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Sr. Rector Magnífico,
Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias,
Autoridades,
Miembros de esta Universidad,
Señoras y Señores:

Al tener noticia del honroso encargo de dictar esta Lección inau-
gural de curso, creí oportuno, sin abandonar la línea del Derecho Público
en la que me muevo profesionalmente, abordar un tema que pudiera ser
de un mínimo interés para todos cuantos conformamos, aunque sea
transitoriamente, esta institución, a la vez que, prosiguiendo con unas
investigaciones a las que vengo dedicando tiempo en los últimos años,
seguir contribuyendo a reponer, siquiera muy parcialmente, la docu-
mentación que de esta Universidad se perdió en octubre de 1934, hace
prácticamente 85 años y que, desde el acceso a toda suerte de archivos,
puede recuperarse. En este caso, gracias al archivo del Senado, funda-
mentalmente, podemos recobrar, escaneadas, las actas originales de las
elecciones a senador por nuestra Universidad durante la Restauración
y, concretamente, entre los años 1877 y 1923. Las personalidades votadas
y, en su caso, electas, no todas vinculadas directamente a esta casa, me-
recían, también, este recuerdo jalonado de anécdotas propias de un co-
legio electoral tan reducido como el del claustro ovetense en los 23
últimos años del siglo XIX y en los 23 primeros del XX. Espero que el tra-
bajo no sea totalmente baldío ni, para todos ustedes, soporífero.

I. LA RELACIÓN CONSTITUCIONAL ENTRE EL PARLAMENTO Y LAS    
UNIVERSIDADES

1. El primer antecedente

La relación entre los órganos legislativos y el supuesto prestigio
de las universidades españolas ya aparece en el primero y atípico texto
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constitucional; el llamado Estatuto de Bayona, de 6 de julio de 1808, en
el que los juristas napoleónicos plasmaron en su artículo 61 que «habrá
Cortes o Juntas de la Nación, compuestas de 172 individuos, divididos
en tres estamentos». Eran, evidentemente, el del clero, el de la nobleza y
el del pueblo. Este último, conforme al artículo 64, se componía de 62
diputados de las provincias de España e Indias; de 30 diputados de las
ciudades principales de España e islas adyacentes; de 15 negociantes o
comerciantes y, en fin, de 15 diputados de las Universidades, personas
sabias o distinguidas por su mérito personal en las ciencias o en las ar-
tes.

Siendo su lógica inspiración la Constitución de la República Fran-
cesa del 22 de frimario del año VIII (13 de diciembre de 1799), sin embargo,
su compleja articulación de los cuerpos colegisladores (Senado conser-
vador y vitalicio, tribunado y cuerpo legislativo) no se refiere, en absoluto,
a los representantes universitarios.

2. De la Constitución de Cádiz a la Restauración borbónica

Nuestra siempre exaltada Constitución gaditana de 19 de marzo
de 1812, prescinde de esta representación, aunque se preocupa de la en-
señanza superior en su artículo 367: «se arreglará y creará el número
competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción,
que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, li-
teratura y bellas artes» y añadiendo en el siguiente precepto que «el
plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo ex-
plicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universi-
dades…».

De forma implícita, el Estatuto Real, de 10 de abril de 1834 (artículo
3.º. 6.º), prevé que formen parte del estamento de próceres del reino
«los que en la enseñanza pública o cultivando las ciencias y las letras,
hayan adquirido gran renombre y celebridad, con tal que disfruten una
renta anual de sesenta mil reales, ya provenga de bienes propios, ya de
sueldo cobrado del Erario». Salvo los grandes de España de veinticinco
años cumplidos, españoles, no procesados ni embargados y con renta
anual de doscientos mil reales, que eran miembros natos (art. 5.º), «el
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Rey elige y nombra los demás Próceres del Reino, cuya dignidad es vita-
licia» (art. 7.º). En suma, el monarca podía elegir próceres a profesores
y científicos de «gran renombre y celebridad» siempre que contaran con
una renta anual de sesenta mil reales.

