamente a San Sebastián con el fin de conocer de pri-

mera mano el nuevo edificio de la diputación provincial

de Guipúzcoa (1887). Este inmueble había sufrido un in-

cendio a los pocos meses de su inauguración (1885) y aca-

baba de ser reconstruido según un proyecto elaborado por

Morales de los Ríos y Luis Aladrén. El nuevo diseño había
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12 “…Aprobado por V.E. en sesión de 7 del corriente el estudio de un palacio provincial y nombrada la comisión de sres. Diputados que ha de proponer los

medios de llevar a cabo tan importante y necesaria obra, según comunicación que con fecha de ayer me ha sido trasladada por el Gobierno de la Provincia, sería

muy conveniente estudiar sobre el terreno la manera de ser de estos edificios en puntos en los que recientemente se han levantado esta clase de construcciones y

uno de los que pueden servir de modelo indudablemente es el de la capital de Guipúzcoa, reedificado el año anterior a consecuencia del incendio del año 1885 y en

cuyos planos escogidos en concurso público se corrigieron defectos que como toda obra humana tenían los primitivos. Con el fin de examinar cada una de las

dependencias, distribución de los pisos y manera de llenar debidamente todos y cada uno de los servicios de la admon. Provincial, pasaría a aquella población con

sumo gusto y sin retribución de ninguna especie, si V.E. me autorizase para ello y me facilitase una comunicación oficial que me sirviese de presentación a aquella

corporación provincial a fin de poder con todo detenimiento hacer el estudio que me propongo…”, AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2. La petición

de Javier Aguirre lleva fecha de 14-XI-1891, la autorización para desplazarse a San Sebastián por espacio de veinte días se aprobó en sesión de 27-XI-1891 y se le

aconsejó viajar también a Bilbao donde se estaba construyendo un nuevo palacio de la diputación con planos de Luis Aladrén (1890). Véase asimismo AHPA,

Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 16-XI-1891, f. 213.
13 AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 21-IV-1892, f. 9v.

sido seleccionado en un concurso público y presentaba al-

gunas correcciones que mejoraban la obra anterior, por lo

que Aguirre lo consideraba un prototipo muy estimable

para la iniciativa asturiana 12.

La parcela del convento de San Francisco

Además de documentarse acerca de los modelos más

adecuados para la nueva sede de la Diputación, la comi-

sión especial también realizó diversas gestiones con el fin

de conseguir un solar apropiado. En un primer momento

se había pensado en la posibilidad de reformar el palacio

del Duque del Parque en el Fontán, pero el edificio trazado

por Francisco de la Riva (1686-1741) el siglo anterior era

insuficiente para contener todos los servicios de la corpo-

ración provincial 13. A continuación, la comisión negoció

con el Ayuntamiento de Oviedo la posibilidad de instalar el

palacio de la Diputación en el lugar conocido como “La

Escandalera”. La excelente ubicación de esta parcela, ad-

yacente a la calle de Uría y al Campo de San Francisco, ha-

cían de ella el lugar idóneo para la erección del palacio, pe-

ro el municipio no estaba dispuesto a cederla en condi-

ciones ventajosas e impuso unas exigencias inaceptables
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14 La negociación con el ayuntamiento dio comienzo con una propuesta de la Diputación de 15 de enero de 1892 para que la corporación municipal nombrase

una comisión con el fin de buscar un solar de su propiedad adecuado para la erección del nuevo palacio. La comisión municipal fue designada ese mismo mes y estaba

integrada por Francisco Secades, Álvaro Campelo y Anselmo Santullano. Ambas comisiones se reunieron al menos en dos ocasiones, el 7 y el 12 de marzo de 1892,

pero no hubo acuerdo entre ambas a causa del elevado precio fijado por el municipio para los terrenos que estaba dispuesto a ceder a la provincia (225 ptas. metro),

imposible de compensar con la parcela ofertada por la Diputación. Véase AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.

15 En la sesión de 21-IV-1892 la comisión informó acerca de las gestiones realizadas por Antonio Sarri y el arquitecto provincial ante el obispo de la diócesis con

el fin de acordar las condiciones para una entrega inmediata del solar; véase AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 21-IV-1892, f. 9v.

16 Moro Barreñada, José María, La desamortización en Asturias en el siglo XIX, Silverio Cañada, Gijón, 1981, pp.158-159.

17 Canella y Secades, Fermín, El Libro de Oviedo, p. 121.

18 Sobre la historia y características del convento de San Francisco de Oviedo véanse Miguel Vigil, Ciriaco, Asturias monumental, epigráfica y diplomática.

Datos para la historia de la provincia, Oviedo, 1887, pp. 157-171, Canella y Secades, Fermín, El Libro de Oviedo, pp. 224-228 y Alonso Álvarez, Raquel, La

arquitectura franciscana en Asturias. De la fundación a la desamortización, RIDEA, Oviedo, 1995. Sobre la desaparición del conjunto franciscano puede con-

sultarse también Morales de Saro, Mª Cruz, “El desarrollo urbano de Oviedo y las demoliciones y derribos del patrimonio arquitectónico en el siglo XX”, Liño,

1, Oviedo, 1980, pp. 87-88.

19 Sobre el trazado de la calle de Uría y su trascendencia para el desarrollo urbano de Oviedo véanse Pérez González, Jesús Antonio, El barrio de Uría en

Oviedo. De arrabal de enlace a centro comercial, Colegio de Arquitectos de León y Asturias, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1977 y Tomé, Sergio, Oviedo. La

formación de la ciudad burguesa 1850-1950, Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1988, pp. 74-91.

20 Archivo Municipal de Oviedo (en adelante, AMO), sala 1, anaquel 1, leg. 25, doc. 8 (doc. reseñado por Villa González-Río, María Palmira, en Catálogo-

Inventario del Archivo Municipal de la Ciudad de Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo, 1978, p. 348) . La petición municipal se efectuó el día 11 de mayo

de 1877 y ese mismo mes la cesión fue aprobada por la Diputación provincial. La tasación del terreno fue efectuada el 18 de septiembre de 1878 por el facultativo

Pedro Cabal y el director de caminos de la Diputación Juan de Bolado. El Ayuntamiento de Oviedo había decidido la prolongación de la calle de Uría hacia las

calles de Jesús y del Rosal el 30 de abril de 1877. Véase también AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 25, doc. 9 (doc. reseñado por Villa González-Río, María Palmira, en

Catálogo-Inventario, p. 349).

para los diputados 14. Así las cosas, la comisión decidió

volver la vista hacia el solar ocupado por el antiguo con-

vento franciscano de Oviedo, que ya había sido cedido a la

Diputación por el obispado en 1886 15.

Tras la exclaustración, en septiembre de 1837, el edi-

ficio del antiguo convento de San Francisco de Oviedo fue

destinado en su mayor parte a hospital civil y en sus de-

pendencias se reunieron los hospitales de San Juan, de

Santiago, de Nuestra Señora de los Remedios y de la Con-

valecencia, que se habían ocupado hasta entonces de la

atención sanitaria en el concejo 16. Entre 1868 y 1873 se

procedió a reformar la antigua capilla de la Orden Tercera

para acoger los fondos del Museo Arqueológico Asturiano

que tutelaba la Comisión de Monumentos Históricos y Ar-

tísticos de la provincia. Además, una vez demolido el ve-

tusto templo de San Juan en 1882, la iglesia franciscana se

convirtió en la sede de esta parroquia, que ya la ocupaba

de forma temporal desde 1874, cuando había tenido lugar

el apeo del antiguo edificio porque amenazaba ruina 17. To-

das estas funciones y algunas otras de menor entidad fue-

ron acomodándose en un extenso complejo conventual

que constaba de dos claustros y de un templo reformado y

ampliado en la Edad Moderna pero cuya fábrica más anti-

gua se remontaba a la segunda mitad del siglo XIV 18.

Pese a la intensa ocupación de que fueron objeto, las

dependencias del convento desamortizado sobrevivieron

con muchas dificultades a lo largo del siglo XIX y sucum-

bieron finalmente a causa de la presión urbanizadora de

una ciudad necesitada de zonas de ensanche. La apertura

de la calle de Uría según el proyecto elaborado por el inge-

niero Salustiano González Regueral en el mes de noviem-

bre de 1868 supuso una profunda transformación urbana

y preparó la ocupación de nuevas zonas en el flanco occi-

dental de la ciudad. La nueva arteria había sido pensada

para comunicar la estación del ferrocarril con el centro de

la población a través de un terreno poco accidentado y

desembocaba en la esquina de confluencia de las calles del

Rosal, de Jesús y de los Pozos, por lo que describía tam-

bién el trazado de la futura calle de Fruela. La proximidad

del conjunto franciscano a esta vía y la posibilidad de par-

celar sus terrenos para favorecer la ocupación de la zona

causó finalmente su desaparición. No obstante, la escasez

de recursos municipales demoró varios años la apertura

de toda la arteria tal como figura descrita en el plano ela-

borado por González Regueral 19.

El nuevo trazado urbano afectó por vez primera al

conjunto desamortizado en 1877, cuando el Ayuntamiento

de Oviedo solicitó a la Diputación la cesión de una parcela

perteneciente a la huerta del hospital provincial con el fin

de favorecer la apertura de la calle de Fruela que se estaba

efectuando en esos momentos. La corporación provincial

no puso obstáculos a la pretensión del municipio y cedió

un terreno que había formado parte del cementerio de la

extinta comunidad franciscana. Sin embargo, alertó de la

necesidad de restaurar la cabecera de la iglesia y algunas

dependencias del hospital porque la proximidad de la calle

haría más evidente al público su deterioro 20.

Como era de esperar, la conexión de Uría con la calle

del Rosal abrió grandes expectativas para la urbanización

de las parcelas próximas que se convirtieron en un peque-

ño ensanche. En esta situación, el viejo conjunto francis-

cano era un obstáculo que dificultaba el trazado regular de

La Junta General del Principado de Asturias86



Plano de

urbanización

de los terrenos

del antiguo

convento de

San Francisco

de Oviedo.

Javier Aguirre

Iturralde, 1885.

Archivo

Municipal

de Oviedo.

21 La construcción del hospital manicomio había sido acordada por la Comisión Provincial el 30 de enero de 1879 a causa de las limitaciones y el estado de

deterioro que demostraba el hospital instalado en el antiguo convento franciscano. Los planos fueron elaborados por Javier Aguirre y se instaló en los terrenos de

Llamaquique, al oeste del Campo de San Francisco. Las obras se iniciaron con la colocación de la primera piedra el día 17 de julio de 1881 y los enfermos se trasla-

daron a las nuevas instalaciones el 18 de agosto de 1897, lo que permitió proceder al derribo de las dependencias del viejo convento franciscano. Véase Canella y

Secades, Fermín, Representación asturiana, p. 71 y El Libro de Oviedo, pp. 341-342.

22 El informe de Javier Aguirre lleva fecha de 7 de noviembre de 1885 y, entre otras cosas, expone lo siguiente: “…Esta superficie sumamente irregular no

conviene enajenarla en la forma que hoy tiene, ni el ayuntamiento de la capital que mira con especial predilección todo cuanto a mejoras de población se refiere

consentiría que en esta zona que está llamada a ser lo mejor del ensanche las edificaciones no respondieran a un pensamiento bien estudiado, enlazando su urba-

nización con las principales vías interiores de la población de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta todas estas razones, acompaño un anteproyecto de

urbanización, en el cual proyecto dos calles de catorce metros de ancho que atraviesan en cruz toda esta zona. Una de ellas es paralela a la de Fruela y tiene por

objeto comunicar directamente por la calle del Fontán toda la parte alta de la población con el Campo de San Francisco y estación de ferrocarril, evitando así el gran

rodeo de la calle del Rosal para venir a tomar la de Fruela y la segunda normal a ésta podía después prolongarla el municipio por detrás del Botánico hasta la calle

de Santa Susana, siendo como complemento a este plan la continuación de la de Martínez Marina hasta cruzar ésta y salir al referido campo …”, AMO, sala 1,

anaquel 1, leg. 25, doc. 109 (doc. reseñado por Villa González-Río, María Palmira, en Catálogo-Inventario, p. 207).

las nuevas calles y limitaba la obtención de beneficios por

la enajenación de los solares que ocupaba. Así, el 7 de no-

viembre de 1885 la Diputación acordó su demolición y la

posterior urbanización de sus terrenos para ser enajena-

dos y destinar los beneficios de la operación a sufragar los

gastos generados por la construcción del nuevo hospital

manicomio 21. Para hacer efectivo el acuerdo se encargó al

arquitecto provincial la elaboración de un informe y su

plano correspondiente donde figurasen las nuevas calles y

la parcelación de la zona 22. Además, con el fin de aprove-

char también el solar del templo, se decidió nombrar una

comisión que se entrevistaría con el obispo para encontrar
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23 “…Que se nombre una comisión que entendiéndose con el Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis procure la solución más conveniente en lo que se refiera a la iglesia

del actual hospital, pudiendo desde luego proponer se gestione cerca del Ministerio de la Guerra para la cesión de la iglesia de Santa Clara, comprometiéndose la

Diputación a hacer los gastos necesarios hasta colocar dicho templo en condiciones de poderse destinar al culto público como parroquial de San Juan…”, ibidem.

24 Ibidem. El informe de Juan Miguel de la Guardia lleva fecha de 4 de febrero de 1886.

25 Los diputados aprobaron las bases del convenio entre la comisión especial y prelado de la diócesis para la cesión de la iglesia de San Francisco -en ese momento

parroquial de San Juan- en la sesión de 26 de abril de 1886. El convenio preveía el abono de 12.000 duros por la iglesia a lo largo de cuatro años durante los cuales no

podría efectuarse demolición alguna en el conjunto que afectase a la estabilidad del templo. Además, también se atendía la posibilidad de que los servicios parroquiales

abandonasen la iglesia antes del plazo acordado si el obispo encontraba terreno adecuado y obtenía el dinero suficiente para construir un edificio de nueva planta; véanse

AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 231, sesión de 26-IV-1886, f. 46; 231, sesión de 14-IV-1887, ff. 40-41; y 233, sesión de 23-III-1900, ff. 4 y 5.

26 “…todos los señores firmantes de esta carta reconocen que las permutas de terrenos que se hacen, así en el nuevo hospital como en el viejo, vivero y botáni-

co favorecen a las dos corporaciones; a la Diputación provincial por el considerable valor que adquieren los terrenos del hospital viejo y al municipio por las mejoras

de aquella zona, si bien a costa de grandes sacrificios pecuniarios…”, AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 231, sesión de 20-XI-1886, f. 132r.

27 AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1171/6. El convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación preveía también la apertura cuanto antes de la calle

de Marqués de Santa Cruz procediendo al derribo de algunas construcciones adyacentes a la iglesia del convento –capilla de la Misericordia, Museo Arqueológico

y pórtico–, cuya demolición autorizó el prelado de la diócesis. No obstante, pese al derribo prematuro de estos elementos que afectó a la estabilidad de la iglesia,

la calle tardó mucho tiempo en ser acondicionada para el tránsito. Véase AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 60, doc. 5 (doc. reseñado por Villa González-Río, María

Palmira, en Catálogo-Inventario, p. 405).

juntos una solución adecuada al traslado de los servicios

parroquiales de San Juan que, como ya hemos visto, se ha-

bían instalado desde poco tiempo antes en la antigua igle-

sia franciscana 23.

La iniciativa urbanizadora de la Diputación fue apro-

bada por el Ayuntamiento de Oviedo el 10 de abril de

1886, tras examinar un informe del arquitecto Juan Mi-

guel de la Guardia. En su estudio, el técnico municipal no

se limitó a dar su opinión sobre la parcelación ideada por

Aguirre, sino que planteó una ambiciosa propuesta para la

regulación de toda la zona basada en la necesidad de ro-

dear al Campo de San Francisco mediante espaciosas ca-

lles que permitieran su desahogo y en la conveniencia de

trazar una gran plaza ante el nuevo teatro para proporcio-

narle el necesario protagonismo urbano 24. Simultánea-

mente, la corporación provincial llegó a un acuerdo econó-

mico con el prelado para la cesión del templo que preveía,

además, un plazo de cuatro años para organizar el traslado

de los servicios parroquiales a otra sede 25. Las diferencias

de última hora entre Diputación y municipio acerca del

trazado de la calle y la permuta de terrenos entre ambos

fueron solucionadas mediante un convenio firmado el 19

de noviembre de 1886 y aprobado poco más tarde por la

corporación provincial, tras confirmar que le correspondía

el derribo de la iglesia y la propiedad de los materiales

procedentes de la demolición 26. A partir de este momento

podemos considerar que existe un proyecto formal para la

urbanización de la zona, cuya aplicación tan sólo dependía

de la desaparición de las antiguas construcciones francis-

canas y cuyo eje regulador sería una calle dispuesta en el

costado sur del parque que conectaba las vías de Fruela y

Santa Susana y que recibió el nombre de Marqués de San-

ta Cruz de Marcenado. Sin embargo, pese a la confirma-

ción gubernamental del concierto acordado entre las cor-

poraciones asturianas en el mes de mayo de 1888 y a la

inmediata elaboración de un proyecto de explanación y

afirmado de las nuevas vías por Javier Aguirre 27, la ejecu-

ción definitiva de la urbanización y parcelación de la zona

aún se demorará varios años a causa del compromiso con

la diócesis, la necesidad de concluir el nuevo hospital

–inaugurado en 1897–, la indefinición de uso de ciertos

solares y algunos problemas de trazado.
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28 Sobre la propuesta de la comisión especial, la oposición del diputado Juan Uría y los debates que provocó puede consultarse AHPA, Libros de Actas de la Di-

putación Provincial, 232, sesión de 21-IV-1892, ff. 9-11. También la junta parroquial de San Juan se opuso al derribo en su reunión de 5 de mayo de 1892 en la que

informó del asunto el diputado Juan Uría; véase Gómez Fernández, Pedro, Parroquia y templo de San Juan el Real de Oviedo, hasta el año de 1930, Oviedo, 1980.

