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El edificio sede del parlamento asturiano, construido a finales del siglo XIX para la
Diputación Provincial, cuenta con una representación iconográfica muy significativa
en sus espacios interiores y también en sus muros exteriores. Tan evidentes que a
veces, la mayoría, pasan desapercibidos, aunque en el palacio se representan a la vista
pública símbolos conocidos. Aunque objeto de modificaciones, añadidos y arreglos en
distintas etapas, el Palacio conserva los elementos principales de sus primeros tiempos.
Coronando el edificio el grupo escultórico «que sirve de remate a la fachada principal»
fue realizado por Víctor Hevia (1885-1957), escultor ovetense, entre 1911-1913. El
espacio central coronado es la Cruz de la Victoria sobre un fondo rayado (indicativo
del color azul en lenguaje heráldico). Dos figuras alegóricas descansan sobre un
frontón curvo adornadas con hojas de roble y laurel. Y debajo el nombre Junta General
indica la adscripción del inmueble. La figura de un trabajador con una rueda dentada
y una tenaza, sustituye a la tradicional musa de la industria. El contrapunto lo ofrece
la figura femenina, alegoría de la Historia, sujetando una pluma en la derecha y
apoyada sobre un libro la mano izquierda. Son el orgullo de Asturias.
Tanto esta como muchas de las figuras ornamentales exteriores están realizadas en
piedra de Monóvar (Alicante). La decoración exterior es particularmente significativa
en las caras amenazantes combinadas con figuras de aspecto más amable, junto con
adornos florales y otros varios del gusto ecléctico.
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LOS ESCUDOS DE LA FACHADA DEL PALACIO DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Conserva en su fachada el actual palacio una serie de escudos, en número de 16, en
buena parte identificados con algunos de los concejos asturianos por lo que parecía
lógico suponer que algún sentido tendría esa elección y no otra en la fecha en la que se
construyó el edificio como sede de la Diputación Provincial de Oviedo. Para
desentrañar en la medida de lo posible esa presencia debemos acudir al origen.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OVIEDO (ASTURIAS)
Instituida por vez primera, como todas, al amparo de la Constitución de 1812 para el
gobierno de la provincia, tuvo unos inicios tan quebrados como los de la propia
Constitución llamada «La Pepa», alternando su vigencia, la de la Diputación, con la
reposición o anulación de la histórica Junta General del Principado de Asturias.
«Durante el Trienio Liberal, de 1820-1823, funciona nuevamente la Diputación para
disolverse en la subsiguiente etapa de reacción absolutista, siendo sustituida por la
antigua Diputación de la Junta General hasta 1835. En este periodo se establece que la
nueva Diputación constitucional sería presidida por el gobernador civil y estaría
compuesta por un número de diputados igual al de los partidos judiciales, elegidos
por los ciudadanos con derecho a voto».
A lo largo del siglo XIX tanto su composición como la forma de elegir a sus miembros
y sus atribuciones sufriría múltiples cambios acorde a los regímenes políticos que se
sucedían en el país. Las reuniones de la Diputación desde 1813 se llevaron a cabo
alternando la sala capitular de la Catedral y la sala del regente de la Audiencia y en
1836 pasó a ocupar un ala de la antigua biblioteca del desamortizado monasterio de
San Vicente. En 1891 se decide construir un nuevo edificio para albergar las ya
numerosas dependencias administrativas centrales de la Diputación, además de los
salones precisos para las reuniones. Este nuevo inmueble, casa-palacio, se realiza en
1900 con diseño final del arquitecto provincial Nicolás García Rivero (Oviedo, 18531923), sobre terrenos que separaban la parte histórica de la ciudad del ensanche de
Uría hacia la estación del ferrocarril y que habían pertenecido al extinto Convento de
San Francisco, que, en estado ruinoso, fue demolido pese a las protestas.
La institución acuerda instalarse de manera definitiva en el nuevo edificio y abandonar
las dependencias del ex-monasterio de San Vicente en la sesión celebrada el 31 de
mayo de 1912» 2. En la penúltima década del pasado siglo, al constituirse, el 30 de
diciembre de 1981, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de carácter
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uniprovincial, la Diputación Provincial de Oviedo desaparece el 23 de abril de 1982, y
transfiere sus funciones y cometidos a las instituciones autonómicas. El Palacio es
finalmente destinado a sede de la cámara autonómica denominada Junta General del
Principado de Asturias.

Foto: Monasterio de San Vicente en cuya biblioteca consta que se reunía la Diputación
Provincial. Ayuntamiento de Oviedo. Archivo Municipal. Colección Oviedo en blanco y negro

COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL A PRINCIPIOS DE SIGLO XX
Como todas las obras públicas, la casa-Palacio, actual Palacio de la Junta General,
contigua al campo de San Francisco y en un lugar privilegiado de la capital, también
es deudora del tiempo en el que surgió. Y la iconografía está condicionada por ello. La
Diputación Provincial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX ejercía sus
competencias y debía su composición a lo regulado en la Ley Provincial de 1882,
aunque esta tuvo varias modificaciones.
Según ella el Gobernador Civil, nombrado por el gobierno central «era el jefe de la
Administración provincial y, en esa condición, le correspondía presidir con voto la
Diputación y la Comisión Provincial creada en su seno, comunicar y ejecutar los
acuerdos, inspeccionar las dependencias de la provincia, y suspender acuerdos de la
Diputación y de la Comisión Provincial, « representación ejecutiva de la Diputación»,
cuando proceda según las leyes, dando cuenta razonada al Gobierno dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la suspensión, y poniéndola también en
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conocimiento de la Diputación» 3. Gobernador Civil, Diputación y la Comisión
Provincial se encargaban de gestionar el gobierno de la provincia.
Pese a su aparente escasa autonomía, la Diputación Provincial y la Comisión eran
depositarias de un amplio abanico de competencias. En su elección, participarían como
electores los varones mayores de edad que supieran leer y escribir. La Ley Provincial
de 1882, sancionada por Alfonso XII, «rey constitucional de España», fue publicada en
la Gaceta de Madrid el viernes 1 de septiembre de 1882 y, en cuanto a la composición
de las diputaciones provinciales establecía que se determinará el número de distritos
electorales para elegir diputados.
Los distritos electorales tenían base en los partidos judiciales. Dichas divisiones
electorales eran, en el caso de la Diputación Provincial de Oviedo (Asturias), los 15 que
se relacionan expresamente en la Ley, añadiendo la capitalidad del distrito: Oviedo
(Oviedo); Luarca/Castropol (Valdés de Luarca); Cangas de Tineo/Grandas de Salime
(Cangas de Tineo); Avilés/Pravia (Avilés); Lena/Belmonte (Lena); Gijón/Villaviciosa
(Gijón); Infiesto/Laviana (Piloña de Infiesto); Llanes/Cangas de Onís (Llanes). Esos
15, excepción hecha de Grandas de Salime (veremos más adelante por qué) están
representados en las fachadas del Palacio. Por su parte los no citados en la Ley de 1882,
Siero y Mieres, merecen también una explicación complementaria.
Según el jurista Francisco Tuero Bertrand (1921-2003) 4 «en el pasado siglo (se refería al
XIX) las variaciones en la demarcación judicial asturiana se suceden. En 1867 se
suprime el Juzgado de Grandas de Salime, que se restablece en 1872, y nuevamente se
suprime, ya definitivamente, en 1883, al crearse el Juzgado de Primera Instancia de
Tineo», razón por la cual no figura en el Palacio; y ello a pesar de las reiteradas
protestas de las autoridades locales al considerarlo muy necesario «por el aislamiento
en que se hallaba, por lo que la supresión del Juzgado había sido un golpe fatal que se
asesto a todos sus pueblos». Respecto a Siero explica el jurista que «en 1886,
considerando el aumento de población y riqueza en los últimos años de Siero, el
desarrollo creciente y próspero de su industria y comercio, el ser un centro minero de
importancia, con notoria celebridad de sus ferias y mercados, la situación topográfica,
la extensión del territorio y la menor distancia y mayor facilidad de comunicaciones
[…] se crea el Juzgado de Pola de Siero con capitalidad en dicha villa».