29 AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 12-IV-1898, f. 20v. La fecha de 12 de abril de 1898 figura también en un plano firmado

por el arquitecto Nicolás García Rivero que ilustra la planta del conjunto conventual para facilitar la medición y valoración de los terrenos objeto de enajenación;

véase AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 10, doc. 50 (doc. reseñado por Villa González-Río, María Palmira, en Catálogo-Inventario, p. 299).

Durante este período de demora, la Diputación acordó

la construcción de su nueva sede y, como ya hemos visto, la

comisión especial encargada del asunto sugirió la ocupa-

ción del solar del antiguo templo franciscano, una vez que

éste fuera demolido para permitir la parcelación de la zo-

na. La iniciativa tenía a su favor la ubicación privilegiada

de los terrenos, en un espacio de ensanche y próximos al

centro de la población, y su bajo coste, limitado tan sólo al

desembolso acordado con el prelado para financiar el tras-

lado de los servicios parroquiales de San Juan. Por su par-

te, los escasos detractores de la propuesta en el seno de la

corporación, censuraban la oportunidad de la obra cuando

existían otras necesidades que estimaban más urgentes co-

mo la cárcel provincial y, sobre todo, defendían la conser-

vación del edificio conventual como parte significativa del

patrimonio artístico de la comunidad 28.

Por fin, la culminación del nuevo hospital-manicomio

en el año 1897 despojó al antiguo conjunto franciscano de

su función principal a causa del traslado de los enfermos

al flamante establecimiento de Llamaquique. Tal como es-

taba previsto, se inició entonces el proceso de demolición

del edificio para poder efectuar la parcelación de los terre-

nos y la venta de los solares resultantes. El procedimiento

se inició con la enajenación del conjunto y del espacio ad-

yacente que fue aprobada en el mes de abril de 1898 29, pe-

ro el derribo del vetusto convento no fue inmediato, pues
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en el mes noviembre de ese mismo año aún no se había

efectuado 30. No obstante, las urgencias financieras de la

Diputación y la necesidad de urbanizar la zona cuanto an-

tes para la instalación del palacio provincial reactivaron el

proceso a finales de 1898 y las dependencias del viejo con-

vento franciscano fueron destruidas al año siguiente 31.

En cuanto a la iglesia, su demolición siguió un camino

diferente, puesto que la cesión del obispado dependía del

traslado del servicio parroquial de San Juan a un nuevo

emplazamiento y, además, el edificio poseía elementos de

indudable mérito histórico-artístico que debían ser con-

servados. Para solucionar lo primero se recuperó el viejo

convenio suscrito en 1886 con el prelado Ramón Martínez

Vigil (1884-†1904), aunque se introdujeron algunas varia-

ciones para actualizar el acuerdo. La venta del templo y su

terreno adyacente seguía cuantificada en 60.000 pesetas,

pero la Diputación se comprometió a donar un solar de su

propiedad para la erección del nuevo templo en los límites

de la huerta del hospicio o en otro lugar de la demarcación

territorial de la parroquia. Además, la corporación provin-

cial garantizaba también la entrega de una subvención

económica sin cuantificar para contribuir a la construc-

ción de la nueva iglesia 32. Una vez obtenida la cesión del

templo, tan sólo quedaba el escollo de los derechos de las

casas de Quirós y Valdecarzana, pero la declaración de rui-

na del inmueble neutralizó, como veremos, el recurso del

Marqués de Camposagrado contra el derribo.

Por otro lado, en el convenio con el obispo ya se aten-

día la necesidad de salvaguardar no sólo los órganos, alta-

res y objetos del culto, que serían trasladados en su mayor

parte a la nueva sede parroquial, sino también lo que se

denomina, de forma deliberadamente imprecisa, “la parte

artística del edificio”. El mismo documento asignaba a la

Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la

Provincia de Oviedo la difícil tarea de concretar semejante

expresión seleccionando aquellos elementos del edificio

que, por su especial relieve artístico, fuera conveniente

conservar trasladándolos al nuevo Museo Arqueológico.

No resulta difícil imaginar, por tanto, la frustración expe-

rimentada por los miembros de esta comisión, que veían

cómo sus esfuerzos reiterados por demostrar la valía artís-

tica de todo el conjunto monumental sucumbían ante la

falta de sensibilidad de las autoridades, que provocaba la

desaparición de uno de los inmuebles más significativos

del patrimonio artístico regional 33. Teniendo esto en cuen-

ta, la selección de varios elementos para su conservación
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convento de

San Francisco

de Oviedo.

Archivo

herederos de Luis

Muñiz-Miranda.
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30 “…Dada cuenta de una moción de la comisión de Hacienda proponiendo se acuerde que se active por todos los medios posibles el expediente de subasta

para la venta de solares del viejo hospital, autorizando a la comisión provincial para que con toda urgencia lleve a cabo dicha venta previas las subastas necesarias

y el derribo del edificio antiguo que ocupaba el hospital procediéndose también a la venta de todos los materiales que se obtengan de dicho edificio”; AHPA, Libros

de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 9-XI-1898, f. 103v.

31 El 17 de agosto de 1899 el Ayuntamiento de Oviedo detuvo los trabajos de demolición del viejo hospital por motivos de salubridad pública y pidió a la Junta

Provincial de Sanidad que regulase mediante unas normas el derribo y el posterior empleo de los materiales. No obstante, varios meses después, el 6 de noviembre,

el Gobierno Civil instó al municipio para la reanudación de los trabajos puesto que la Junta de Sanidad no había apreciado en ellos perjuicio alguno para la salud

pública. Algún tiempo después, en la sesión del 20 de septiembre de 1901 se aprobó el dictamen de la comisión de beneficencia sobre el expediente de enajenación

del edificio del viejo hospital-convento franciscano y se propuso que se procediera a la venta de los solares resultantes de la parcelación efectuada por el arquitecto

provincial; véanse AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 10, doc. 50 y AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 20-IX-1901, ff. 43-44.

32 “…1º la autoridad eclesiástica venderá por escritura pública y en forma, el solar y edificio del templo de San Francisco con todos sus derechos etc, exceptuando

únicamente el órgano, altares, muebles, menaje y demás objeto del culto, y exceptuándose asimismo la parte artística del edificio que a juicio de la Comisión de

Monumentos deba conservarse, trasladándola a otro puesto: todo ello por la cantidad de 60.000 pesetas. 2º en compensación de la variación de circunstancias antes

expresada la Diputación donará a S. E. I. un solar bastante para el emplazamiento del templo parroquial de San Juan, bien en la Huerta del Hospicio y parte que ha

de quedar aislada del resto de la misma, con la prolongación de la calle de Pidal, sita entre dicha prolongación de la calle de Pidal y el edificio de Escuelas Normales,

dejando entre éste y el solar espacio suficiente para que aquel edificio no quede privado de las luces necesarias, o bien en otro sitio dentro del perímetro de la parroquia

de San Juan; y al iniciarse la construcción del nuevo templo parroquial se suscribirá como subvención con una cantidad alzada que se consignará en sus presupuestos

en la cuantía que permita el estado económico de la provincia (…)”;AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 23-III-1900, ff. 4v-5.

33 “…se hizo cuanto fue posible para evitar el derribo del antiguo e histórico convento de San Francisco de Oviedo, y sólo se pudo conseguir que autorizasen el

recogimiento de los restos artísticos con destino al Museo arqueológico, como hubo de verificarse con gusto y disgusto a la vez de esta Comisión, que mejor quisiera

ver levantado el dicho convento que deshecho en los rincones del Museo, con pedacitos artísticos e históricos, que no en su totalidad…”; Garriga y Palau, Francisco

Javier, Resumen de Actas y Tareas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Oviedo desde 1874 a 1912, Oviedo, 1915, p. 36.

segregada del templo ha servido para salvaguardar algu-

nas piezas de interés extraordinario y para permitir su

estudio y disfrute en la actualidad, pero, en realidad, es-

tos fragmentos no son más que el testimonio residual,

mutilado y descontextualizado, del principal conjunto fran-

ciscano de la región y la evidencia material del desinterés

de los organismos públicos de la época hacia nuestro acervo

patrimonial.
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34 “…Que la bóveda en cañón que cubre la nave central del mencionado templo presenta en el sentido de sus generatrices profundas grietas siendo la más

notable por su extensión y continuidad la que se manifiesta desde el muro testero hasta el tramo anterior del crucero en toda la longitud de la generatriz central.

Que esta grieta corresponde a un movimiento digno de atención puesto que su esfuerzo ha sido suficientemente poderoso para agrietar también en la misma forma

los arcos torales a pesar de las dimensiones y mayor resistencia que ofrecen estos órganos de la construcción. Investigando las causas que pueden motivar el

fenómeno citado o favorecer su marcha progresiva, se observa desde luego la falta de impermeabilidad de la cubierta que no protege suficientemente a la bóveda

de la acción de las lluvias las que reblandecen la fábrica de esta destruyendo la adherencia y cohesión de sus elementos y aumentando al mismo tiempo su peso

vienen a dar mayor intensidad a sus empujes. Estos empujes por otro lado se hallan fuera de las condiciones de equilibrio dinámico que antes tenían, desde el

momento que han sido demolidas las construcciones en que se apoyaba el muro derecho del templo y con ellas han desaparecido por consiguiente los contrarrestos

que proporcionaban a la bóveda y sus arcos torales A más de esta causa que disminuye las condiciones resistentes de aquella estructura hay que agregar los desga-

rramientos que este muro de costado ha sufrido al arrancar de él, de forma poco considerada por cierto, los entramados de piso que en el mismo se apoyaban, de

todo lo que  y de la altura considerable de este muro, sin contrafuerte alguno que mantenga sus planos hay que deducir su deficiente estabilidad como estribación

de la bóveda de que tratamos…”; AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 10, doc. 50.

35 Los servicios parroquiales de San Juan el Real de Oviedo abandonaron la iglesia del antiguo convento de San Francisco la primera semana de abril de 1902

y se instalaron provisionalmente en el templo de Santa María de la Corte. Aquí permanecieron hasta el mes de diciembre y desde esa fecha hasta la inauguración

de la nueva iglesia de San Juan el 24 de junio de 1915 estuvieron instalados en el templo de San Tirso el Real. Véase Gómez Fernández, Pedro, op. cit., p. 13.

36 AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1171/7 y caja 1171/8. Véase también AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 10, doc. 50. Los gastos de jornales y materiales

de derribo ascendieron a 6.172,34 pesetas y los ingresos por la venta de los materiales importaron 7.866 pesetas, lo cual arroja un saldo positivo para la Diputación

de 1.693,66 pesetas. La demolición del templo del antiguo convento franciscano tuvo cierto eco en la prensa local y generó una serie de artículos en el diario El

Carbayón donde se describe el inmueble y se sigue todo el proceso; véanse El Carbayón, 22-IV-1902, 30-V-1902, 7-VII-1902 y 26-VIII-1902.

37 AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 10, doc. 50.

El convenio con el obispado facilitaba el traslado de

los servicios parroquiales de San Juan y, por tanto, despe-

jaba el camino para la demolición del templo. Sin embargo,

ésta se precipitó a causa de su avanzado estado de deterio-

ro, acentuado, sin duda, por los derribos descuidados de al-

gunas construcciones adyacentes al mismo que habían sido

realizados con anterioridad. El incidente que provocó la

alarma fue la caída de algunos cascotes de una de las bóve-

das, que fue comunicado al municipio el 5 de octubre de

1901. En esta ocasión no hubo víctimas, pero se encargó a

Juan Miguel de la Guardia la elaboración de un informe de-

tallado acerca del estado de la construcción, los riesgos que

presentaba y las medidas necesarias para solucionarlos. El

arquitecto municipal presentó su estudio el 2 de noviembre

de 1901, donde exponía que el edificio se encontraba en es-

tado de ruina inminente porque cualquier circunstancia

podía precipitar su caída y, en consecuencia, recomendaba

la suspensión inmediata del culto en el templo para evitar

accidentes 34. La opinión de Juan Miguel de la Guardia fue

suscrita por el arquitecto diocesano, Luis Bellido (1869-

1955, t. 1894), lo cual provocó la cancelación del culto y el

cierre de la iglesia al público. Poco después, el 11 de abril de

1902, la Diputación acordó proceder al derribo de la iglesia

tras confirmar que la parroquia de San Juan ya la había

abandonado 35. Sin embargo, cuando se intentaba efectuar

la subasta para contratar la demolición, el Marqués de

Camposagrado presentó un recurso que paralizó todo el

proceso. Pese a ello, los trabajos no se demoraron mucho

tiempo, pues el estado ruinoso del edificio y el riesgo que

suponía para los ciudadanos aceleraron la autorización gu-

bernamental para prescindir de cualquier tipo de dilación.

Los trabajos de derribo, que fueron supervisados por los ar-

quitectos municipal y provincial, dieron comienzo el día 5

de julio de 1902 y culminaron el 22 de agosto de 1903 36.

Paralelamente al comienzo de las obras, se procedió a

trasladar los sepulcros existentes en la iglesia y se puso en

conocimiento de la Comisión de Monumentos Históricos

y Artísticos de la Provincia de Oviedo los términos del

acuerdo alcanzado entre la corporación provincial y el

obispado que delegaban en este organismo la selección de

las partes de interés artístico para ser conservadas. En re-

presentación de dicha comisión, Fermín Canella respon-

dió lo siguiente:

“…Agradezco a V. S. el aviso y traslado su atento ofi-

cio al sr. arquitecto provincial, vocal de esta comisión, pa-

ra que designe persona que recoja cuanto con carácter his-

tórico o artístico convenga conservar y trasladar al Museo

provincial de antigüedades como esculturas, capiteles,

molduras, escudos, inscripciones, etc. y demás objetos

dignos de estima y otros que pudieran aparecer en sepul-

cros del antiguo templo ovetense, cuya desaparición han

de deplorar todos los amantes de la historia provincial.

También esta comisión cuenta con el ilustrado y pa-

triótico concurso de V. S. esperando que también ha de pro-

curar que por el sr. arquitecto provincial y demás encarga-

dos del derribo del ruinoso monumento procurarán, en los

trabajos de demolición, que no sufran deterioro aquellos

objetos arqueológicos, que han de trasladarse al Museo.

Igualmente he de manifestar a V. S. que, como son

muy escasos los recursos de esta Comisión, será muy de

agradecer el auxilio municipal coadyuvando a la conserva-

ción y traslado de los mencionados restos monumentales

y epigráficos cuya conservación interesa seguramente al

Excmo. Ayuntamiento porque son elementos interesantes

de la historia local...” 37.

Finalmente, se desmontaron y trasladaron los dos gran-

des ventanales góticos que se abrían en los muros de la capi-

lla de los Argüelles o de la Concepción, situada en el lienzo
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38 “…Según convenio celebrado por la Excma. Diputación con el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo para la adquisición de la citada Iglesia, se reserva para la Comisión

de Monumentos la parte artística del edificio que a juicio de dicha comisión deba conservarse y trasladarse a otro punto, se ha dispuesto el desmontar y trasladar

al Museo de Antigüedades dos ventanales de cantería de dicha iglesia por cuyas operaciones se ha abonado a D. Ramón Menéndez, según la cuenta que se acompa-

ña nº 3 la cantidad de 310 pesetas…”; AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1171/8. El recibo de los gastos que provocó el traslado de las piezas está firmado

por Ramón Menéndez Entrialgo el 15 de enero de 1903. Sobre estas piezas veáse Escortell Ponsoda, Matilde, Catálogo de las salas de arte románico y gótico del

Museo Arqueológico Provincial de Oviedo, Oviedo, 1976.

septentrional de la iglesia y adyacente a la capilla mayor, y

también se recogieron numerosas piezas escultóricas que

hoy se custodian en el Museo Arqueológico de Asturias 38.

La demolición del antiguo templo franciscano se con-

sumó el 22 de agosto de 1903 y en su lugar comenzó a cons-

truirse inmediatamente el nuevo palacio provincial. Esta

obra acababa de ser adjudicada mediante subasta pública el

22 de junio de ese mismo año y debía ajustarse a un proyec-

to de Nicolás García Rivero que sufrió numerosas variacio-

nes a lo largo de su ejecución.
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39 AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
40  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 232, sesiones de

26-IV-1892 y 30-IV-1892, ff. 35, 48 y 67-70.
41  “…En cuanto a la mejor manera de conseguir en breve plazo los planos

del nuevo edificio, la Comisión siguiendo el ejemplo de otras provincias, como

las de Guipúzcoa y Vizcaya, considera que deben sacarse a concurso público

entre los arquitectos españoles. En muchas provincias como en ésta existen

arquitectos de la corporación pero el servicio ordinario y las importantes

obras del Hospital Manicomio no dejan tiempo a estos funcionarios para de-

dicarse con el detenimiento que exige un trabajo de esta importancia, motivo

por el que hoy en la mayor parte de los casos se acude al procedimiento de

concurso…”; AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.

El proyecto de Nicolás García Rivero

Tras haber examinado el procedimiento seguido para

la consecución de la parcela del antiguo templo francisca-

no, es preciso desandar algunos años todo el proceso y vol-

ver a revisar los trabajos de la comisión especial encargada

de gestionar la construcción del palacio para comprender

la génesis y evolución del proyecto realizado finalmente.

El 26 de abril de 1892, tan sólo cinco días después de

haber propuesto el solar de la iglesia de San Juan –antiguo

San Francisco– como ubicación idónea del nuevo palacio

provincial, la comisión especial emitió un dictamen tras-

cendental para el proyecto. En él se insistía en la convenien-

cia de ocupar la parcela de la antigua iglesia franciscana, se

proponía un presupuesto y un modelo de financiación y se

recomendaba la convocatoria de un concurso público de di-

seños entre los arquitectos españoles 39.