Orduña Rebollo, Enrique. «Orígenes de las diputaciones provinciales, territorio y
administración». Bicentenario de la Diputaciones Provinciales (Cádiz, 1812). [Madrid]: Fundación
Democracia y gobierno, 2012, págs. 33-114.
4 Tuero Bertrand, Francisco. «Bosquejo histórico de la demarcación judicial asturiana:
Audiencia Territorial, Audiencia Provincial y Partidos Judiciales». Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos, nº 71, 1970, págs. 291-387.
3
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Aún en la última década del siglo XIX fueron frecuentes los cambios en la demarcación
judicial, pues se suprimieron y restablecieron varios de los juzgados tradicionales. El
último de los representados en instituirse fue Mieres. Parece que «en 1925 se establece
el Juzgado de Primera Instancia de Mieres, de categoría de entrada, con capitalidad en
dicha localidad y asignándole como territorio jurisdiccional los términos municipales
de Mieres y Concejo de Morcín, que pertenecían (antes) a los partidos judiciales de
Pola de Lena y Oviedo respectivamente».
No hemos podido determinar si todos los escudos del Palacio fueron realizados al
mismo tiempo, en sus inicios, o algunos años después de la construcción del edificio,
en cuyo caso debieron formar parte de un complemento iconográfico posterior, como
parece deducirse de la incorporación de Mieres. Téngase en cuenta que, por ejemplo,
el grupo escultórico que corona el Palacio, con la Industria y la Historia, obra de Víctor
Hevia, fue instalado en 1913.
Sin embargo, comprobamos que incluso en las fotografías más antiguas, aquellas que
aún carecían de las esculturas de Víctor Hevia ya tenían al menos el marco donde
insertar dichos escudos, por lo que esa simbología estaba prevista desde un principio
en el proyecto decorativo-simbólico del arquitecto.

SIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA DE LA DIPUTACIÓN COMO INSTITUCIÓN DE TODA
ASTURIAS.
La presencia al final en el palacio entonces sede de la Diputación Provincial de los
escudos vinculados a los partidos judiciales, identificados por sus concejos, que se
utilizaban como base para las elecciones a diputados provinciales, representaba que
esa casa-palacio era la de toda la provincia.
No se trata de un mero adorno sin más. La elección obedecía a la base sobre la que se
elegían los miembros de la diputación. Y aquellos escudos no solo simbolizaban a sus
municipios, sino a todos los integrados en cada uno de los partidos judiciales, al final
de toda Asturias.
Por otro lado, la imagen y el carácter historiado de cada uno de ellos cincelados con
profusión de detalles reivindican su función también decorativa tan del gusto del
arquitecto provincial. Téngase en cuenta que la decoración exterior, aunque no tan
acusada como la interior tenía gran relevancia en la identificación inmediata del
Palacio.
Si suponemos que poco quedaba al azar, la propia jerarquía de colocación dice mucho
de la representatividad de estos elementos que, pese a su cuidada factura, son algo
más que adornos.
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Así comprobamos que, en la fachada principal, están los emblemas de Oviedo, Cangas
de Onís, Gijón y Avilés, todos ellos muy principales en cuanto a relevancia como
capital (Oviedo), puertos comerciales destacados (Avilés-Gijón) e histórica y
representativa de Asturias (Cangas de Onís).
En el lateral de la actual calle Principado se sitúan los de Llanes, Castropol, Laviana y
Valdés, casi como cerrando el territorio asturiano al este-oeste y sur. Y, dando
continuidad a esa casi descripción geográfica en la fachada posterior, en la calle hoy
de Suárez de la Riva, se localizan los centrales de Belmonte de Miranda, Lena, Pravia
y Piloña. Finalmente, en el lateral del Campo San Francisco, calle Marqués de Santa
Cruz, encontramos a Siero, Tineo, Villaviciosa y Mieres, situados pues en los extremos
de esta fachada justo los más recientes en constitución como distritos en aquel
momento histórico.
A continuación, ofrecemos, ordenados según se indica en los párrafos anteriores, los
escudos objeto de este breve análisis. Insertamos la fotografía del esculpido en el
palacio y a continuación una breve historia, cuando ha sido posible, de su significado,
motivos y los cambios introducidos en los actuales escudos, indicando en cada caso la
fuente. Asimismo, como distritos electorales que eran entonces, relacionamos los
concejos que abarcaban (más bien que incluyen hoy en la demarcación judicial
comparada con la de entonces) y que, en buena lid, debían considerarse representados.
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LOS ESCUDOS DEL PALACIO. CUANDO UNOS POCOS
REPRESENTABAN A TODOS
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Oviedo
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Fruela 5.
Sobre un fondo de azur se pude ver la Cruz de los Ángeles engalanada con piedras
preciosas.
En el escudo actual, todo ello rodeado por unos bordes plateados en los que se
encuentra unas letras mayúsculas romanas que dicen: «MUY NOBLE-MUY LEAL», en
la parte izquierda, «BENEMÉRITA», en la zona superior, «INVICTA-HEROICA», en su
lado derecho, para rematar con «BUENA» en su parte inferior6, títulos algunos
relacionado con la guerra, concedidos el 25 de marzo de 1938 7, fecha posterior a la
construcción del Palacio.