Tras consultar con el arquitecto provincial, la comi-

sión había calculado el coste del futuro edificio en 750.000

pesetas. Con esta cantidad se pretendía erigir un palacio

modesto, sin ambiciones monumentales, pero con la dig-

nidad suficiente para responder a las necesidades funcio-

nales y representativas de la corporación provincial. Pese

a tratarse de un presupuesto relativamente discreto, la Di-

putación no podía sufragarlo con los limitados ingresos de

que disponía y era preciso, por tanto, contratar un em-

préstito por este importe. Sin embargo, la posibilidad de

aumentar el endeudamiento de la institución provincial

no era del agrado de un grupo significativo de diputados

que se opusieron al dictamen de la comisión y cuestiona-

ron la oportunidad de la obra. En cambio, la mayoría de la

corporación se manifestó partidaria de la erección inme-

diata del palacio y la propuesta de la comisión resultó

aprobada en la sesión de 30 de abril de 1892, aunque por

un margen estrecho 40.

Por otro lado, la comisión estimaba que la única for-

ma de conseguir un proyecto de calidad suficiente en un

plazo breve de tiempo era imitar a otras provincias como

Guipúzcoa o Vizcaya y convocar un concurso público. La

convocatoria de este certamen aseguraba la posibilidad de

escoger entre varias propuestas la que se considerara más

adecuada y, además, permitía al arquitecto provincial con-

tinuar con sus ocupaciones habituales sin distraerse en un

proyecto de semejante ambición 41.

Como complemento del concurso, la comisión espe-

cial elaboró un detallado programa de necesidades del

nuevo edificio destinado a orientar y dirigir a los posibles

candidatos. Este documento, cuya redacción debe atri-

buirse, sin duda, al arquitecto provincial, describe con

asombrosa precisión el futuro palacio y apenas deja espa-

cio para las aportaciones personales de los concursantes.

Su exposición de las características del edificio resulta tan

prolija y minuciosa que parece estar reproduciendo una

construcción existente que le sirve como modelo o plan-

teando su propia idea de una obra que nunca llegó trazar

sobre el papel. El programa de necesidades describe un

palacio exento, rodeado de jardines y compuesto de sóta-

no, planta baja, dos pisos y ático, donde tienen acomodo

todos los servicios de la Diputación. Las funciones más no-

bles –salón de recepciones, salón de sesiones, salas de las
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42  Ibidem.
43  AHPA, Sección Diputación Provincial, expediente 2518 y Libros de

Actas de la Diputación Provincial, 232, sesión de 4-XI-1893, f. 54v.
44  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de

12-II-1894, ff. 6v y 7r. Los arquitectos que se presentaron al concurso fueron

Patricio Bolomburu, Eduardo Hervás, Mariano González Rojas, Mauricio Jal-

vó, Baldomero Botella, Luis Domínguez y Rute, Ildefonso Bonells, Eugenio

Camplonche y el propio Rivero.

comisiones y despacho del presidente– se concentran en

el piso principal, mientras que las dependencias sobrantes

se distribuyen por el resto del edificio con arreglo a un

programa muy detallado que determina la amplitud de ca-

da estancia, su relación con las adyacentes y las caracterís-

ticas del mobiliario pensado para alguna de ellas. Aunque

no se orienta sobre el estilo ni sobre el diseño del exterior,

se recomienda el empleo de sillería en fachadas y patios.

Por último, el presupuesto definitivo, incluyendo decora-

ción y honorarios del arquitecto, no podía sobrepasar las

800.000 pesetas 42. El concurso de proyectos nunca llegó

a realizarse porque la Diputación decidió asignar la obra al

arquitecto provincial, pero este documento orientó la ela-

boración del diseño ejecutado finalmente.

Según hemos tenido ocasión de comprobar en el capí-

tulo precedente, las provechosas gestiones realizadas por la

comisión especial en 1892 no tuvieron continuidad inme-

diata porque la urbanización de la parcela del antiguo con-

vento franciscano se demoró varios años. Los trámites para

la construcción del palacio provincial no se recuperaron

hasta el año 1899, cuando el derribo de las dependencias

conventuales era inminente y el acuerdo con el prelado

Martínez Vigil para el traslado de los servicios parroquiales

de San Juan estaba próximo. Sin embargo, algunos años an-

tes había tenido lugar el abandono de Javier Aguirre de su

cargo de arquitecto provincial, lo cual influyó decisivamente

en el desarrollo posterior del proyecto.

El arquitecto Javier Aguirre renunció a su puesto en la

Diputación a mediados de 1893 y el 24 de junio de ese mis-

mo año Nicolás García Rivero y Brieva (1851-1923, t. 1878)

fue designado para ocupar el cargo de forma interina 43. In-

mediatamente, se convocó un concurso público para cubrir

la vacante, que se resolvió el 12 de febrero de 1894 con el

nombramiento de Rivero como nuevo arquitecto provin-

cial 44. El madrileño Nicolás García Rivero había trabajado

como arquitecto diocesano en Palencia (1880-1882) y ocu-

pó este mismo cargo en la diócesis de Oviedo (1885-1894)
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hasta acceder a su puesto en la Diputación 45. Desde su desig-

nación como arquitecto de la corporación provincial se dedi-

có de forma ininterrumpida a las labores propias de su cargo

hasta su jubilación por motivos de salud en el año 1920 46.

La obra de Rivero anterior a su nombramiento como ar-

quitecto provincial parece poco relevante y apenas ha mere-

cido atención. En sus proyectos para la diócesis se compro-

mete con los planteamientos historicistas postulados por el

prelado Martínez Vigil, quien estaba empeñado en la recupe-

ración de una arquitectura genuinamente cristiana que iden-

tificaba con las manifestaciones de época medieval 47. Por es-

te motivo, Rivero suele emplear el léxico neogótico en sus

creaciones de estos años, entre las cuales destaca su proyecto

para la iglesia de San José de Gijón (1890), un edificio de ins-

piración goticista que fue destruido en 1936 48. Siguiendo

unos presupuestos similares realizó también los diseños de

las iglesias de Santa María de Navia y el Carmen de Oviedo 49.

Como arquitecto de la Diputación tuvo la fortuna de

ocuparse del diseño del nuevo palacio provincial que se

considera su creación más relevante. Sin embargo, este

aprecio parece estar más relacionado con la magnitud de

una iniciativa fundamental para el Oviedo finisecular, que

con las escasas aportaciones de una obra vacilante, en cons-

tante reforma y caracterizada por la reiteración anodina de

los recursos habituales del eclecticismo decimonónico. Pos-

teriormente, asumió el diseño de las casas consistoriales de

Cabañaquinta, Pola de Allande y Villaviciosa y la reforma de

algunas otras, donde los elementos formales eclécticos en-

fatizan el carácter institucional de las construcciones. Por

último, asumió también la realización de varias viviendas

privadas, especialmente en Oviedo, aunque no siempre es

posible confirmar su intervención a causa de la aparición de

maestros de obras como responsables de los proyectos 50.

Rivero, por tanto, no contaba con una trayectoria es-

pecialmente relevante para asumir la realización de una

obra de tanta trascendencia para el Principado como el pa-

lacio de la Diputación. Tengamos en cuenta que algunos

años antes se había propuesto la convocatoria de un con-

curso nacional de proyectos con la esperanza de atraer a

los arquitectos más brillantes del país y lograr así un dise-

ño plenamente satisfactorio. No obstante, como arquitecto

provincial, Rivero estaba suficientemente cualificado para

concebir el proyecto y, además, la culminación del hospi-

tal-manicomio de Llamaquique le permitía disponer de-

más tiempo para dedicarse al nuevo palacio provincial.

Desconocemos si la Comisión Provincial tuvo en

cuenta estas consideraciones cuando decidió prescindir

del concurso nacional y asignar el proyecto directamente

al arquitecto de la Diputación, pero en su sesión del 12 de

enero de 1899 ordenó a Rivero la elaboración de un diseño

para la nueva sede de la Corporación Provincial 51. Además,

45  Ordieres Díez, Isabel, Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936), Ministerio de Cultura, Madrid, 1995, p. 362.
46  En el momento de su jubilación y en atención a sus méritos profesionales, la Diputación Provincial, en su sesión de 23 de septiembre de 1920, decidió

concederle el título de jefe honorario del departamento de Construcciones Civiles; véase AHPA, Sección Diputación Provincial, expediente 2518.
47  Sobre lo que el propio obispo Ramón Martínez Vigil considera un renacimiento arquitectónico de signo cristiano-medieval  véase su escrito “Renacimiento

de la Arquitectura Cristiana en Asturias”, en Canals, Salvador y otros, Asturias. Información sobre su presente estado moral y material, Madrid, 1900, pp. XII-

XIII. Sobre este asunto véase también Madrid Álvarez, Vidal de la, “La Edad Contemporánea”, en Caso, Francisco de, Cosme Cuenca, César García de Castro, Jorge

Hevia, Vidal de la Madrid y Germán Ramallo, La Catedral de Oviedo. I Historia y Restauración, Nobel, Oviedo, 1999, pp. 244-246.
48  Morales Saro, María Cruz, Gijón 1890-1900. La arquitectura y su entorno, Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1978, p. 90.
49  Martínez Vigil, F. Ramón, op. cit., pp. XII-XIII.
50  Sobre Nicolás García Rivero véanse Morales Saro, María Cruz, Arquitectura y desarrollo, pp. 157-160 y Alonso Pereira, José Ramón, op. cit., pp. 257-258.
51  “…Habiendo acordado en principio por la Excma. Diputación en Abril de 1892 la construcción de un palacio provincial, nombrando una comisión de su

seno que presentó un proyecto para su realización y considerando que no sólo es de conveniencia sino hasta de absoluta necesidad la realización de aquella idea

dadas las malísimas condiciones con que se halla instalada la Corporación provincial y el continuo gasto que ocasiona la reparación del edificio por su vetustez;

dese orden al arquitecto provincial para que proceda a la formación de un proyecto de palacio provincial con su correspondiente presupuesto, tomando como base

el informe emitido por la Comisión especial de que se ha hecho mérito, dando a dicho trabajo toda la actividad necesaria para que puedan presentarse a la Excma.

Diputación en la próxima reunión de Abril…”; AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
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52  “… debo manifestarle que aunque sin adjudicar todavía el derribo del

antiguo convento de S. Francisco, y sin datos fijos respecto al coste de las obras

necesarias para la apertura de las calles y dotación de las mismas de todos los

servicios de policía urbana, teniendo sin embargo presente el valor que para

los solares disponibles resulta en la relación que con fecha 1º de Marzo último

pasé a la Comisión provincial, no creo aventurado adelantar que la cantidad

líquida que ha de obtener la Corporación en la venta de los mismos excederá

con mucho de la cantidad de cuatrocientas mil pesetas. Respecto del 2º punto

o sea del coste que pueda tener el nuevo edificio destinado a palacio provincial

incluido el mobiliario del mismo, considero suficiente la cantidad de seiscien-

tas mil pesetas para que la Corporación tenga habitación decorosa, locales es-

paciosos y adecuados para todas sus dependencias y servicios …”; AHPA, Sec-

ción Diputación Provincial, caja 1243/1.
53  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesiones de 3-

V-1899 y 4-V-1899, ff. 12r y 16v-18. Tras éste, se emitieron otros dos emprésti-

tos destinados a sufragar los gastos del palacio provincial que se subastaron en

el año 1903. El coste total del proyecto calculado en la liquidación final de 1913

ascendió a 1.314.508,35 pesetas. Véanse AHPA, Sección Diputación Provincial,

caja 1244/1 y Canella Secades, Fermín, Representación asturiana, p. 87.

aunque se había descartado la posibilidad del concurso, el

proyecto debía ajustarse a las bases elaboradas en 1892 pa-

ra un hipotético certamen. Esto significa que Javier Agui-

rre, el anterior arquitecto provincial a quien hemos atri-

buido dicho texto, transmitió su impronta al diseño de

Rivero a través de unas prescripciones minuciosas donde

se configuraba un modelo arquitectónico muy preciso.

Simultáneamente, se iniciaron los trámites para obte-

ner la financiación necesaria para la obra mediante la emi-

sión de un empréstito que cubriese la mayor parte de los

costes. Por este motivo, el 8 de abril de 1899 la Comisión

Provincial se dirigió a Rivero para interrogarle acerca del

presupuesto del proyecto y de los beneficios que podrían ob-

tenerse de la venta de los terrenos del extinto convento de

San Francisco una vez derribado el edificio y efectuada la ur-

banización de la zona. El arquitecto respondió dos días más

tarde confirmando los cálculos del contador de los fondos

provinciales que consideraba suficiente una inversión de

600.000 pesetas para el palacio y estimaba que podrían ob-

tenerse más de 400.000 pesetas de la venta de las parcelas

ocupadas por el antiguo convento 52. Con arreglo a estas esti-

maciones, el 4 de mayo de 1899 se aprobó un primer em-

préstito de 1.100.000 pesetas, que iba destinado a las obras

del palacio provincial y al pago de algunas deudas de la Di-

putación 53. No obstante, el presupuesto calculado por Rivero

para el palacio era sensiblemente inferior al propuesto por

Aguirre siete años antes y con el tiempo se reveló claramente

insuficiente para sufragar los gastos de un edificio que, tras

sucesivas ampliaciones de obra, costó más del doble.

Pese a disponer de un plazo inicial de tan sólo tres me-

ses para elaborar su propuesta, el arquitecto provincial de-

moró mucho más tiempo la realización del diseño. De este

modo, la Diputación pudo efectuar algunas variaciones so-

bre las instrucciones primitivas, como la inclusión de una

sala dedicada a Museo de Bellas Artes que fue acordada en
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la sesión de 4 de noviembre de 1899 54. Por fin, el 18 de ma-

yo de 1900 la Diputación aprobó los planos presentados por

Nicolás García Rivero para la erección del palacio provin-

cial. Sin embargo, el arquitecto había entregado un proyec-

to incompleto, pues los dibujos carecían del complemento

imprescindible de las condiciones facultativas y económicas

sin las cuales resultaba imposible efectuar la subasta de los

trabajos. Tras una nueva espera de varios meses, Rivero de-

positó la documentación restante del proyecto el 30 de no-

viembre de ese mismo año. En este momento, el presupues-

to inicial de la obra quedó fijado en 481.227,94 pesetas 55.

Los años siguientes se procedió al derribo y parcelación

de los terrenos ocupados por el antiguo convento de San Fran-

cisco y una vez acondicionada la zona se reanudaron los trámi-

tes para construir el palacio provincial. Así, el 10 de marzo de

1903 se solicitó la preceptiva licencia para edificar al Ayunta-

miento de Oviedo acompañando la petición con tres copias de
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sendos planos del proyecto –fachada principal, lateral y poste-

rior– que aún se conservan. Estos planos están firmados por

Rivero el 8 de mayo de 1900 y fueron examinados por Juan

Miguel de la Guardia, quien, en su condición de arquitecto

municipal, emitió un informe muy favorable para la obra 56.

A continuación, se procedió a la subasta de las obras,

que tuvo lugar el 22 de junio de 1903 en Madrid y en Ovie-

do de forma simultánea. Dado que el remate de la capital

fue declarado desierto por falta de licitadores, la obra se

adjudicó a la propuesta de Cayetano Vélez y Velasco que

situó su oferta en 453.101 pesetas. El contrato de obras,

que fue suscrito el 13 de agosto de 1903, se ajustaba al

pliego de condiciones redactado por Rivero y preveía un

plazo de ejecución de tan sólo 3 años que fue sobrepasado

ampliamente a causa de las diversas reformas del diseño

primitivo aprobadas durante el transcurso de los trabajos.

Unos días más tarde, el 9 de septiembre, se procedió al re-

54  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 4-XI-1899, f. 46r.
55  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 233, sesión de 18-V-1900, f. 24 y AHPA, Sección Diputación Provincial, cajas 1243/1 y 1243/2.
56  “…Vista la adjunta comunicación del Sr. Gobernador Civil de la Provincia trasladando otra del Vicepresidente de la Comisión Provincial en la que se inte-

resa la licencia oportuna para edificar el Palacio de dicha corporación en los terrenos que comprenden las calles de Fruela Marqués de Santa Cruz y sus paralelas

pertenecientes a la urbanización de los solares del antiguo hospital, el que suscribe examinados los planos correspondientes opina que no sólo el edificio de que

estamos tratando satisface a todas las condiciones de ornato y policía que establecen las ordenanzas municipales, sino que por su valor artístico y de utilidad

pública ha de constituir uno de los mejores ornamentos de la ciudad por todo lo que es de parecer se conceda la autorización necesaria…”; AMO, sala 1, anaquel 1,

leg. 23, doc. 89 (doc. reseñado por Villa González-Río, María Palmira, Catálogo-Inventario, p. 351). El Ayuntamiento de Oviedo concedió su licencia para la obra

en sesión ordinaria de 13 de marzo de 1903.
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57  AHPA, Sección Diputación Provincial, cajas 1243/1, 1243/2 y 1244/1 y Libros de Actas de la Diputación Provincial, 234, sesión de 11-VII-1903, ff.48v-49.
58  “…en virtud de las rasantes impuestas a las calles adyacentes por el ayuntamiento de esta capital obligaron a esta dirección facultativa a introducir algunas

variaciones en el zócalo o basamento del edificio que se construye con destino a Palacio de la Diputación siendo éstas, el aumento de altura del mismo en la parte

correspondiente a la fachada principal o de la calle de Fruela así como también en las laterales, quedando algún tanto disminuida en la posterior; esta nueva e inexcu-

sable disposición obligó también a la sustitución de la sillería lisa de los entrepaños por sillería almohadillada de caliza roja, buscando con la proporción de las líneas

horizontales de las entrecalles el que aparentemente resulte disminuida la altura del referido cuerpo del edificio y como consecuencia de este cambio…”; AHPA, Sección

Diputación Provincial, caja 1243/2. El texto anterior se ha extractado del informe redactado por el arquitecto el 5 de mayo de 1904 como respuesta a la solicitud del

contratista de 27 de abril de 1904 para que fueran modificadas las unidades de obra previstas en el proyecto. La reforma del proyecto se presupuestó en 28.606,08

pesetas, lo cual suponía un incremento de 14.108,52 pesetas. Véase también AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 234, sesión de 16-VI-1904, ff.15v-16.

planteo del proyecto con la asistencia del autor del mismo y

del arquitecto Manuel del Busto (1874-1948, t. 1898), quien

actuó desde entonces como representante del contratista y

asumió en su nombre la dirección de la obra. Tras este acto

se inició la actividad constructiva 57.