Escudo de Oviedo
en la actualidad,
Manual de imagen
corporativa,
Ayuntamiento de
Oviedo

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y algunos
concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como nuestro
propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer, tomando la
Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Llanera, Oviedo, Las Regueras,
Ribera de Arriba y Santo Adriano
6https://www.facc.info/
7https://www.elcomercio.es/oviedo/201604/05/oviedo-invicta-heroica-desde20160405004136-v.html
5
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Gijón
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Fruela 8.
Se tiene datos de que Gijón ya utilizaba escudo municipal en 1649. Desde entonces
hasta ahora su diseño ha sufrido diversas variaciones, siempre cambiando la
representación de Don Pelayo. En una primera fase este rey aparece vestido con
armadura completa y celada típica del siglo XV. Hacia 1873 hay otra versión en la que
Don Pelayo aparecía a la moda del siglo VIII.
Es en 1950 cuando se adopta el nuevo diseño obra del pintor Iván Fernández Cardosa,
que es la que se emplea en la actualidad.
Su escudo es:
En plata la figura de Don Pelayo, vestido con capa ondeante, tocado con casco guerrero
y corona de oro. Blande en su mano derecha una espada y en la izquierda una lanza
rematada con la Cruz de la Victoria.
Al timbre corona real cerrada 9.

Escudo de Gijón en
la actualidad,
Manual de identidad
gráfica del
Ayuntamiento de
Gijón

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y algunos
concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como nuestro
propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer, tomando la
Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Carreño y Gijón
9 https://www.facc.info/
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Cangas de Onís
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Fruela 10.
Su escudo actual es de creación reciente, y no cuenta con la sanción oficial, pero existen
otros anteriores 11. Uno similar al que aparece representado en el Palacio (con ausencia
del infante al que hace alusión) es explicado de esta manera por Bellmunt y Canella:
«Usaba y usa este ayuntamiento por escudo de armas el general de la provincia, la Cruz de la
Victoria; [...] mas para distinguirse de otras localidades, que ponen aquel timbre, por uso
reciente, figura en el escudo de Cangas la figura del Infante enarbolando la Cruz Vencedora en
campo natural con las montañas de Auseba, coronadas con la Virgen de las Batallas 12.»
El actual tiene un puente románico de oro, que hace referencia al existente en su
capital, una cruz latina, en cuya base sale una bellota y una hoja de roble, que simboliza
la cruz de la Victoria en su estado primitivo antes de ser recubierta. A sus pies una
luna menguante en plata invertida, que simboliza la victoria sobre los musulmanes en
el 721/722. Bordura general en oro que hace referencia a la antigua capital de Cangas
de Onís, primera capital del Reino de Asturias. Al timbre corona real cerrada 13.