Los trabajos comenzaron con el acondicionamiento

de la parcela y la preparación de los cimientos, pero a los

pocos meses, en abril de 1904, tuvo lugar la primera refor-

ma del proyecto. El motivo fue el acusado desnivel que pre-

sentaba finalmente la rasante de la calle del Marqués de

Santa Cruz, por lo que el diseño inicial de Rivero, pensado

para un solar llano, debía modificarse. El arquitecto pro-

vincial decidió incrementar la altura del zócalo para poder

adaptar mejor el edificio a las pendientes de las calles peri-

féricas. Este cambio introdujo una elevación imprevista

del conjunto de la obra y modificó sustancialmente las pro-

porciones del inmueble, aunque le proporcionaba mayor

monumentalidad. El diseño renovado del palacio provin-

cial incorporaba, por tanto, un basamento mucho más ele-

vado que se comportaba como un nuevo cuerpo en compe-

tencia visual con el resto de la obra y que, en consecuencia,

alteraba negativamente las relaciones establecidas en un

principio entre los distintos niveles del edificio. Para in-

tentar atenuar en lo posible el perjuicio que esta reforma

causaría a la obra, Rivero decidió sustituir la sillería lisa

prevista para el zócalo primitivo por sillares de caliza roja

dispuesta en bandas horizontales almohadilladas. De este

modo, los entrepaños del basamento se vincularían con el

paramento almohadillado de la planta baja y contribuirían

a atenuar la percepción de altura. Esta nueva disposición

del zócalo, que requería no sólo una mayor elevación del

muro sino una sensible variación del material empleado,

provocó también un aumento del coste de la obra tal como

se apresuró a reclamar el contratista 58.
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Proyecto de casa

palacio para

la antigua

Diputación

Provincial de

Oviedo. Fachada

principal.

Nicolás García

Rivero, 1900.

Reproducción de

plano original

conservado en

el Archivo

Municipal

de Oviedo.

Proyecto de casa

palacio para

la antigua

Diputación

Provincial de

Oviedo. Fachada

posterior. Nicolás

García Rivero,

1900. Réplica

elaborada a

partir del

plano original

conservado

en el Archivo

Municipal

de Oviedo.

Fachada lateral.

Nicolás García

Rivero, 1900.

Reproducción de

plano original

conservado

en el Archivo

Municipal

de Oviedo.
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Planta baja

Nicolás García

Rivero, 1900.

Reproducción de

plano original

conservado

en el Archivo

Histórico

Provincial

de Asturias.

Planta principal.

Nicolás García

Rivero, 1900.

Reproducción de

plano original

conservado

en el Archivo

Histórico

Provincial

de Asturias.

Planta segunda.

Nicolás García

Rivero, 1900.

Reproducción de

plano original

conservado

en el Archivo

Histórico

Provincial

de Asturias.

LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 101



Fachada

principal con

la cubierta

reformada y la

incorporación

de una nueva

planta que nunca

llegó a realizarse.

El plano se

ha elaborado

superponiendo la

nueva propuesta

a un dibujo

previo. Nicolás

García Rivero.

Archivo Histórico

Provincial

de Asturias.

Proyecto de

variación de

la cubierta

del palacio

de la antigua

Diputación

Provincial

de Oviedo.

Alzado de la

fachada principal

y planta general

de las cubiertas.

Atribución a

Nicolás García

Rivero, 1907.

Archivo Histórico

Provincial

de Asturias.

El empleo de una cantidad imprevista de sillería en el

zócalo fue el origen de una serie de cambios en cadena en

el resto de la obra. Así, en el mes de junio de 1904, Rivero

solicitó una nueva reforma del proyecto para sustituir la

piedra artificial prevista inicialmente para la planta baja

por caliza azul del Naranco y piedra de Monóvar. La pri-

mera se emplearía en la mayor parte del muro, especial-

mente en el aparejo almohadillado, y la segunda estaba

destinada a los elementos ornamentales como las colum-

nas de la puerta principal, los escudos, las ménsulas, los

capiteles y las claves de los arcos donde figuran talladas

cabezas de león. Esta reforma se aprobó en la sesión de la

Diputación de 16 de junio de 1904 59.

Según avanzaban los trabajos era preciso ir efectuan-

do reformas para garantizar la unidad material del edifi-

cio. De este modo se justifica el siguiente presupuesto

adicional solicitado por Rivero que afectó a las plantas

principal y segunda. El 24 de octubre de 1905 la cantería

59  AHPA, Libros de Actas de la Diputación Provincial, 234, sesión de 16-VI-1904, f. 16. El presupuesto de la reforma ascendió a 100.295,70 pesetas, lo cual

suponía un incremento de 59.058,14 pesetas. Véase también AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
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de la planta baja ya había sido asentada en su mayor par-

te y proporcionaba un atractivo modelo para el resto de

la construcción. En esa fecha, Rivero se dirigió de nuevo

a la Diputación para demandar otro incremento presu-

puestario que en esta ocasión estaba destinado a susti-

tuir la piedra artificial de los pisos superiores por la sille-

ría del Naranco y la de Monóvar empleadas en la planta

baja. El arquitecto provincial justificaba su petición con

varios argumentos como la necesidad de mantener la

uniformidad en las fachadas, las dudas acerca del resul-

tado futuro de un material nuevo como la piedra artifi-

cial, cuyo mantenimiento era más costoso que el de la

piedra natural, y, sobre todo, la consecución de un aspec-

to monumental. Al igual que había sucedido en la planta

baja, en los pisos principal y segundo se emplearía la si-

llería de Monóvar para los elementos decorativos, mien-

tras que la caliza del Naranco sería el material utilizado

para el resto del muro 60.

60  AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2. El presupuesto de la reforma importaba 190.638,35 pesetas, lo cual suponía un incremento de

126.364,86 pesetas. La reforma fue aprobada en la sesión de la Diputación de 31 de octubre de 1905.
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Archivo Histórico
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García Rivero.

Archivo Histórico

Provincial de Asturias.



Estas continuas modificaciones del proyecto inicial

causaban pérdidas reiteradas al contratista Cayetano Vé-

lez, pese a la aprobación de los preceptivos presupuestos

adicionales. En opinión de Vélez, estos incrementos presu-

puestarios no contemplaban aspectos que encarecían ince-

santemente la obra como el bajo precio tasado para la

mampostería, la necesidad de emplear un cemento más

costoso que el presupuestado y, sobre todo, la supresión de

la piedra artificial, que le hubiera permitido trabajar con

unos márgenes económicos inexistentes en el caso de la si-

llería acordada. Además, los cambios ideados por Rivero

DERECHA:

Columnas de

la fachada

principal.

Dibujo

preparatorio.

Nicolás

García Rivero.

Archivo Histórico

Provincial de

Asturias.
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culminada a la altura de la cornisa, Rivero solicitó sustituir

la piedra artificial prevista para la crestería de coronación

del edificio por sillería de Monóvar 63. Además, en esta oca-

sión el cambio de material no sólo era preciso para mante-

ner la uniformidad con el resto, sino que resultaba impres-

cindible para efectuar una nueva reforma: la sustitución

del escudo de la provincia de la fachada principal, que se

consideraba una solución mezquina y discordante con la

ambición que había alcanzado el edificio, por un grupo es-

cultórico. Esta obra, cuyo boceto ya había sido realizado en

barro por el escultor Arturo Sordo (1867-post 1939), sería

ABAJO IZQUIERDA:

Detalle de una

puerta. Dibujo

preparatorio.

Nicolás

García Rivero.

Archivo Histórico

Provincial

de Asturias.

provocaron una demora extraordinaria de los trabajos, lo

cual llevó al contratista a solicitar una prórroga tan sólo

unos días antes de expirar el plazo establecido en el remate

para la conclusión de las obras 61. Pese a que Vélez solicita-

ba una demora de tres años como mínimo, el arquitecto

provincial no estaba de acuerdo y recomendó en su infor-

me que se aplazase la recepción de los trabajos tan sólo

hasta el año 1908 62.

Mientras tanto, el avance de las obras continuaba exi-

giendo modificaciones en el proyecto inicial. Así, el 22 de

junio de 1907, con una parte de las fachadas del palacio ya

61  “…en 9 de septiembre próximo expira el plazo señalado para dar por

concluidas las obra del palacio mencionado; y, como por las modificaciones in-

troducidas en el proyecto, esto no podrá verificarse, recurro a V. S. en súplica

de tres o más años, a fin de que la obra pueda entregarse en las condiciones

prefijadas y que han alterado en un 50 por ciento la duración de las mismas. La

sustitución de la piedra artificial por la natural, a mas de perjudicar notable-

mente los intereses del que recurre por la inversión de un tiempo que había

menester para otros empleos, exige la prórroga que se solicita, y la cual queda

ahora plenamente justificada con la ampliación dada al presupuesto inicial de

las obras, elevado ahora en un cuarenta por ciento…”; véase AHPA, Sección Di-

putación Provincial, caja 1243/2. El texto anterior se ha extraído de un escrito

de Cayetano Vélez dirigido a la Diputación Provincial el 31 de agosto de 1906.
62  AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
63  Ibidem. El presupuesto calculado para esta ampliación de obra fue de

28.658,96 pesetas, lo cual suponía un incremento de 17.925,26 pesetas.
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realizada en piedra de Monóvar, lo cual exigiría el empleo

del mismo material para la crestería 64. La Diputación,

consciente de la necesidad de conservar la uniformidad de

materiales en toda la obra y satisfecha con el nuevo aire

monumental que estaba cobrando el palacio provincial,

dio su aprobación a la reforma.

Esta ambición monumental del proyecto justifica

también la siguiente gran reforma propuesta por Rivero.

El 29 de octubre de 1907 el arquitecto solicitó la modifica-

ción de la cubierta para sustituir la teja plana proyectada

por una cubierta de pizarra y zinc que se consideraba más

acorde con la nobleza y severidad alcanzadas por la obra.

El presupuesto adicional de esta reforma fue aprobado el

25 de noviembre de 1907 65.

Con la obra exterior prácticamente concluida ajustán-

dose a las sucesivas reformas elaboradas por Rivero duran-

te el transcurso de los trabajos, el arquitecto provincial ex-

presó la necesidad de modificar también las soluciones

interiores acomodándolas a los nuevos planteamientos que

regían en el resto de la obra. De este modo, el 19 de octubre

de 1908 presentó un nuevo presupuesto adicional orienta-

do a eliminar el aspecto “pobre y raquítico” del interior que

figura en el proyecto primitivo para proporcionarle una

apariencia suntuosa acorde con la nobleza que por enton-

ces ya exhibían las fachadas. Las reformas afectaban a to-

das las partes principales de la ornamentación interna en-

tre las cuales destacaban la escalera principal, los salones

de recepción y sesiones y el vestíbulo de ingreso para los

Palacio de la

antigua

Diputación

Provincial de

Oviedo. Fachada

lateral desde

la calle Uría.

Edificio en

obras, h. 1907.

Archivo

Municipal

de Oviedo.

64   “…En el centro de la fachada principal que da a la calle de Fruela, se proyectaba colocar, como puede verse por el plano, el escudo de la provincia encima

de la esfera del reloj, siendo este remate a todas luces mezquino y poco en armonía con las proporciones gigantescas y monumentales del edificio, por todo lo que

el que suscribe profundamente encariñado con la obra, atendiendo a reiteradas e insistentes indicaciones de algunos admiradores de la misma, pensó en un grupo

escultórico, encargando al vecino de esta localidad y antiguo pensionado de la Diputación Dn. Arturo Sordo, un boceto en pequeña escala que ha sido ejecutado

en barro por este tan distinguido como modesto artista con un entusiasmo tan grande y de manera tan primorosa, que todos cuantos han visto este trabajo, han

salido del estudio del artista encantados de la idea…”; AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2. El 25 de junio de 1907 la comisión de obras públicas

aprobó el boceto del grupo escultórico diseñado por Arturo Sordo y la reforma de la crestería. El 25 de noviembre de 1907 Rivero solicitó a la Diputación la adjudi-

cación directa de la obra al artista prescindiendo de la subasta preceptiva porque, en su opinión, “se trata de una obra de arte imposible de realizar de otra manera

que con un contrato especial con el artista que ha de ejecutarle”. El 26 de diciembre de ese año la Diputación recibió la autorización gubernativa para efectuar la

contratación directa. Véase AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
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cuales el arquitecto provincial había trazado bocetos parti-

culares. Asimismo, se contemplaba también el enriqueci-

miento de las paredes, techos, suelos, vidrieras y puertas y

la instalación de nuevos servicios de saneamiento y calefac-

ción. Además, se prestaba atención a algunos aspectos de

la decoración exterior como las farolas de la escalera prin-

cipal, las cresterías de las cúpulas y, especialmente, la verja

que señalaba los límites perimetrales del edificio. Este ele-

mento presentaba una concepción muy modesta en el pro-

yecto original y ahora se monumentaliza para vincularlo al

nuevo aspecto ennoblecido de las fachadas exteriores. La

aprobación de este nuevo incremento presupuestario dio

paso a la fase final de unos trabajos que concluyeron, al

menos provisionalmente, dos años más tarde 66.

Por fin, tras nuevos aplazamientos y la autorización de

otro presupuesto adicional para satisfacer diversos gastos

alegados por el contratista, el 24 de octubre de 1910 el ar-

quitecto provincial, acompañado de Cayetano Vélez y de

Manuel del Busto, efectuó la recepción provisional de

las obras pues “salvo algunos detalles, aquéllas están

terminadas” 67. Previamente, dos días antes de la recepción,

Rivero había efectuado un reconocimiento del inmueble

durante el cual había detectado diversas faltas que, en su

mayor parte, no fueron subsanadas hasta cierto tiempo

después. A partir de este momento se inició un largo proce-

so administrativo que enfrentó al contratista y a la Diputa-

ción porque el primero deseaba que se le otorgase cuanto

antes la recepción definitiva de la obra con el fin de poder

Fachada

principal desde

la Plaza de la

Escandalera.

H. 1910. Archivo

Municipal

de Oviedo.

65  “…Introducidas de acuerdo con la Excma. Corporación diferentes modificaciones en la construcción de las fachadas del Palacio provincial, sustituyendo la piedra

artificial del proyecto para los pisos principal y ático, así como la crestería por piedra natural del Naranco y de Monóvar, con lo que el edificio ha adquirido un carácter de

severidad y grandeza que en modo alguno podrá proporcionarle el referido material, al tratar de proceder a las obras de la cubrición considero de imprescindible necesidad

la sustitución de la teja plana proyectada, de aspecto mezquino y desagradable, por una cubierta de pizarra y zinc, más en consonancia con la severidad del edificio…”;

AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2. El presupuesto de la reforma ascendió a 35.984,10 pesetas, lo cual suponía un incremento de 19.719,03 pesetas.
66  AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2. El presupuesto calculado por el arquitecto provincial para estos trabajos ascendía a 397.129,92 pesetas.

Esta cantidad, muy próxima al coste estimado inicialmente para toda la obra, fue justificada por Rivero remitiéndose a los gastos efectuados por otros organismos

en iniciativas similares, como sucedía con el edificio construido por la Diputación de Bilbao –el auténtico prototipo del inmueble ovetense–, que había costado

cinco millones de pesetas, o el Ayuntamiento de Valladolid, que se había gastado trescientas mil pesetas en su decoración interior.
67  AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1243/2.
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percibir la fianza que había depositado al inicio del proceso

y la corporación provincial se resistía a entregarla mientras

quedase alguna falta por reparar o existiesen discrepancias

en los cálculos de gastos contrastados entre ambas partes.

Se efectuaron liquidaciones generales el 21 de mayo de

1912, el 25 de mayo de 1913 y el 9 de octubre de 1913, donde

persistían las divergencias entre los cálculos del arquitecto

provincial y las estimaciones del contratista. La última de

ellas determinó el importe final de la liquidación en

1.314.508,35 pesetas que puede considerarse el coste defi-

nitivo del proyecto. Todo el proceso culminó con el acuerdo

de la comisión especial de 6 de diciembre de 1916, donde se

aprobaba el acta de recepción definitiva de las obras y se

autorizaba la devolución de la fianza al contratista 68.

Por otro lado, la recepción provisional de los trabajos

(1910) se había efectuado sin contar con la ejecución del gru-

po heráldico de la fachada. La obra se demoró algunos años

a causa de la ausencia del escultor Arturo Sordo de la región

Palacio de la

Junta General

del Principado

de Asturias.

Dependencias de

la planta baja.

y de la extraordinaria rebaja experimentada por el presu-

puesto inicial, que pasó de 35.000 a 13.000 pesetas, lo cual

obligaba a variar las expectativas sobre el diseño deseado. El

hueco provocado en la fachada principal por la carencia del

escudo transmitía una incómoda sensación de obra perma-

nentemente inacabada y, además, suponía un riesgo para la

conservación del decorado del salón de recepciones, pues

permitía la acción de los agentes atmosféricos en el interior.

Para solucionar cuanto antes el problema, Rivero encargó

un nuevo diseño al escultor Víctor Hevia (1885-1957), quien

se acomodaba al presupuesto disponible y se comprometía a

hacerlo íntegramente en piedra de Monóvar. En la sesión de

2 de febrero de 1912 se aprobó la propuesta del arquitecto y

el contrato se formalizó el 9 de febrero con un plazo de eje-

cución de nueve meses. La creación de Hevia se consideró

más modesta que el diseño de Sordo, pero satisfizo plena-

mente las necesidades de ostentación de la Diputación

Provincial y es el conjunto que aún figura en la fachada 69.

68  AHPA, Sección Diputación Provincial, cajas 1243/2 y 1244/1.
69  “…En este estado el asunto, el Sr. D. Víctor Hevia, pensionado también por la Diputación durante toda su carrera en Madrid y que en la actualidad lo ha

sido para Roma, con el objeto de mostrar su agradecimiento a la Corporación y de una manera espontánea y desinteresada hizo el estudio de un escudo que aunque

no reviste la importancia del anteriormente presentado por el Sr. Sordo, llena sin embargo cumplidamente el objeto y puede ser a no dudarlo, digno remate del

suntuoso edificio, ofreciendo además la ventaja de resultar mucho más económico, pues su autor se comprometería a hacerlo en piedra de Monóvar, completamen-

te terminado y colocado, y con estricta sujeción al boceto presentado de antemano por la cantidad de 13.000 pesetas consignadas …”; AHPA, Sección Diputación

Provincial, caja 1243/2. Véase también AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 2628/1.
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Mariano Moré

representa este

Lagar como

obra típica del

costumbrismo

tardío y

monumental

del artista.

70   Sobre las reformas efectuadas con posterioridad a la construcción del edificio deben consultarse AHPA, Sección Diputación Provincial, cajas 1244/2, 1245/1,

1245/2, 1245/3, 1969/4, 1969/5, 1969/6, 1969/7, 2854/1, 2627/5, 2633/3, 2642/1, 1135/10, 1135/11, 2854/9, 2854/1, 1134/12, 1134/13, 1134/14, 1134/15 y 1134/16.
71  Véanse AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1245/3 y Archivo de la Junta General del Principado, caja 59.

Fresno Muñiz efectuó la restauración de las pinturas. Por

último, entre 1972 y 1976 se efectuó la limpieza de todas

las fachadas bajo la dirección del arquitecto provincial

Manuel Bobes Ortiz 70.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía en

1981, el palacio de la antigua Diputación Provincial se con-

virtió en la sede de la nueva Junta General del Principado

de Asturias y fue preciso efectuar nuevas reformas. En este

momento se modificó el salón de sesiones para adaptar el

número de escaños al de diputados regionales y adecuarlo

a sus nuevas funciones. Sin embargo, esto no fue suficien-

te y en 1993 se encargó un ambicioso proyecto de reforma

del conjunto que fue realizado por los arquitectos Fernan-

do Nanclares Fernández y Nieves Ruiz Fernández. Las

obras ejecutadas a continuación afectaron a la mayor par-

te del inmueble donde se efectuó una remodelación gene-

ral con la habilitación de nuevos despachos y salas de re-

uniones, pero la intervención más significativa tuvo lugar

en la planta baja. Aquí se despejó el espacio central para

facilitar la ubicación del actual salón de plenos que fue

realizado en una fase posterior 71.

Tras su conclusión, el palacio provincial fue ocupado

ininterrumpidamente hasta la actualidad y se han efec-

tuado en él diversas reformas que en ningún caso han des-

figurado o transformado la idea primigenia. La primera

intervención de importancia tuvo lugar después de la pa-

sada Guerra Civil para reparar los daños producidos du-

rante el conflicto que afectaron a la fachada septentrional,

especialmente a su cornisa, y a las cubiertas. En este mo-

mento, la Sociedad Maumèjean de Vidriera Artística radi-

cada en San Sebastián, que había ejecutado las vidrieras

primitivas del edificio, asumió también la restauración de

los daños provocados por la guerra en las piezas que había

instalado. En 1943 se acondicionó un local para oficinas

en la planta baja y se habilitaron unas carboneras para la

calefacción suprimiendo la escalera de comunicación con

el sótano. Poco después, a finales de los años cuarenta, se

transformó la vivienda del conserje y se decidió realizar

un patio inglés en las aceras para poder abrir ventanas y

dotar al semi-sótano de mayor luz y ventilación. En 1958

el arquitecto Francisco González Villamil proyectó la re-

forma del cuarto piso y al año siguiente el pintor Manuel
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En la planta baja se procuró recuperar la estructura

primitiva del edificio mediante la habilitación de un corre-

dor perimetral en torno al espacio central. En este lugar se

emplearon pórticos metálicos para sustituir parte de los

muros de carga con la finalidad de obtener un recinto más

despejado donde ubicar el actual hemiciclo que ya estaba

trazado en 1995. En la planta primera se introdujeron

nuevos usos conservando la estructura, con una nueva or-

denación de accesos, despachos y dos salas de comisiones:

la sala Jovellanos y la sala Martínez Marina. En la planta

segunda –planta noble- se recuperó la disposición original

del antiguo salón de recepciones, hoy Salón Europa, y se

habilitaron nuevos espacios para la Presidencia de la Cá-

mara. En la planta tercera se introdujo una compartimen-

tación flexible de las estancias que permitiese abordar sin

traumas futuros cambios de usos y se diseño una nueva

ordenación de espacios para ser utilizados por los grupos

parlamentarios. La planta cuarta recibió una nueva distri-

bución destinada a incrementar la luminosidad de las es-

tancias y se dispuso un corredor vinculado a una serie de

dependencias ordenadas en torno a un patio central, don-

de se instalaron departamentos de administración parla-

mentaria. En la planta superior se sustituyeron los ele-

mentos de zinc deteriorados, se repararon las cubiertas y

bajantes y se reforzó la estructura del lucernario central.

También se efectuó una limpieza exterior del edificio.

Sala de

Argüelles.

Detalle de la

decoración

exterior.

PÁGINA ANTERIOR:

Detalle de la

decoración

interior.
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72  El propio Nicolás García Rivero manifiesta este deseo en la Memoria del proyecto cuando escribe que “…la Corporación provincial pensando muy acertada-

mente comprendió que la construcción de una casa palacio para su exclusivo servicio en los mencionados terrenos, facilitaría grandemente la venta de todos los demás

solares sobrantes en condiciones ventajosísimas…”; véase AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1244/1 (doc. cit. por Morales Saro, María Cruz, Oviedo, p. 159).
73  Los planos correspondientes a la planta general, planta baja, planta principal, planta segunda y puerta de ingreso pueden consultarse en AHPA, Sección

Diputación Provincial, caja 1134/6; el plano de la planta de cimientos figura en AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1134/7; en cuanto a los planos de la

fachada principal, fachada lateral y fachada posterior se encuentran en AMO, sala 1, anaquel 1, leg. 25, doc. 89.
74  AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1134/17.

Calle central

de la fachada

principal.

Un edificio institucional

Al igual que había sucedido con otros edificios oficia-

les construidos a lo largo del siglo XIX, el palacio de la Di-

putación Provincial del Oviedo se instaló sobre solares

desamortizados, en esta ocasión pertenecientes a un anti-

guo convento franciscano. Su ubicación ciudadana combi-

naba la cercanía al centro de la población histórica con el

atractivo de convertirse en la vanguardia de uno de los en-

sanches más significativos de Oviedo. El propio edificio se

pensó como pretexto para atraer nuevas edificaciones en

las parcelas recién urbanizadas de su entorno 72.

Además, al no estar obligado a sujetarse a un trazado

viario previo que constriñese el edificio o exigiese elevados

dispendios para obtener un espacio adecuado, el palacio

concebido por Rivero se emplazó con evidente desahogo.

No se abre a una plaza que le sirva como apoyo escenográ-

fico, pero la proximidad de La Escandalera, la perspectiva

que le proporciona la calle de Uría y la cercanía del parque

de San Francisco le conceden una relevante singularidad

urbana. Por otro lado, la amplitud de la parcela permitió el

trazado de jardines en todo su perímetro configurándolo

como un edificio exento y autosuficiente, sin dependencias

visuales de otras construcciones cercanas. La colocación

de una verja monumental para delimitar todo el solar in-

siste en la autonomía urbana y funcional del inmueble y

sirve como advertencia retórica del carácter institucional

de sus fachadas.

El estudio del edificio debe iniciarse necesariamente

por el establecimiento de una secuencia coherente de los

proyectos elaborados por Rivero razonando las causas de

las reformas sucesivas y analizando los efectos de estas

modificaciones sobre el diseño. En la actualidad dispone-

mos de varios planos que, con el apoyo de la documenta-

ción de la obra, nos permiten conocer la apariencia del

proyecto original y el alcance de sus transformaciones. El

proyecto inicial es el mejor ilustrado pues contamos con

los siguientes planos: general, planta de cimientos, planta

baja, planta principal, planta segunda, puerta de ingreso,

fachada principal, fachada lateral y fachada posterior 73.

Tan sólo faltan los dos planos de las secciones, longitudi-

nal y transversal, para completar el juego elaborado por

Nicolás García Rivero. Todos ellos están firmados por el

arquitecto en Oviedo y presentan la fecha de 8 de mayo de

1900, por lo que se corresponden con el primer proyecto

trazado por Rivero y aprobado por la Diputación diez

días después de esa fecha. También se ha conservado un

dibujo sobre papel milimetrado de la fachada principal

del palacio, que está firmado por Rivero aunque carece

de fecha 74. Este boceto ilustra una idea anterior al pro-

yecto primitivo y nos ayuda a comprender mejor las in-

tenciones del autor.

Disponemos también de un gran plano de la fachada

principal que presenta varios retoques de composición y

donde figura la fecha de mayo de 1904 y otro plano de una
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75  El plano de la fachada se encuentra en AHPA, Sección Diputación Provincial, caja 1134/7 y el de la sección longitudinal puede consultarse en AHPA, Sec-

ción Diputación Provincial, caja 1134/17.
76  AHPA, Sección Diputación Provincial, cajas 1134/8, 1134/9, 1134/10 y 1134/17.
77  Álvarez Quintana, Covadonga, “Arquitectura del siglo XIX (II): el cambio de siglo”, en Barón Thaidigsmann, Javier (dir.), El Arte en Asturias a través de

sus obras, Prensa Asturiana, Oviedo, 1996, p. 331.

sección longitudinal que no tiene fecha pero parece muy

próximo al anterior 75. Además, contamos con un plano

que ilustra la variación de la cubierta datado el 29 de octu-

bre de 1907 y varios bocetos correspondientes a diversos

detalles de la obra 76.

El proyecto inicial de Rivero nos muestra un edificio

exento, de planta cuadrangular, rodeado de jardines limi-

tados por una verja y con los ejes transversales destacados

mediante cuerpos salientes en el centro de cada una de las

fachadas. Este interés por marcar la axialidad del edificio

nos advierte de su voluntad racionalizadora de los espa-

cios internos que Álvarez Quintana considera heredera de

la propuesta de Durand 77. El palacio se organiza en altura

mediante cuatro pisos: sótano, que apenas sirve como mi-

núsculo basamento y va a ser la zona más reformada pos-

teriormente; bajo o entresuelo, donde figuran el vestíbulo,

el arranque de la escalera principal, el archivo, el salón de

quintas y el Museo Provincial que Rivero deseaba trasla-

dar a las galerías circundantes de la escalera principal;

principal, que acoge las funciones más nobles como el sa-

lón de recepciones, las salas de comisiones, el despacho

del presidente de la Diputación o el salón de sesiones; se-

gunda, ocupada en parte por los salones de actos y el de

sesiones que invaden dos alturas y donde tienen acomodo

las oficinas de obras públicas provinciales y las de cons-

trucciones civiles.

La distribución en plantas se transmite a las fachadas

que reiteran un esquema similar: zócalo apenas destacado

que se corresponde con el sótano; planta baja de aparejo

almohadillado; planta principal ennoblecida por el empleo
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78  Pedro Navascués considera que el palacio asturiano reitera, en líneas generales, “parte del carácter y rasgos de la Diputación vizcaína”; véase Navascués

Palacio, Pedro, Arquitectura española (1808-1914), “Summa Artis”, vol. XXXV, Espasa Calpe, Madrid, 1993, p. 452. Sobre este edificio puede consultarse también

Arrizabalaga, Bernardo de, Palacio Foral, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1984.

de frontones para destacar los vanos y planta segunda

donde se agrupan las ventanas por parejas y se prescinde

de cualquier ornato. Los cuerpos centrales de cada lienzo

se destacan en planta con un ligero avance y presentan la

singularidad de fusionar las dos plantas superiores gracias

al uso de pilastras de orden gigante para estructurar el

muro. La fachada principal tan solo se distingue del resto

por un tratamiento apenas diferenciado del cuerpo central

donde aparecen la escalera de acceso, un pequeño escudo

encajado entre las pilastras centrales y la estructura que

acoge el reloj situada sobre el nivel de la cornisa. En todo

el edificio se efectúa un tratamiento controlado del léxico

del eclecticismo buscando la apariencia ordenada y la sen-

sación de nobleza. Las diferencias con el boceto previo

apenas son reseñables.

El interior se organiza en torno al luminoso patio cen-

tral donde tiene acomodo la gran escalera principal. A su

alrededor se disponen las galerías superpuestas que facili-

tan la circulación entre las distintas dependencias del palacio

provincial y se unifican hacia la escalera mediante grandes

fachadas interiores totalmente perforadas y ornamentadas

con los recursos habituales del eclecticismo.

Una vez iniciados los trabajos, tal como hemos tenido

ocasión de comprobar en el capítulo anterior, la necesidad

de adaptarse a la pendiente de las calles adyacentes obligó

a elevar la altura de la planta correspondiente al sótano

que cobró más importancia que la prevista en el proyecto

inicial y trastocó todo el diseño del conjunto. Además,

el empleo de sillería del Naranco y de Monóvar modificó

también el tratamiento de los paramentos en el resto del

edificio y provocó una imparable huida hacia adelante que

elevó extraordinariamente el coste de la obra en busca de

la mayor nobleza y monumentalidad del conjunto. No obs-

tante, el desarrollo inusitado de la planta inferior, además

de contribuir al sentido monumental del inmueble, trans-

mite una incómoda sensación de desproporción que acusa

todo el edificio. La hipertrofia experimentada por las nue-

vas cubiertas de inspiración francesa parece ir destinada a

compensar estas reformas. Los recursos compositivos y

ornamentales son semejantes a los del proyecto primitivo,

aunque se efectúa un tratamiento diferente de algunos

vanos y, sobre todo, se abandona la concepción rigurosa-

mente simétrica del edificio al prescindir del realce del

cuerpo central en la fachada posterior.

La casa-palacio construida por Nicolás García Rivero

para la Diputación Provincial se convirtió inmediatamente

en uno de los edificios más significativos del Oviedo deci-

monónico gracias a su protagonismo urbano, a su ambi-

ción monumental y a la nobleza que le proporciona su ads-

cripción al estilo Beaux Arts. Sin embargo, el autor no ha

sido capaz de aportar una visión personal de los recursos

eclécticos, tal como había logrado en sus obras el arquitec-

to municipal, Juan Miguel de la Guardia, y el conjunto se

resiente de un tratamiento formulario del repertorio em-

pleado. Sus modelos, además de la probable consulta a los

manuales de la época, debemos buscarlos en otros ejem-

plos señeros de palacios provinciales españoles y especial-

mente en el de la Diputación de Vizcaya en Bilbao 78, que se

menciona como prototipo deseable en algunas fases del

proceso y que comparte con el de Oviedo bastante más que

el repertorio ecléctico habitual.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1900, noviembre 30. Oviedo

Memoria del proyecto de casa-palacio para la Excma. Dipu-

tación Provincial de Oviedo redactada por el arquitecto Nicolás

García Rivero.

Archivo Histórico Provincial de Asturias, Sección Diputación

Provincial, caja 1244/1.

“Consideraciones generales.

La Excma. Diputación provincial de Oviedo desde hace ya bas-

tantes años se encuentra instalada en la parte alta del vetusto ex-

convento de San Vicente y en un local que por lo reducido de sus di-

mensiones no permite en modo alguno se encuentren agrupadas

dentro del mismo recinto, como de desear fuera para el más rápido

y cómodo servicio, todas sus dependencias, dándose el caso de que

algunas de ellas tan importantes como la oficina de Obras públicas

provinciales y la de Construcciones Civiles, han tenido que buscar

incómodo e inadecuado albergue en otro edificio que la expresada

Corporación construyó no hace aún muchos años con destino a Es-

cuelas Normales en un sitio muy alejado del que ocupan de una ma-

nera indigna y hasta si se quiere poco decorosa todas las demás de-

pendencias en el exconvento antes citado.

En diferentes ocasiones surgió la idea de construir un Palacio

provincial, pero siempre fue abandonada, unas veces por oponerse

sistemática y tenazmente a ellos algunos elementos de la Corpora-

ción y otras por carecer de recursos para llevarla a efecto; pero

constituyendo una verdadera necesidad y reconocida ésta por la

mayoría de los sres. Diputados que han venido sucediéndose en el

espinoso cargo de administrar los intereses de la provincia, aquella

siempre permaneció latente esperando un momento oportuno para

que pudiera llegar a ser una realidad.

El derribo del hospital viejo, y con anterioridad el canje o per-

muta de terrenos que entre la Diputación y el Ayuntamiento se hizo

par ala regularización del Campo de San Francisco, puso en posesión

de extensos solares situados en una zona de condiciones magníficas

a la primera de estas corporaciones, pero la venta de ellos resultaba

algo problemática entre otras causas o razones que no es el caso citar,

por la de no estar urbanizados los terrenos en cuestión; pero acorda-

da y convenida esta urbanización por el Excmo. Ayuntamiento de la

capital, y desaparecidas aquéllas, la Corporación provincial, pensan-

do muy acertadamente, comprendió que la construcción de una casa

palacio para su exclusivo servicio en los mencionados terrenos facili-

taría grandemente la venta de todos los demás solares sobrantes en

condiciones ventajosísimas, y concibió la idea de contratar un em-

préstito con la garantía de dichos solares, destinando parte de él a cu-

brir atenciones apremiantes de la beneficencia y el resto para la cons-

trucción y menaje del edificio antes citado.