Escudo de Cangas de
Onís en la actualidad,
Ayuntamiento de
Cangas de Onís

10 La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Amieva, Cangas de
Onís, Onís, Parres, Ponga y Ribadesella.
11 https://www.facc.info/
12 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
13 https://www.facc.info/
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Avilés
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Fruela 14.
El blasón de la villa de Avilés tiene por armas una nao puesta a la vela en la mar, con
una cruz sobre el mástil y con una sierra en la proa de la nao, quebrando una gruesa
cadena en un campo sangriento.
Su origen según los tratadistas, está en la participación del marino avilesino Rui-Pérez
en la flota de Castilla con una nave en cuya proa llevaba una sierra con la cual destrozó
el puente que unía las torres del Oro y que obstaculizaba remontar el Guadalquivir,
permitiendo su rotura y la conquista de Sevilla por el rey Fernando VII el Santo en
1248 15.

Escudo de Avilés en la
actualidad, Ayuntamiento
de Avilés

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Avilés, Castrillón,
Corvera de Asturias, Gozón e Illas.
15 https://www.facc.info/
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Llanes
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Principado 16.
Su escudo de armas está basado en el que utilizaba desde tiempos inmemoriales, así
ya aparece en una obra publicada en 1580. En 1956 el Ayuntamiento decidió adoptar
de modo oficial las armas que hasta entonces había utilizado, por lo que el escudo que
aparece en el Palacio difiere ligeramente con el oficial de la actualidad. El proyecto fue
aprobado por la Real Academia de Historia en su junta del 19 de octubre de 1956, se
publicó en el Boletín nº CXLIII del año 1958. Fue oficializado por Decreto del Ministerio
de Gobierno del 31 de mayo de 1957 y publicado en el B.O.E.
Su escudo es:
En gules un león rampante de oro y en el lado diestro una cruz pate de plata.
Al timbre corona real abierta 17.

Escudo de Llanes en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Llanes

Escudo de Llanes en
la obra Asturias de
Bellmunt y Canella,
de 1894-1900

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Cabrales, Llanes,
Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadeva
17 https://www.facc.info/
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Castropol
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Principado 18.
Es utilizada por el ayuntamiento sin sanción legal.
Este concejo tuvo varios escudos; incluso dentro del mismo escudo se fueron haciendo
diferentes sustituciones. Así, quitaron el águila y pusieron la Cruz de los Ángeles,
como aparece en el escudo que se encuentra en el Palacio, o una corona real.
Se observa un gran parecido del emblema actual del municipio de Castropol con las
del linaje de Ron, originario del concejo.
Su emblema actual es:
Torre o castillo con tres almenas, sobre él un águila, sobre su cabeza un cuerno,
refiriéndose a él como el cuerno de la abundancia, y a cada lado de la torre una palma 19.

Escudo de Castropol
en la obra Asturias de
Bellmunt y Canella,
de 1894-1900

Escudo de Castropol en la
actualidad, Ayuntamiento de
Castropol

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Castropol, El Franco,
Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos,
Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos.
19 https://www.facc.info/
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Laviana
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Principado 20.
El concejo de Laviana no tiene oficializado su emblema municipal, aunque lo utiliza
normalmente en todos sus documentos.
Este escudo fue inventado por heraldistas, utilizando los escudos de armas de la
familia de León, que tienen una gran semejanza con los de León, el Imperio Alemán,
Francia y Castilla, que decidieron ser copiados, pues podían aludir a las cuatro casas
de León, Castilla, Austria, y Borbón que sucesivamente rigieron el reino de España.
Poniendo en medio el escudo de Asturias y las armas de los linajes asturianos de los
Quirós y Álvarez de las Asturias. El escudo es cortado, pero el primer cuartel esta
cuarteado.
No se representa la Cruz de la Victoria hasta tiempos posteriores, única diferencia
entre el escudo representado en el Palacio y el escudo actual 21.

Escudo de Laviana en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Laviana

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Caso, Laviana, San
Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio. Representaba también al concejo de Langreo aunque
ahora tiene su propio partido judicial.
21 https://www.facc.info/
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Valdés
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Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Principado 22.
Este concejo se ha caracterizado por utilizar el escudo de la villa de Luarca hasta 1985,
año en el que se vuelve a la antigua denominación de Valdés y en el que se adopta un
nuevo escudo, compartiéndose actualmente los dos 23. En el Palacio de la Junta General
el escudo representado es el antiguo.
Al león naciente actual se añadían una torre circular almenada, representando quizás
la fortaleza de la villa 24, y el escudo de armas de la casa de los Valdés adoptado en la
tercera década del siglo XVI, consistente en tres fajas de azur en campo de plata y diez
roeles jaquelados de oro y gules dispuestos en orla 25, que según la leyenda le dio por
armas el rey don Pelayo al príncipe inglés Valés (o Valdés), tras defender una fortaleza
cristiana en tierra de Campos; al prender fuego los musulmanes a la puerta de esta
fortaleza, se imprimían en ella tres barras o fajas de hierro, a una de las cuales echó
mano este príncipe, y que, oprimidas por el fuego, parecían azules, como se
representaría luego en su escudo 26
.