Para llevar a cabo este pensamiento encargó al que suscribe la for-

mación del oportuno proyecto, y como si no fueran bastantes las dificul-

tades que tamaña empresa encierra en sí, dificultades que cito, no para

dar valor a mi trabajo, sino para disculpar y atenuar mis muchas defi-

ciencias, acrecentó aquéllas con la limitación en el gasto, pues ello le

obligó necesariamente a hacer una serie de tanteos, a fin de que el pre-

supuesto de contrata de las obras no excediese de la cantidad límite que

para el objeto se le había fijado, sin menoscabo, por supuesto de la soli-

dez del edificio, y sin que por otra parte carezca éste de ninguna de las

condiciones que los de su género deben reunir. Aquél era de cuatrocien-

tas cincuenta mil pesetas y aún cuando el presupuesto que tengo el ho-

nor de presentar a la Corporación excede algo de esta cifra, el exceso es

de tan escasa importancia que no creo que por ello deje de merecer su

aprobación, máxime si se tiene en cuenta que en él van incluidas las

obra de cierre con zócalo de piedra y verja de hierro de la manzana en

que ha de ser emplazado el edificio, así como también la posibilidad de

que en la subasta de las obras pueda obtenerse alguna mejora.

Los planos de las fachadas principal y posterior y plantas baja,

principal y segunda del edificio que con anterioridad a todos estos

documentos presenté a la Corporación provincial, han sido comple-

tados al presente con otras siete hojas, conteniendo las plantas de

cimientos y sótanos, fachada lateral, secciones longitudinal y trans-

versal, plano general de emplazamiento y un detalle de la portada y

verja de cerramiento. Aún cuando el estudio más detenido de ellos

de una parte y de otra exigencias de la construcción me obligaron a

introducir alguna pequeña variación en los mismos como la de la

instalación en diferente forma de la que estaba en los primitivos de

la escalera interior de servicio, esto no altera en modo alguno la dis-

posición y agrupación de las diferentes dependencias y en cambio

presenta la ventaja de la economía obteniéndose además por este

medio que en el departamento de la Contaduría haya un local inde-

pendiente para despacho del sr. Contador.

La simple inspección de los planos da una idea bastante exacta

del edificio, pero sin embargo considero conveniente para su mejor

comprensión el entrar en las siguientes explicaciones.

Emplazamiento.

El edificio que nos ocupa se emplazará entre la manzana com-

prendida entre las calles de Fruela, Marqués de Santa Cruz de Marce-

nado, prolongación de la Travesía del Fontán y otra nueva, normal a la

de Fruela y que según el proyecto de urbanización se prolonga a la de

Martínez Marina. Dicho solar afecta la forma de un trapecio como pue-

de verse en el plano general de emplazamiento y mide aproximada-

mente una extensión superficial de dos mil setecientos cincuenta me-

tros cuadrados y como la del edificio en proyecto es de mil ciento

treinta y dos, quedan todavía más de mil seiscientos metros superficia-

les para jardines, con lo que el edificio no se encontrará abrumado por

las construcciones inmediatas y estará por lo tanto en buenas condicio-

nes higiénicas. El edificio es de planta cuadrada con cuatro cuerpos sa-

lientes en los centros de cada una de sus fachadas; se empleará en el

centro del mencionado solar, algo elevado sobre el terreno natural y su-

jetándose en este punto como es consiguiente las rasantes que tanto pa-

ra la calle del Marqués de Santa Cruz de Marcenado como para la pro-

longación de la Travesía del Fontán señale el Ayuntamiento.
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Descripción.

El edificio constará de cuatro pisos, sótano, bajo o entresuelo,

principal y segundo. El primero de estos estará en parte enterrado en

terreno natural, teniendo esto por casi exclusivo objeto el saneamiento

de las diferentes dependencias situadas en el piso bajo o entresuelo. La

altura de dicho sótano es de tres metros veinte centímetros; la del piso

bajo de cinco metros, cuatro metros sesenta centímetros la del princi-

pal y tres metros cuarenta la del segundo, estando todas ellas en rela-

ción con las dimensiones horizontales de las diversas dependencias.

Éstas, lo mismo en este piso que en los superiores se encuentran agru-

padas en las crujías de fachada, concentradas por la galería de más de

tres metros de ancha que existe en todos ellos y que circunda el patio

cubierto o caja de escalera principal, formada por un cuadrado de diez

metros cincuenta centímetros de lado.

Distribución.

Las diferentes dependencias que constituyen el programa que la

Corporación formuló para el objeto, han sido distribuidas en la forma

siguiente. En el piso bajo y en el centro de la fachada principal se ha

establecido el vestíbulo de ingreso con tres grandes puertas, situadas

al final de la escalinata exterior de piedra que salva el desnivel entre

el terreno natural y dicho piso bajo o entresuelo. Además se encuen-

tran en éste el Archivo, Museo provincial, Depositaría, Contaduría,

Sala para las operaciones de quintas, Departamento de reconoci-

miento de quintos, Sala para la Comisión de quintas, Portería y Retre-

tes, además de la galería general de distribución de que antes se ha

hablado. Respecto de la sala destinada a Museo provincial mandada

poner por acuerdo especial de la Comisión permanente, he de mani-

festar que lo no considero de absoluta necesidad por cuanto que las

galerías que existen alrededor de la escalera principal en todos los pi-

sos del edificio, pudieran muy bien utilizarse, sobre todo las corres-

pondientes a los pisos principal y segundo por ser las que tienen más

luz para el objeto de instalar todos los cuadros y demás obras de arte

que la Diputación posee, con el doble resultado de obtener por este

medio un modo de decorar los extensos muros o paredes de las mis-

mas a la vez que se conseguiría poder utilizar todo el espacio que para

Museo se dedica en la planta baja a dar mayor amplitud e importan-

cia de la que tiene en la misma al local destinado a Archivo.

En el piso principal se han instalado el salón de actos o recep-

ciones, situado inmediatamente encima del vestíbulo, el salón de se-

siones con sus correspondientes vestíbulos y salas para las comisio-

nes, la secretaría, el despacho del secretario, sala para las reuniones

de la Comisión permanente, Despacho para el Vicepresidente de la

Comisión provincial y despacho para el Presidente de la Corporación;

todas estas últimas dependencias en el ala derecha del edificio e in-

mediatas unas a otras. Hay además en este piso, antesalas, cuartos

para los ordenanzas y retretes.

Por último, en el piso segundo se hallan las oficinas de Obras pú-

blicas provinciales y las de Construcciones civiles con departamentos ca-

da una de ellas para el material técnico y archivos correspondientes, ade-

más de las tribunas para el público que asista a las deliberaciones de la

Corporación, quedando todavía algunos otros pequeños espacios dispo-

nibles a pesar de que como es sabido, tanto el salón de actos como el de

sesiones ocupan las dos alturas del piso principal y la del que nos ocupa.

La escalera de servicio establecida en la crujía de la fachada posterior

pone en comunicación todas las dependencias establecidas en los tres pisos.

Construcción.

Como en otro lugar de esta memoria se dice, el presupuesto limita-

do obligó al que suscribe a hacer un estudio muy detenido y detallado de

todos los elementos constructivos a fin de no extralimitarse en el gasto,

y el criterio que constantemente ha seguido, ha sido el de sacrificar el lu-

jo en la decoración y ornamentación del edificio en aras de su solidez,

pues se entiende que las diferencias en este sentido serían de difícil y

hasta imposible arreglo en el porvenir mientras que las otras pueden ser

remediadas en cualquier época. Este criterio no es exclusivamente per-

sonal del que suscribe, sino que también oyó éste en diferentes ocasiones

expresarse en idéntico sentido al digno sr. Presidente de la Corporación

que tanto interés viene demostrando en este asunto. Atemperándose

pues a este criterio, ha creído conveniente hacer un relativo derroche en

la construcción de las fachadas que son todas de cantería trasdosada  con

fábrica de mampostería y aún cuando en los pisos no le ha sido posible

realizar su ideal de hacerlos todos ellos con viguetas de hierro por el cre-

cido precio que hoy día tiene este material, sin embargo el sistema mixto

adaptado constituye una buena solución y en este sentido poco deja que

desear el edificio respecto a solidez. Todas las demás clases de obra son

las de uso corriente y nada creo tener que decir respecto de ellas.

Decoración.

Por lo que respecta a la decoración exterior he procurado tan

sólo que el edificio resulte de un aspecto agradable sin sobrecargarle

mucho de adornos que además de resultar costosos le quitarían indu-

dablemente el verdadero carácter que los de su género y destino de-

ben tener. En la decoración interior me he circunscrito a lo puramen-

te preciso y tan sólo en los salones de actos y de sesiones, vestíbulo y

escalera principal he procurado hacer alguna cosa más, pero siempre

dentro de ciertos límites.

Calefacción.

Por lo que respecta a la calefacción del edificio como medio más

económico me he limitado al presente a establecer algunas chimeneas

o estufas en las habitaciones principales, pero en previsión de que algún

día la Corporación se decida a hacer una instalación formal y definitiva

por cualquiera de los sistemas conocidos, se presuponen ya las obras de

canalización en los muros que al presente podrán utilizarse para la subi-

da de humos de las chimeneas antes dichas.

Réstame tan sólo manifestar que como no conozco oficialmente de

una manera exacta el proyecto de urbanización de los terrenos en donde

este edificio ha de ser emplazado, el presupuesto de las obras de cierre

no puedo por menos de hacerlo de una manera aproximada solamente;

creo sin embargo que con corta diferencia, el número de unidades de las

diferentes clases de obra serán las que se indican en el presupuesto.
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Detalle de la

decoración de la

antigua Sala de

Sesiones, hoy

Sala de la

Constitución.

Doy por terminado este documento que juntamente con los demás

que constituyen el trabajo que me encomendó la Excma. Diputación provin-

cial deseo muy vivamente resulte del agrado de la misma. No tengo la pre-

tensión  de creer que he realizado una obra perfecta, pero sí puedo asegurar

que lo he estudiado muy detenidamente y que he procurado dentro de la

medida de mis fuerzas resolver el problema de la mejor manera posible.

Como quiera también que por razón del cargo que desempeño

soy el llamado a llevar la Dirección de las obras, excusado creo decir

que en el curso de ellas pondré especial empeño en corregir y subsanar

cualquier defecto que encontrar pueda y haya pasado desapercibido,

así como también en velar por que el contratista que tome a su cargo

las obras las realice del modo conveniente a fin de obtener que el edifi-

cio resulte digno de la Corporación que lo costea y no desentone tam-

poco de las soberbias edificaciones que lo rodean y son con justísima

razón el orgullo de los ovetenses.

Oviedo 30 de noviembre de 1900.

El arquitecto provincial

Nicolás G. Rivero”
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Fachada

Principal
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las reformas

del Palacio

efectuadas por

los arquitectos

Fernando

Nanclares

y Nieves Ruiz

(1993-1998).
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Detalle de

la decoración

interior.
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APÉNDICE

Últimas Reformas. La adaptación al Parlamento

Este apartado está realizado en base a los documentos del

Archivo de la Junta General del Principado de Asturias correspon-

dientes a los expedientes de reforma del Palacio desde 1993 a 1998.

Actuar sobre un edificio con la historia del descrito hasta aho-

ra para adaptarlo a nuevas funciones y consolidar su estructura ne-

cesitó un largo período de reflexión. La Mesa de la Cámara empleó

tiempo en definir lo que debían ser unas reformas que devolvieran

su esplendor a los elementos decorativos de su sede, conservando

su original construcción y a la vez dotándolo de la novedad suficien-

te para permitir que el Parlamento asturiano dispusiera de espacios

imprescindibles donde desarrollar su función.

El 10 de mayo de 1993 la Mesa de la Cámara acordó encomen-

dar al equipo de arquitectos formado por Fernando Nanclares Fer-

nández y Nieves Ruiz Fernández la redacción de un proyecto para re-

formar el edificio con destino exclusivo a la Junta General del

Principado de Asturias. Este era el punto final de una larga serie de

acuerdos que se retrotraían a 1991 cuando ante el inminente abando-

no de las dependencias utilizadas por departamentos varios del Con-

sejo de Gobierno este Palacio pasó a ser ocupado únicamente por la

Junta General del Principado de Asturias.

Los proyectos de Fernando Nanclares y Nieves Ruiz

Diciembre de 1993. Estudio previo de reforma. (extracto)

El inmueble, al margen de sus carencias estructurales se con-

serva, en general, en buen estado físico, con deterioros debidos al

Dependencia

de la primera

planta, destinada

a despacho de

los miembros

de la Mesa de

la Cámara.
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Sección

del proyecto de

las reformas del

Palacio

efectuado por

los arquitectos

Fernando

Nanclares

y Nieves Ruiz

(1993-1998).
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La planta baja

del Palacio

sufrió una gran

renovación

en dos fases.

Acometida una

primera

reforma integral

entre 1994-95,

se la sometió a

un cambio de

estructuras. En

1998 se modificó

el conjunto para

acondicionar

un nuevo

Hemiciclo de

corte moderno,

rodeado de

áreas de

descanso y de

reuniones.

En diciembre

de 1998 este

importante

espacio fue

oficialmente

inaugurado.



uso normal y alteraciones que no empañan el carácter de sus espa-

cios más representativos, si bien las sucesivas asignaciones de usos

diversos que ha padecido en los últimos años, han dejado huella en

gran parte de sus espacios interiores.

Tras el análisis del estudio sobre el estado actual, patologías

estructurales y constructivas del Palacio Regional, realizado por

el Ingeniero Superior D. Ignacio Vallado se realizan una serie de

propuestas:

Planta baja:

Ha sufrido fuertes modificaciones que han alterado gravemente

su configuración formal. La necesidad de asignar una creciente su-

perficie al uso de archivo, en la etapa anterior del edificio, condujo a

la ocupación parcial de los corredores que rodean al núcleo central,

desfigurando así el esquema simétrico original.

Se propone la restitución de la estructura formal primitiva, es

decir del corredor perimetral en torno al núcleo central. Con ello se

restaura la configuración histórica del edificio (En este espacio se

ubicaría años después el actual Hemiciclo).

Planta primera:

La planta presenta un aceptable estado de conservación, si bien

existen numerosas deficiencias en los zócalos de madera del corredor y

desperfectos en los revestimientos de paredes y techos.

Cabe destacar la calidad de los techos decorativos, en general bien

conservados.

Las actuaciones que se proponen se dirigen a la habilitación de

nuevos usos en los locales que recaen a Principado y Suárez de la Riva.

La introducción de nuevos usos que se consideran, dos Salones

de Comisiones y los despachos para los miembros de la Mesa de la

Junta General, conllevará el tratamiento completo de los locales asig-

nados, con la renovación parcial de sus instalaciones. Las comparti-

mentaciones que han de levantarse en algunos locales de techo unita-

rio deberían realizarse con mampara de vidrio.

Dependencias de

la planta baja.
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La Planta Segunda -planta noble- alberga el salón Europa

-antiguo de recepciones-, la sala de la Constitución - antiguo

salón de plenos-, y las salas Argüelles y Campomanes,  junto

con los despachos de la Presidencia de la Cámara.

Planta Tercera: aloja a los Grupos Parlamentarios.

Las separaciones interiores de los despachos están

concebidas para posibilitar la adaptación a posibles

cambios.

La Cuarta Planta, en torno a la nueva estructura de

protección del lucernario, es, junto a la planta baja, la más

afectada por las recientes obras. Se articula, aprovechando

la luz natural, en una serie de espacios destinados a

despachos.

Planta Primera: habilitación de espacios para salas de

Comisiones (Jovellanos y Martínez Marina) y despachos de

los miembros de la Mesa de la Cámara. La Biblioteca -anterior

a la reforma- permanece intacta.
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Planta segunda:

Esta planta, destinada a los usos más representativos de la Junta

General del Principado, goza de un aceptable estado de conservación.

(Se propone) restituir la configuración original del Salón de Re-

cepciones (hoy Salón Europa).

(Otras propuestas para esta planta no se efectuaron al diseñarse

posteriormente el uso de la planta baja a hemiciclo y espacios de re-

unión y cafetería).

Planta tercera:

Mantiene el esquema organizativo y constructivo original, si

bien ha sufrido fuertes modificaciones a lo largo de la vida del edifi-

cio. En las obras de reforma llevadas a cabo en los años cincuenta se

construyó un nuevo forjado cerámico de techo, en sustitución del pri-

mitivo, con lo que se perdieron los techos originales.

Se propone una nueva distribución de la planta para uso exclu-

sivo de los Grupos Parlamentarios.

Las obras previstas suponen la demolición de las actuales divi-

siones para introducir nuevos revestimientos de suelos y techos. Se

implantaría un falso techo modular y las compartimentaciones se re-

solverían con tabiques desmontables.

El sistema poseería la debida flexibilidad en previsión de futu-

ros cambios en la distribución de espacios.

Planta cuarta:

Esta planta, ganada bajo la cubierta en las obras de amplia-

ción de los años cincuenta, está organizada en torno al vacío central

del que emerge el lucernario que cubre la escalera-patio. Los locales

se apiñan en torno a ese vacío servidos por un corredor perimetral.

En este nivel la estructura es de pilares y vigas de hormigón armado

y los forjados de suelo y techo de cerámica armada. Cuatro vigas que

unen los ángulos del patio con los exteriores deben ser reforzadas

mediante la implantación de pilares metálicos.

 Las obras que se consideran afectan a la totalidad de la planta

y suponen la renovación de sus acabados e instalaciones.

Detalle de la

decoración

interior.

El pintor bilbaíno

Adolfo Guiard

realiza este

cuadro, con tintes

impresionistas.

Se trata de una

pequeña marina.
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Cubierta:

Presenta numerosas deficiencias en los remate y elementos

decorativos de chapa de zinc, que han perdido su forma y estanqui-

dad y originan humedades en las plantas inferiores. También se ob-

servan deficiencias en los faldones de pizarra.