Escudo de Valdés en
la obra Asturias de
Bellmunt y Canella,
de 1894-1900

Escudo de Valdés en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Valdés

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Boal, Coaña, Illano,
Valdés, Navia y Villayón. Anteriormente los tres primeros formaban parte del partido de
Castropol.
23 https://www.facc.info/
24 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
25 López-Fanjul de Argüelles, C. Los comienzos de la heráldica en Asturias. Hidalguía. Año LIX
2012. Núm. 351
26 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
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Belmonte de Miranda

25

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Suárez de la Riva 27.
El escudo que aparece en el Palacio no difiere prácticamente en nada con el actual.
Consiste en un primer cuartel partido con cinco bustos de doncellas rodeadas por
serpientes, que es el escudo del linaje de Miranda; un segundo cuartel partido con
llamas de oro, que son las armas de Cienfuegos, de las que existen diversas versiones
(en algunas casonas aparece sólo una llama y en otras cinco pequeñas); el tercer cuartel,
cortado, tiene un brazo de un monje empuñando un báculo, acompañado de los lises,
una a cada lado, una cruz flordelisada de oro y una mitra abacial (este cuartel es una
variante de las armas de la congregación en Castilla de la Orden del Cister).
La Real Academia de la Historia modifica el último cuartel, quitando las flores, la cruz
y la mitra que representan el coto Abacial de Belmonte, propiedad del monasterio de
Lapedo, aunque el Ayuntamiento sigue utilizándolo.
Al timbre corona real, cerrada 28.

Escudo de Belmonte
de Miranda en la
actualidad,
Ayuntamiento de
Belmonte de Miranda

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Belmonte de
Miranda, Grado, Proaza, Salas, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. En la actualidad Grado
cuenta con su partido judicial del que es capital. Incluye a Proaza, antes parte de Oviedo, en
tanto que el mismo Grado quedaba representado en Pravia. Es una de las duplicidades.
28 https://www.facc.info/
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Lena

27

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Suárez de la Riva 29.
La única diferencia entre el escudo actual (según Decreto 841/1973 de 12 de abril,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo de 1973 30) es la disposición del
castillo almenado, actualmente situado bajo la Cruz de los Ángeles, donde estaba antes
el libro y el corazón (que ocupa ahora a su vez el cuartel donde se encontraba el
castillo).
Este escudo fue inventado por heraldistas para el concejo, incorporando las armas de
la familia Campomanes y añadiendo algunas más.
En él aparece un castillo almenado (representación del castillo de Pajares, que fue
donado al Obispo de Oviedo por el rey Fernando II) con la Cruz de los Ángeles puesta
encima del castillo y llevando juntas las armas de la Obispalía de Oviedo; un libro
acostado con corazón de gules, armas de la orden religiosa de los Agustinos y que
representa al monasterio de Arbás, situado hoy en día en tierras de León pero
originalmente perteneciente al concejo de Lena; dos llaves con seis luneles puestos de
tres en tres, y tres lises de oro, uno en jefe y dos en punta (las armas de la familia
Quirós), y un sauce entre dos ríos con dos llaves y una serpiente rodeando el tronco y
las llaves, con dos lunetes en gules y dos aspas puestas en los flancos, escudo de armas
del linaje de los Campomanes 31.