La estructura principal del lucernario presenta alarmantes in-

dicios de corrosión.

(Se propone) la renovación de los elementos de zinc deteriorados

reposición parcial de las cubiertas la renovación de la azotea transitable.

La estructura principal del lucernario central debe ser reforzada o com-

plementada con nuevos elementos que garanticen su estabilidad.

Fachadas:

 Limpieza y consolidación de las fachadas con sus elementos orna-

mentales. En la actualidad estos paramentos, que fueron objeto de una obra

de restauración en 1970, gozan de un buen estado de conservación, si bien

se hace aconsejable proceder a su limpieza, mediante sistemas no agresivos,

y a la consolidación de algunas partes ornamentales, como el grupo escultó-

rico que corona la fachada principal, que amenaza con desprendimientos.

Completaba este estudio el análisis de las instalaciones eléctri-

cas, de fontanería, saneamiento y calefacción de nueva factura.



Alfombra

decorada Stuyck

de gran colorido

y cuidada

elaboración.

La Junta General del Principado de Asturias134



Nuevo

Hemiciclo.
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Abril de 1998. Proyecto básico de ejecución.

Reforma de la planta baja del Palacio (extracto)

El encargo consiste en la redacción de Proyecto Básico y de

Ejecución de Reforma para la Instalación de un Nuevo Salón de Se-

siones en la planta baja del Palacio de la Junta General.

Los mismos arquitectos que suscriben fueron responsables de

la obra de Reforma que se llevó a cabo en el edificio entre julio de

1994 y mayo de 1995. En ella se incluyó la reforma estructural de

sustitución de muros por pórticos metálicos que hace ahora posible

la implantación de la nueva sala de sesiones.

Se propone la reforma de la compartimentación actual que se

realizó en su momento con carácter provisional, a base de tabiques

de cartón-yeso para introducir el nuevo uso de salón de sesiones y

los usos complementarios que lo acompañan.

En el centro de la planta se proyecta la nueva sala de sesiones

organizada en hemiciclo escalonado. En torno a la sala se prevén es-

pacios de circulación y estancia.

La reforma prevista supone la demolición o desmontaje y re-

novación de todas las particiones, revestimientos e instalaciones

existentes en la zona afectada. Se prevé también la renovación de

las carpinterías exteriores. Se ampliarán las instalaciones hidráuli-

cas existentes y se implantará una nueva instalación de climatiza-

ción por aire acondicionado.

La inauguración del nuevo Hemiciclo del Palacio de la Junta

General del Principado de Asturias, coincidiendo con el Día de la

Constitución de 1998, supuso la culminación de una larga serie de

trabajos que dieron a la sede el aspecto con el que ahora se ve. A

parte de los proyectos técnicos, la Mesa de la Cámara fue adoptando

medidas que personalizaban los espacios del Parlamento Asturiano,

tales como la denominación de las salas destinadas a reunión de los

órganos de la Cámara, el cambio de nombre del edificio tras la repa-

ración del grupo escultórico de la fachada o la adopción de medidas

para proteger las pinturas de las paredes, las antiguas y otras descu-

biertas durante la materialización de las obras.





Techo de

despacho.

Figura de Venus

con guirnaldas

de rosas ante el

mar. Tapado

tras la Guerra

Civil con un

cielorraso, fue

descubierto en

las últimas

reformas.

PÁGINA ANTERIOR:

Salón Europa,

antiguo de

Recepciones.

Un imponente

espacio con

hermosas

vidrieras

y decoración

exuberante.

n el Palacio Provincial, sin embargo, se hizo un es-

fuerzo mayor, especialmente en su más importante

dependencia, el Salón de sesiones o de Plenos, hoy Sala

de la Constitución, de forma rectangular. Aquí se consi-

guió un espacio muy ornamentado, de gusto historicista

 tanto en el mobiliario como en la decoración pictórica,

con figuras propias del bajo medievo, que evocan la época

(1388) en que se constituyó el Principado de Asturias.

Una alta boiserie recorre las paredes, interrumpidas, en

los lados cortos, por grandes arcos carpaneles con tribu-

nas en su piso superior y, en los lados largos, por puertas

y vidrieras. Detrás de la gran mesa de Presidencia el pa-

ramento decora su parte superior con tres pinturas que

rematan en medios puntos. La central, más decorativa si-

tuada sobre un entablamento con el escudo real, repre-

senta unos árboles con frutas, seguramente manzanas, y

a ambos lados se ven una marina y un paisaje de montaña

debidos al pintor Manuel Medina Díaz (Roces, Gijón,

1881 – 1955). Para la marina, que fue un género que no

prodigó demasiado, se inspiró en el cerro de Santa Catali-

na de Gijón, lugar en el cual había pintado a menudo des-

de la última década del siglo XIX el también gijonés Juan

ANTES YA DE CONSTRUIRSE EL DENOMINADO PALACIO PROVINCIAL O PALACIO DE LA DIPUTACIÓN,
TERMINADO EN 1910, SE ESPECULABA CON QUE EN SU DECORACIÓN HABRÍAN DE INTERVENIR LOS MÁS DESTACADOS

ARTISTAS ASTURIANOS DEL MOMENTO. ALGO SIMILAR SE HABÍA PLANTEADO AÑOS ANTES (1890)  A PROPÓSITO DEL TEATRO

CAMPOAMOR Y, AL EFECTO, SE LLEVÓ A CABO UNA PROPUESTA A PINTORES ASTURIANOS DE RELIEVE. SIN EMBARGO, EN AMBOS

CASOS LA PARTICIPACIÓN INICIAL ESTUVO RESTRINGIDA A UN SOLO ESCULTOR, QUE HUBO DE HACER PIEZAS DE EXTERIOR.
EN EL CASO DEL TEATRO FUE CIPRIANO FOLGUERAS (1863-1911). PARA EL PALACIO PROVINCIAL SE PENSÓ EN ARTURO

SORDO (1867-POST. 1939) COMO AUTOR DEL GRAN ESCUDO QUE HABRÍA DE ORNAR LA FACHADA DEL EDIFICIO, PERO

FINALMENTE SE ENCOMENDÓ A VÍCTOR HEVIA (OVIEDO, 1885-1957), PENSIONADO POR LA DIPUTACIÓN, COMO LO HABÍAN

SIDO LOS OTROS, PRIMERO EN MADRID Y LUEGO EN ROMA; POR SU INTERÉS SE TRATA AQUÍ DE MODO INDEPENDIENTE.
LAS DECORACIONES PICTÓRICAS TUVIERON, EN AMBOS CASOS, MENOR IMPORTANCIA.

Martínez Abades. El motivo de montaña procede segura-

mente de las estancias estivales de Medina en Pajares a

mediados de la primera década del siglo con su maestro

Luis Menéndez Pidal, pues la peña se parece a alguna

pintada allí por este artista. Medina, consciente de la al-

tura a la que habrían de colocarse las pinturas, las resol-

vió con grandes trazos. En nada concuerda esta visión

próxima al naturalismo con las planas figuras recortadas

sobre fondos dorados que se ven a ambos lados de las tri-

bunas y, tampoco, con el carácter decorativo de la bóve-

da, en la que se ve una única figura de trovador bajome-

dieval sobre unos zarcillos. Son, estas últimas, soluciones

cuyo origen está, como el de la propia arquitectura del

palacio, en un ya remoto Segundo Imperio francés, en el

tercer cuarto del siglo XIX.

También se emplea el lenguaje decorativo alegórico

en los techos del salón de recepciones, denominado en la

actualidad Salón Europa. A diferencia de lo que ocurre en

la Sala de la Constitución, donde el celaje ocupa la casi to-

talidad de la bóveda, en esta sala, de techo plano, las de-

coraciones pintadas sobre lienzo, según era habitual en la

época, se enmarcan con molduras. Las figuras femeninas,
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del Principado de Asturias

E

PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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Marina, obra de

Manuel Medina

Díaz en el antiguo

Salón de Sesiones

(hoy Sala de

la Constitución).

rodeadas de amorcillos, presentan resonancias estilísticas

francesas. En una de ellas los objetos que sostienen los

putti (un pico y una lámpara de minero), y la rueda den-

tada en la que se apoya una de las figuras femeninas, así

como el paisaje industrial hacia el que apuntan, muestran

que se representan la Minería y la Industria. Junto a ellas

está la Agricultura, como indican el haz de gavillas y los

pámpanos. En la otra pintura aparece el escudo del Prin-

cipado de Asturias con la Cruz de la Victoria en oro sobre

fondo azul y dos figuras, una con una colmena y la otra

apoyada en libros, alusivas a las virtudes de la laboriosi-

dad y la instrucción.

Otros dos techos se conservan en este piso principal,

debidos a la misma mano que los anteriores. Uno rectan-

gular, en el Despacho de la Presidencia, representa a la

Musa Clío que escribe en un libro rotulado en letras dora-

das como Historia de Asturias, ayudada por un putto que

le ofrece un tintero. A la derecha aparece un caserío urbano

que representa el de Oviedo, presidido por la torre de su

catedral. El otro, ovalado, apareció hace pocos años en el

antedespacho, ocupado por la Secretaría de la Presidencia,

sobre un cielorraso posterior a la Guerra Civil que ocultaba

una figura de Venus junto a dos amorcillos con guirnaldas

de rosas, ante el mar.

   Mucha importancia tienen las vidrieras, realizadas

en su totalidad por la Casa Mauméjean de San Sebastián

en 1909 y restauradas después de la Guerra Civil. La del

techo central plano que da luz al patio y a la escalera del

edificio es la de mayores dimensiones. De proporción cua-

drada, su centro lo ocupa el escudo de Asturias, con la cruz

de la Victoria en bello color dorado sobre fondo azul. Una

cenefa  con ricos motivos decorativos de grutescos, roleos

y bichas, alberga, en los puntos medios de los lados, cuatro

medallones con las efigies de los reyes asturianos sobre

fondo rojo. En las esquinas aparecen grandes cartelas ba-

rrocas con los escudos de Oviedo, Gijón, Avilés y la Virgen

de Covadonga. También son del mayor interés las vidrie-

ras de las dos estancias principales del piso noble, la Sala

de la Constitución y el Salón Europa y, en todos los casos,

reflejan el mismo gusto neoplateresco que exhibe la del te-

cho. A este último Salón, destinado a recepciones, se acce-

de a través de tres grandes puertas vidrieras con una re-

presentación de frontis manierista que se corresponde

exactamente con el mismo motivo en los ventanales a la

calle (la de Fruela, fachada principal), rematándose aquí

con medios puntos.

A pesar de la existencia de estas decoraciones, de las

boiseries del piso bajo y el noble y de la profusión de moti-

vos escultóricos de escayola en el patio, la Diputación de-

seaba enriquecer más los interiores y acabó optando por

recurrir a los cuadros que el Museo de Bellas Artes tenía

en sus exiguas dependencias de la calle del Rosal, en el

edificio en el que también se hallaba la Escuela de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos que era, a la vez, sede de la

Academia de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo. En-

tre esos cuadros se encontraban los de los artistas asturia-

nos que habían sido pensionados a lo largo del último

cuarto del siglo XIX, y también durante el siglo XX, por la

Diputación. De la disposición que tenía el conjunto da

cuenta un curioso folleto editado por la propia Diputación

en febrero de 1954.

A esto hay que agregar una iniciativa que, a semejan-

za de otras instituciones desde la época ilustrada pero,

muy especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo

XIX, tuvo la Diputación: la formación de una iconoteca de

sus Presidentes, que fue encomendada, en la década de

Paisaje

de montaña,

obra de Manuel

Medina Díaz

en el antiguo

Salón de Sesiones

(hoy Sala de

la Constitución).
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Gran vidriera

del techo,

de la Casa

Mauméjean de

San Sebastián.

1920, a uno de los más asiduos retratistas asturianos del mo-

mento, el ovetense José Prado Norniella (c. 1875 – c. 1937),

que realizó con el pintor y fotógrafo Ramón García Duarte

(Lugo de Llanera, 1862 – Oviedo, 1936) todos los retratos

(terminados en 1928) salvo uno, el de Juan Antonio de Uría

y Luanco, debido al hijo del efigiado, el pintor José Uría y

Uría (Oviedo, 1861- Vigo, 1937). Es éste, sin duda, el mejor

de la serie, como corresponde a  uno de los pintores asturia-

nos más dotados de su generación.

Cuando en 1980 se fundó el Museo de Bellas Artes de

Asturias, dependiente entonces del Centro Regional de

Bellas Artes, la mayor parte de las pinturas que albergaba

la Diputación pasó, en sucesivas fases, al Palacio Velarde,

sede inicial del Museo. Entre ellas estaba, y hoy figura en

la reserva del Museo, la galería de retratos de Presidentes

que, por su significación histórica, tendría buen acomodo

en los muros del edificio que albergó la institución que

presidieron, como lo tienen los dos espléndidos bustos de

José Francisco de Uría y Riego (póstumo, basado en una

fotografía) y de Gaspar Melchor de Jovellanos (basado en

el de Ángel Monasterio de la Academia de la Historia),

realizados, respectivamente, en 1862 y 1863 por José Gra-

gera y Herboso (Laredo, 1818 – Oviedo, 1897), a quien se

los había encargado la Diputación. Lo que ahora queda es

un resto de aquella colección en el que, sin embargo, aún

pueden contarse piezas significativas.

Así, en la Sala Argüelles, decorada con una gran al-

fombra de Stuyck, a quien se deben también algunas

otras en distintas dependencias, se disponen los cuadros

de mayor tamaño. Una de las paredes la llena Aldeanas
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Aldeanas

de Terracina,

de José Ramón

Zaragoza.

de Terracina, de tres metros de ancho por dos y medio de

alto, debido a José Ramón Zaragoza (Cangas de Onís,

1874 – Los Negrales, Alpedrete, Madrid, 1949). El artista,

que cultivó estos grandes tamaños sobre todo en su ju-

ventud, pintó el lienzo en 1910, después de haber disfru-

tado la pensión oficial en la Academia Española en Roma

(1904-1908), que era la de mayor importancia y dotación.

Curiosamente, lo que le llamó la atención a Zaragoza has-

ta el punto de llevarle a pintar ese motivo fue una escena

de esfoyaza, que debía de haber contemplado en su Astu-

rias natal. La atención a los tipos campesinos de los paí-

ses extranjeros era, por otra parte, frecuente entre los

pintores de la generación de Zaragoza, como ilustra el

ejemplo de Manuel Benedito a quien recuerda algo esta

pintura, llena de vigor a pesar de cierta monotonía de las

tocas blancas de tela rígida de las campesinas. Hay tam-

bién en la sala dos relojes de caja alta, una de ellas de cao-

ba oscura, que siguen el estilo inglés, y otros dos relojes

de sobremesa, de  gusto Segundo Imperio, uno con el mo-

tivo de El juramento de los Horacios de David; el otro es-

tá firmado por Herráiz.

En esa misma Sala pueden verse sendas obras de los

dos pintores asturianos más representativos de la primera

mitad del siglo, Evaristo Valle (Gijón, 1873-1951) y Nica-

nor Piñole (Gijón, 1878-1978). Del primero, Pueblo en

fiestas, es probablemente una pintura de principios de los

años cuarenta, con el color desleído propio de esta época

del artista. La plaza de Europa del segundo muestra el

jardín urbano que veía Piñole desde su casa en Gijón y que

pintó en numerosas ocasiones, destacando, en ésta, la

opulencia de los árboles. Más joven que los dos artistas

precedentes pero, en cierta manera, sobre todo en su pri-

mera época, continuador suyo en la misma ciudad en la

que ambos trabajaban, Mariano Moré (Gijón, 1899- Ovie-

do, 1974) está representado por Lagar, obra típica del

costumbrismo tardío del artista.
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La plaza de

Europa, de

Nicanor Piñole.

En el Despacho de Presidencia destaca sin duda un

magnífico reloj de Corao firmado por Ismael Miyar (n. 1857),

la lenteja de cuyo péndulo es el escudo real. (En otro des-

pacho, que fue del Letrado Mayor, puede verse otro reloj

de Corao, debido éste a Roberto Miyar (n. 1859), hermano

de Ismael). Aunque es el retrato del Rey Juan Carlos I,

realizado en 1977 por el madrileño Alfredo Enguix (1930),

la obra que preside la sala, tiene mayor interés la pequeña

marina del bilbaíno Adolfo Guiard (1860-1916), que evi-

dencia el conocimiento de la pintura francesa próxima al

impresionismo,  con la que estuvo en contacto en París

desde 1878 hasta mediados de la década siguiente. El Pai-

saje con jinete de Evaristo Valle, también de la primera

mitad de los años cuarenta, en un motivo que cultivó a

menudo el artista. Más reciente, de la época de madurez

del artista caracterizada por su ácido color, es el Paisaje

del llanisco José Purón Sotres (1912-1987).

En el antedespacho, destinado a la Secretaría de Pre-

sidencia, hay un Paisaje del pintor Telesforo Fernández

Cuevas (Oviedo, 1849-1934), quizá el primer artista astu-

riano que trató la naturaleza con un sentido realista, eli-

giendo siempre motivos sencillos y humildes, en tonos

claros, como en esta representación de una quintana.

Junto a él, una pintura de Magín Berenguer (Oviedo,

1918-2000) que representa a dos escolares en una calle,

obra de construidos empastes, y una marina de un artista

extranjero (Kiroff).

En el Gabinete de la Presidencia está la pieza más an-

tigua de la colección, el Puntual diseño del devoto santua-

rio de María Santísima de Covadonga, grabado finamen-

te coloreado a la témpera realizado por Jerónimo Antonio

Gil (Zamora, 1732-Ciudad de México, 1798) sobre dibujo

de Antonio Miranda Cuervo (La Venta, Santa Cruz de

Illas, Asturias-Avilés, c. 1792). Es la tercera edición, tirada
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Relojes de

Corao debidos

a Ismael Miyar

(izquierda) y

Roberto Miyar

(centro). A la

derecha, reloj de

caja alta, de

estilo inglés.

en 1792 a expensas de la Congregación madrileña de Nues-

tra Señora de Covadonga, sobre papel y ya no sobre seda,

como las anteriores.