Escudo de Lena en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Lena

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Aller, Lena y Quirós.
Aller formó parte en otro tiempo del partido de Caso, incorporado a Laviana como éste.
30 https://www.facc.info/
31 https://www.facc.info/
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28

Pravia

29

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Suárez de la Riva 32.
No hay diferencias entre el escudo actual y el del Palacio. Sobre fondo plateado
aparecen seis cuervos de sable pasantes a la derecha colocados en dos palos
distribuidos de tres en tres. Son las armas puras de los linajes Cuervo y Cuervo
Arango. Aquel procede de la leyenda en la que al entrar en batalla un capitán,
apellidado Cuervo, le pareció que le seguían seis cuervos, y le pareció además que
tenían hambre, por lo cual les amonestó de esta manera:
«Aves de poca valía,
que del hambre sentís pena,
venid en mi compañía,
pues de sangre agena o mía
os daré la panza llena.»
Los cuervos se dice que graznaron en señal de aprobación 33.
El escudo actual está rematado por una corona real, que simboliza el periodo de
capitalidad durante la época de la monarquía Astur en que desempeñó tal función
(774-791).
Al timbre, corona real cerrada 34.

Escudo de Pravia en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Pravia

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Candamo, Cudillero,
Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. Este último formó parte de la jurisdicción de Avilés.
33 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol. I. Silverio Cañada, Editor.
34 https://www.facc.info/
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30

Piloña

Fotografía: Julián María Cordero

31

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Suárez de la Riva 35.
Representa en campo de azur un caballero armado de punta en blanco seguido de un
escudero, ambos a lomos de caballos vadeando el río Piloña.
La divisa que aparece en el actual escudo («ADELANTE MI ESCUDERO QUE MI
CABALLO PIE HALLA») rememoran el paso del río Piloña por el rey don Pelayo,
cuando éste se dirigía hacia la batalla del año 721.
Durante la Monarquía asturiana, el valle piloñés fue paso obligado entre la zona
central y los valles orientales de la región. La crónica que narra la marcha de Pelayo
desde Gijón a Covadonga para iniciar la reconquista deja constancia de la escena que
recoge el escudo de Piloña 36.

Diferentes versiones del escudo con el paso del tiempo,
Ayuntamiento de Piloña

Escudo de Piloña en la
actualidad,
Ayuntamiento de Piloña
Escudo de 1789.
Actualmente se encuentra
en el ayuntamiento

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Cabranes, Nava y

35

Piloña.
36

https://www.facc.info/
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Siero

33

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Marqués de Santa Cruz 37.
El escudo del concejo sierense nos muestra en campo de sinople un jarrón con cinco
flores, estando montado por una flor de lis y flanqueado todo el borde por una
ordenación de Veros.
No se sabe el significado real del escudo, pudiendo tratarse las flores de azucenas,
consideradas símbolo de pureza, siendo posible que guarde relación con algún sello
parroquial que representase a la Inmaculada 38.
Las armas de Siero aparecen ya citadas por Tirso de Avilés como propias de la villa
hacia 1580, en su Armas y Linajes de Asturias y Antigüedades del Principado:
"La jarra con cinco azucenas,
Y encima de lis la flor,
Con veros alrededor,
Y están de nobleza llenas,
Y tienen mucho valor;
Son de Siero antigua villa,
Estas armas y es dotada,
De noble gente poblada,
Y de caballeros silla,
Que tienen ilustrada." 39

Escudo de Siero en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Siero

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Bimenes, Noreña,
Sariego y Siero.
38 https://www.facc.info/
39 https://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=1&MS=137&MN=2
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34

Tineo

35

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Marqués de Santa Cruz 40.
En el medio aparece un escudo en el que se observa un León de oro, bien en atención
al antiguo condado de Cangas y Tineo, bien por haber pertenecido al reino de León 41.
El escudo actual tiene un castillo almenado, referencia a un antiguo asentamiento
desde donde se controlaba el territorio 42; un segundo blasón correspondiente al blasón
que Carlos I otorgó a García Fernández de la Plaza por la muerte del corsario
Barbarroja, apareciendo este con su alfanje y bandera y cuatro cabezas de turcos
degolladas 43; las armas del monasterio de Obona, con sus mitras, cruz, bastón
episcopal y flores de lis; por último, la orden de los Franciscanos que había en Tineo
es representada por dos brazos cruzados, uno desnudo sobre otro vestido coronados
con la cruz de San Francisco 44.
El escudo del Palacio presenta una diferencia significativa; el castillo almenado es
desplazado al segundo cuartel, y la cabeza que se encontraba en este desaparece,
siendo sustituida en el primer cuartel por dos cabras, una al pie de un pino y la otra
empinada queriendo alcanzar las ramas, y cinco veneras o conchas de plata, una en el
jefe y dos en el flanco, escudo perteneciente a la casa de Tineo 45.

Escudo de Tineo en la
actualidad,
Ayuntamiento de Tineo

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Allande, Tineo,
Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Actualmente existen los partidos judiciales de Cangas de
Narcea (con los concejos de Cangas de Narcea, Ibias y Degaña) y de Tineo (del que forman
parte los de Allande y Tineo)
41 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
42 https://www.facc.info/
43 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
44 https://www.facc.info/
45 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.II. Silverio Cañada, Editor.
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Villaviciosa

37

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Marqués de Santa Cruz 46.
El escudo del concejo se presenta acuartelado en forma de cruz.
El cuarto 1º y el 4º representan las armas de España, mostrando dentro de él las armas
de Castilla-León en el primer y el cuarto cuartel, y las de Aragón, Sicilia, Navarra,
Jerusalén y Hungría, en el segundo y el tercero.
El 2º y el 3º nos muestran las armas de Austria, representando a la Borgoña moderna,
Borgoña antigua, Brabante, Flandes y Tirol.
En el actual, rodea a todo el escudo el collar de oro de la orden del toisón, acolado a
un águila de dos cabezas con una corona imperial.
A ambos lados del águila contemplamos dos columnas con las leyendas «Plus (en la
diestra) Ultra (en la siniestra)».
Toda esta representación tiene su origen en la llegada del emperador Carlos I a la Villa,
basándose en una supuesta concesión al concejo de las armas imperiales por parte de
Carlos I. El escudo representa las armas que este empleaba en 1520, tres años después
de su paso por la zona 47.

Escudo de Villaviciosa en la actualidad,
Ayuntamiento de Villaviciosa

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Caravia, Colunga y
Villaviciosa.
47 https://www.facc.info/
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Mieres

39

Situación. Palacio Junta General del Principado de Asturias.
Calle Marqués de Santa Cruz 48.
Este concejo tiene su escudo oficializado y a tal efecto, tras asesorarse por personas
expertas, se propuso una armería en la que quedaran plasmados los factores
influyentes en la constitución del municipio, que son el linaje de Bernaldo de Quirós y
la Minería Local. Fue aprobado por Decreto 735/1965 del 25 de marzo del Ministerio
de la Gobernación y publicado en el BOE del 5 de abril de 1965 49.
Las dos llaves adosadas, acompañadas por seis luneles de gules puestas tres en cada
flanco y tres lises uno en jefe y dos en punta, son las armas de la familia Bernaldo de
Quirós, de gran influencia en la historia de Mieres, y presentes ya en el escudo de Lena,
concejo al que pertenecía el territorio hasta 1836 50.
Abajo, sobre ondas, una rueda dentada puesta en el lado diestro y un mazo y un
martillo puestos en el lado siniestro en aspa. Esta parte simboliza el río Caudal que
atraviesa el municipio y al símbolo de las dos principales actividades de la Minería y
la Industria. Existió otra versión de este escudo, en la que el río Caudal es sustituido
por una montaña con la entrada a la mina.

Escudo de Mieres en la
obra Asturias de
Bellmunt y Canella, de
1894-1900

Escudo de Mieres en
la actualidad,
Ayuntamiento de
Mieres

La ley de demarcación judicial actual (Ley 1/1989) es muy diferente a la de entonces y
algunos concejos no estaban entonces vinculados a los distritos actuales. Sin embargo, como
nuestro propósito es ver que todos deben sentirse representados hoy como lo fueron ayer,
tomando la Ley actual, diremos que en el Palacio este escudo representa a: Mieres del Camino,
Morcín y Riosa. Mieres fue, en tiempos de construcción del Palacio el distrito más nuevo.
49 https://www.facc.info/
50 Bellmunt, O. & Canella, F. (1980). Asturias: Vol.III. Silverio Cañada, Editor.
48

40