Del madrileño Antonio López Serrano, que vivió en

Gijón, es el Barrio de Cimadevilla, pintado en 1921, de

factura algo seca. Las otras tres obras son todas de la mis-

ma época, finales de la década de 1950. Entre ellas, una de

las pinturas de la primera y más interesante madurez del

pintor Cirilo Martínez Novillo (Madrid, 1921), de la Escue-

la de Madrid, que representa un hórreo del occidente de

Asturias, donde estuvo en 1958 y 1960, según una pintura

en tonos grises dominantes y con un fuerte sentido de la

estructura. Pintado en 1959, cuando el artista ya había vi-

sitado Madrid y París, el óleo Máquinas es una de las pri-

meras obras importantes de Eduardo Úrculo (Santurce,

Vizcaya, 1938), que se crió en Sama de Langreo. La figura

femenina en bronce es de César Montaña (Vegadeo, 1928 –

Madrid, 2000), escultor que en su período de pensionado

estatal en Italia (tras haberlo sido de la Diputación en Ma-

drid) asimiló influencias de artistas como Marino Marini.

En la galería del tercer piso se hallan ocho litografías,

con tema de tauromaquia de Juan Barjola (Torre de Mi-

guel Sesmero, Badajoz, 1919). Estampadas en tinta negra,

la ausencia de cromatismo y la expresividad de la línea y

las manchas revelan el lado más intensamente dramático

del artista. En el primer piso, en el despacho de Vicepresi-

dencia, hay una obra de limpio dibujo y claro colorido de

Rubén Darío Velázquez (Cornellana, 1934) titulada Músi-

cos, de 1959, fecha en la que el artista era pensionado por

la Diputación para el estudio de pintura en la Escuela de

Bellas Artes de San Fernando.
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Sele ye la

nueche,

de María Jesús

Rodríguez

Como inicio de una nueva galería de retratos, ahora

de Presidentes de la Junta, se hallan los cinco realizados

en 1997 por artistas asturianos. En lugar de la homoge-

neidad que se advierte en las antiguas iconotecas encon-

tramos aquí la expresión de un estilo profundamente in-

dividual y distinto: la intensa y oscura expresividad de

Miguel Galano (Tapia de Casariego, 1956), uno de los me-

jores retratistas españoles de su generación, que hace

emerger la figura del retratado, Antonio Landeta Álvarez-

Valdés, del fondo tenebrista del cuadro; la visión surrea-

lista, de muy preciso dibujo, de José Paredes (Oviedo,

1949); la más sintética de Juan Ramón Zapico por Mabel

Álvarez Lavandera (Gijón, 1951); la interpretación lírica,

aparentemente ingenua, de Reyes Díaz (Gijón, 1948), que

 trae a la memoria a los clásicos del expresionismo atem-

perado, como Paula Modersohn-Becker, en su visión de

la retratada, Laura González Álvarez en un interior con

vistas a un jardín; y la rara y original creación de Luis

Rodríguez Vigil (Oviedo, 1963), pintor conscientemente

anti-moderno, como revela en su retrato de Eugenio Car-

bajal; el retrato de Agustín Antuña fue realizado por José

Paredes Corzo. Recientemente se han agregado dos nue-

vos retratos a esta iconoteca, el de Ovidio Sánchez por Al-

fredo Enguix y el de Faustino González Alcalde por Ale-

jandro Mieres (Astudillo, Palencia, 1927), realizados

ambos en 2001.

En el piso bajo, como entrada  al hemiciclo, hay un

gran mural de María Jesús Rodríguez (Oviedo, 1959), titu-

lado Sele ye la nueche. Realizado en su particular técnica

de apretadas láminas de cartón pintadas de negro, como

una evocación abstracta del paisaje.  Se realizó en 1998 pa-

ra la inauguración de este recinto, que preside un escudo

de Asturias en una estructura geométrica debido al dise-

ñador José Antonio Menéndez Hevia.
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Varios detalles

del mobiliario

y las vidrieras

del edificio de la

Junta General.
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Sala de la

Constitución

(antiguo Salón

de Sesiones).

El escudo y las figuras los realizó Víctor Hevia estan-

do pensionado por la Diputación. En 1911, al finalizar los

estudios de Bellas Artes en Madrid, se le propuso la reali-

zación de una maqueta que sirviese de proyecto para el re-

mate ornamental de la fachada. Fue entonces cuando se

planteó el diseño escultórico del que habría de ser el escu-

do provincial, procediendo Víctor Hevia al estudio de los

antecedentes históricos y de la heráldica  1.

Tras el estudio del espacio y significación arquitectó-

nica, el artista realizó un boceto en barro rojo a tamaño un

décimo del natural, disponiendo inicialmente dos figuras

femeninas a derecha e izquierda del escudo que represen-

taban las musas de la historia y de la industria. Este estu-

dio lo realizó el escultor en una dependencia en los bajos

del nuevo edificio de la Diputación, a la vez que preparaba

*  Este apartado ha sido elaborado por Paz Hevia Ojanguren bajo la supervisión de Javier Barón Thaidigsmann.

1  El diseño que Víctor Hevia hizo en 1911 para ser tallado en piedra y figurar como distintivo en la fachada del edificio de la Diputación Provincial de Oviedo,

representaba en relieve la Cruz de la Victoria con las letras alfa y omega (ambas mayúsculas) tallada en relieve sobre campo azur y timbrado por la “Real corona

del Principado” (Vid. “El Escudo Provincial”, El Correo de Asturias, Oviedo, 25 de enero de 1912). Así figuró al menos en el modelo original en escayola que sirvió

para la reproducción en piedra que se instaló en el Palacio en 1913 (de ello se conserva documentación en el archivo fotográfico del escultor). En algún momento

que no puede precisarse, la corona Real fue sustituida por la del Príncipe (teniendo como única diferencia el número de diademas: ocho la primera y cuatro la

segunda). En la restauración de 1970-74, se optó por representar la del Príncipe.

El modelo propuesto por Víctor Hevia introducía la corona Real como variante del diseño que la Diputación utilizaba en aquella época y que había sido descrito

y utilizado por Ciríaco Miguel Vigil en Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática. Textos, Oviedo, 1887, págs. 259 y 260. La opción elegida por Hevia se

ajustaba más a la propuesta hecha por Jovellanos (Vid. “Carta al Sr. Marqués de Campo-Sagrado, Coronel del Regimiento de Nobles Asturianos, sobre el Blasón

que debe pintarse en sus Banderas, Gijón, 1794, Biblioteca de Autores Españoles, Tomo L., págs 261 a 263; cit. por J. Manzanares Rodríguez, “El escudo de

Asturias”, Crónica monumental asturiana, Tabularium artis asturiensis, Oviedo, 1996, págs. 29 y 30), sirviendo esta última como referente principal para la

determinación de las armas correspondientes al Escudo del Principado que fueron adoptadas oficialmente por Ley 2/1984, de 27 de abril (Vid. E. Panizo Gómez,

Heráldica institucional y vexilologia del Principado de Asturias, Principado de Asturias, 1994, pág.35).

EL ESCUDO Y LAS FIGURAS ALEGÓRICAS  *

El conjunto escultórico que sirve de remate a la fachada

principal del Palacio de la Diputación, hoy Junta General del

Principado de Asturias, fue realizado por el escultor ovetense

Víctor Hevia (1885-1957) durante el período de 1911 a 1913.

Actualmente toda la obra escultórica presenta sensi-

bles modificaciones respecto al diseño original, tanto en lo

que afecta a algunos detalles del escudo como a la forma y

expresión de las figuras, siendo estas últimas debidas a la

restauración que se efectuó en la década de 1970. No obs-

tante, la estructura y composición del grupo no presentan,

a simple vista, variaciones significativas.

En el eje central se sitúa el escudo del Principado que

tiene como figura la Cruz de la Victoria destacando sobre

un fondo surcado de líneas paralelas horizontales (repre-

sentación que corresponde, en el lenguaje heráldico, al co-

lor de campo azul). Una cartela recibe el escudo y sirve de

apoyo a la corona modelada en bulto redondo. Distribui-

das simétricamente a ambos lados, dos figuras alegóricas

descansan sobre un frontón curvo partido,  cuyo tímpano

está ornamentado con ramas entrelazadas de roble y lau-

rel. Bajo el tímpano, interrumpiendo el centro de la cornisa

se reservó un espacio para el nombre del edificio: antes

“Diputación” y actualmente “Junta General”.

Las proporciones y estructura de esta obra monu-

mental y simbólica demuestran el cuidadoso y profundo

estudio previo que Víctor Hevia realizó del edificio, de las

dimensiones idóneas de toda la escultura, teniendo ade-

más en cuenta los posibles puntos de vista y la distancia

desde la que se observaría, así como la iluminación que

habría de recibir en las distintas horas del día.

Puede observarse también cómo los problemas que plan-

teaban la limitación impuesta por la peculiaridad del asunto y la

necesidad de desarrollar en un plano un conjunto simétrico, los

resolvió el artista introduciendo movimiento en las líneas del

contorno y en el juego de los volúmenes. Tuvo en cuenta ade-

más la simplificación que la ejecución técnica de la forma ha de

tener para ser apreciada a gran distancia.

PÁGINA ANTERIOR:

Representación

del escudo del

Principado de

Asturias en una

de las columnas

de la fachada

principal.
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PÁGINA ANTERIOR:

El animado

pueblo de

Viñales fue

fundado por

emigrantes

canarios, que

llegaron con la

intención de

dedicarse al

cultivo de la vid.

la exposición que se inauguró en Oviedo en septiembre de

1911 y que fue la primera de escultura que se celebró en

Asturias. Aprovechó esta ocasión para presentar al público

este proyecto.

El planteamiento que del escudo había hecho y la ar-

monía del conjunto, hicieron que los diputados provinciales

le adjudicasen el proyecto por acuerdo unánime.

La presencia de este artista realizando su trabajo en

una ciudad en la que no existía una gran tradición escultó-

rica, hizo que se levantase una gran expectación, realizán-

dose un seguimiento detallado del proceso de trabajo que

se dio a conocer a la opinión pública a través de la prensa  2.

Llamó la atención la necesidad que tuvo el escultor

de trasladar su lugar de trabajo, a causa de las grandes

dimensiones que habrían de tener las esculturas y cómo

instaló su estudio en el salón de sesiones de la anterior

sede de la Diputación, en el antiguo monasterio de San

Vicente, lugar en el que en su día había vivido el Padre

Feijoo. Este lugar tan emblemático se había convertido

en estudio y taller del artista, exposición de obras y pro-

yectos, y centro de reunión de artistas e intelectuales.

Allí acudían expertos y profanos que, al ver hacer y al

conversar con el escultor, centraban la atención en los

elementos y los conceptos propios de la escultura. El tra-

tamiento del espacio y de la forma escultórica que Víctor

Hevia dio al grupo de la Diputación fue apreciado por

distintos autores de crónicas y críticas artísticas de la

época que señalaron cómo Víctor Hevia muy sutilmente

había evitado esa monotonía de conjunto que solía

acompañar a este tipo de trabajos a los que se refieren

como de “arte oficial, sujeto a reglas fijas de ornamenta-

ción y de estilo”.

Marcelino Fernández, que siguió con detalle todo el

proceso, hizo una descripción de las modificaciones in-

troducidas en el modelo definitivo respecto a la maqueta,

con el propósito de romper la simetría y jugar con los

contrastes expresivos. Por ello se sabe que remplazó la fi-

gura de la musa que representaba la Industria por la figu-

ra de un trabajador (con rueda dentada en su mano iz-

quierda y tenaza en la derecha) para contrastar con la

forma y expresión de la figura femenina, alegoría de la

Historia (que sujeta en su mano derecha una pluma, apo-

yando la izquierda sobre un libro). Señaló también cómo

las palmas entrelazadas de roble y laurel, emblemas de la

fortaleza y de la Victoria, quisieron representar “la activi-

dad y el trabajo de los astures” y la significación de “la

ciencia y el arte”.

2  Fueron múltiples los artículos que se publicaron referentes al proyecto

del escudo provincial y su ejecución por Víctor Hevia durante los meses de se-

tiembre de 1911 a marzo de 1912.
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En el expediente relativo a las obras de construcción

del escudo que se conserva en el Archivo Histórico Provin-

cial de Asturias, quedan recogidos el contrato (firmado el

8 de febrero de 1912), la especificación de las operaciones,

los plazos y los pagos realizados. Entre los detalles cons-

tructivos se describe cómo una vez realizado el boceto a es-

cala de un décimo del natural, procedió a elaborar un mo-

delo en escayola a escala lo “suficientemente grande” como

para apreciar su obra en sus más insignificantes detalles y

al mismo tiempo facilitar la operación del sacado de pun-

tos. Puesto que las dimensiones del escudo y figuras latera-

les no permitían que la obra fuese tallada en un solo blo-

que, se hizo un despiece cuidadoso estableciendo las juntas

en sitios convenientes para mejorar la estabilidad y disi-

mularlas, para que la obra pareciese monolítica aunque no

lo fuese en realidad. En el engrapado se emplearon metales

inoxidables o preparados convenientemente para evitar las

manchas indelebles que el óxido produce.

En enero de 1912 ya había comenzando a sacar los

moldes que proporcionarían un modelo en escayola a par-

tir del cual se haría la reproducción en grandes bloques de

piedra. Este trabajo lo dejaría en manos de tallistas astu-

rianos especializados en la tarea de reproducción escultó-

rica. El 15 de marzo Víctor Hevia había finalizado el mode-

lo en yeso quedando todo previsto para la operación del

sacado de puntos. Durante los meses que duró esta opera-

ción, Víctor Hevia se fue al extranjero a proseguir sus estu-

dios, haciendo uso de la ampliación de la pensión que la

Diputación le había concedido. Finalizado el trabajo de los

tallistas se hizo precisa la presencia del escultor que se

Escudo de

Asturias en

la clave de uno

de los arcos

del interior

del Palacio.

PÁGINA ANTERIOR:

Representación

del escudo del

Principado de

Asturias en una

de las vidrieras.
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desplazó de Roma a Oviedo para terminar de esculpir las

piezas y dirigir las obras de instalación. En julio de 1913, la

obra estaba completamente terminada y despejados los

andamios.

El escudo y las figuras laterales fueron realizados en

piedra de Monóvar (Alicante) de la misma clase que la em-

pleada en los elementos arquitectónicos y ornamentales en

las fachadas del edificio. Se hizo por un coste total de

13.000 pesetas, suma a la que ascendieron los materiales y

la mano de obra contratada pues, como consta en el expe-

diente, el autor no recibió remuneración alguna por su tra-

bajo, que fue considerado como meritorio para la amplia-

ción de la pensión que le permitió proseguir los estudios en

el extranjero por un período de tres años.

Escudo de

Asturias en

la Sala de la

Constitución

(antiguo Salón

de Sesiones).

Al regresar de Roma, Víctor Hevia dejaba en el Palacio

de la Diputación su huella como escultor, no sólo en el exte-

rior del edificio sino también en el interior donde estuvieron

expuestas durante muchos años las dos piezas más emblemá-

ticas correspondientes a su época de pensionado: “Ocaso” y

“Galeote”, esculturas que había enviado como reconocimien-

to al organismo que había apadrinado su formación artística.

El éxito alcanzado con estas dos obras, hizo que la Diputación

se mostrase orgullosa por los triunfos artísticos del escultor

“en cuanto ha cooperado a cultivar sus envidiables disposi-

ciones naturales, estimulándola [a la Diputación] a prestar su

apoyo a los jóvenes asturianos, cuyas aptitudes les permitan

elevarse, como lo ha hecho el Sr. Hevia, con provecho propio

y del público y honra de la provincia”  3.
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Representación

del escudo de

Asturias al pie

de la escalera

monumental.

Con el paso de los años la piedra fue sufriendo deterio-

ros debidos a la contaminación y a la acción de los agentes

atmosféricos, con la pérdida de algunos elementos (como la

cruz que sobre el globo remataba la corona, alguna de las

diademas de ésta última y las manos correspondientes a la

escultura del trabajador). Las figuras sufrían daños en apa-

riencia superficiales, que afectaban a distintas zonas de los

rostros, cuerpos y extremidades. Para su recuperación se

efectuó una restauración en la que se emplearon “morteros

refractarios” denominados “mineros”, para cuya aplicación

se procedió a sanear la piedra. En esta operación se tallaron

las figuras haciendo uso de cincel dentado con eliminación

del material y de la forma externa. Amplias zonas (en parti-

cular los rostros de ambas figuras) quedaron reducidas a

masas informes de piedra saneada que quedó así preparada

para recibir el mortero que, modelado o moldeado, aproxi-

mó la apariencia a la de la obra de Víctor Hevia  4.

Si bien el aspecto de la obra restaurada reproduce el

original, una observación del modelado de los rostros y de

las manos hace que hoy no se pueda reconocer en estas

partes la forma escultórica y la expresión que Víctor Hevia

imprimía a sus esculturas.

3  Carta enviada por el Vicepresidente de la Comisión provincial de Ovie-

do a la Comisión organizadora del homenaje que se rindió en Oviedo a Víctor

Hevia en 1915, fechada el 20 de junio (Archivo Víctor Hevia Granda).

4  La intervención descrita queda registrada en el material fotográfico co-

rrespondiente al proyecto de reconstrucción “MINEROS” relativo al escudo

del Palacio de la Diputación [1970-1974] (Archivo Histórico Provincial de As-

turias, sección Diputación, caja 3038, expediente nº. 4).
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Escudo del

Principado entre

las alegorías de

la Industria y la

Historia, Obra

de Victor Hevia.
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