Ni la Constitución de la Monarquía Española de 18 de junio de
1837 dice nada al respecto, ni la posterior Constitución de 23 de mayo
de 1845 incluye a los rectores u otras procedencias universitarias en las
clases del artículo 15, entre las que debían ser nombrados los senadores.
Aunque no llegó a ser promulgado, el texto de 1856 también guarda si-
lencio en este punto.

Tras la Revolución de septiembre de 1868, la Constitución de la
Monarquía Española, de 1 de junio del siguiente año, retoma la cuestión
en su artículo 62, en el que se exige, para ser elegido senador, además de
ser español, haber cumplido los cuarenta años de edad y gozar de todos
los derechos civiles, el reunir alguna condición específica, vinculada a
cargos presentes o pretéritos.1 Entre estos aparece el ser rector de Uni-
versidad de la clase de catedráticos y el ostentar la categoría de catedrático
de término, con dos años de ejercicio.

El Proyecto de texto federal de la I República, otorgaba compe-
tencias a los poderes de la federación, en su título V. 20, para el «esta-
blecimiento de la universidad federal y de cuatro escuelas normales su-
periores de agricultura, artes y oficios en los cuatro puntos de la
Federación que se determinen por una ley»; pero nada decía de repre-
sentación de origen universitario en el Parlamento, que se preveía bica-
meral y en el que los senadores serían «elegidos por las Cortes de sus

1 Ser o haber sido presidente del Congreso; diputado electo en tres elecciones generales, o una vez
para Cortes Constituyentes; ministro de la Corona; presidente del Consejo de Estado, de los Tri-
bunales Supremos, del Consejo Supremo de la Guerra y del Tribunal de Cuentas del Reino; ca-
pitán general de Ejército o almirante; teniente general o vicealmirante; embajador; consejero de
Estado; magistrado de los Tribunales Supremos, individuo del Consejo Supremo de la Guerra y
del Almirantazgo, ministro del Tribunal de Cuentas del Reino o ministro plenipotenciario du-
rante dos años; arzobispo u obispo; rector de Universidad de la clase de catedráticos; catedrático
de término, con dos años de ejercicio; presidente o director de las Academias Española, de la
Historia, de Nobles Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Polí-
ticas, y de Ciencias Médicas; inspector general de los Cuerpos de ingenieros civiles; diputado
provincial cuatro veces o, finalmente, alcalde dos veces en pueblos de más de 30000 almas.
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respectivos Estados, que enviarán cuatro por cada Estado, sea cualquiera
su importancia y el número de sus habitantes» (artículo 52). 

3. Los senadores de las Universidades en la Constitución de 1876

Pero la previsión más rotunda y basal para esta lección inaugural,
se contendrá en la Constitución de la Restauración, de 30 de junio de
1876, que configuraba, en su artículo 20, una Cámara de senadores por
derecho propio,2 de senadores vitalicios nombrados por la Corona y de
senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contri-
buyentes, «en la forma que determine la ley». El número máximo de se-
nadores por derecho propio y vitalicio era el de 180, idéntico al tope de
los electivos.

En su desarrollo y de forma casi inmediata, se promulgó la Ley
de Senadores, de 8 de febrero de 1877. Partiendo de que a cada provincia
correspondían tres escaños, se reservaban treinta puestos para las citadas
corporaciones del Estado, entre ellos 9 para los Arzobispados de Toledo,
Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Va-
lladolid, elegidos por arzobispos, obispos y cabildos; 6 para las Reales
Academias (Española, de la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas y de Medicina de
Madrid); 5 para las Sociedades Económicas de Amigos del País, agrupa-
das en las cinco sedes de Madrid, Barcelona, León, Sevilla y Valencia y
10 en representación de las Universidades entonces existentes (Sala-
manca, Madrid, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Santiago, Sevilla, Va-
lencia, Granada y Oviedo).3

2 Señalaba el artículo 21 de la citada Constitución de 1876: «Son Senadores por derecho propio:
-Los hijos del Rey y del sucesor inmediato de la Corona, que hayan llegado a la mayoría de edad.
-Los Grandes de España que lo fueren por sí, que no sean súbditos de otra Potencia y acrediten
tener la renta anual de 60000 pesetas, procedente de bienes propios, inmuebles, o de derechos
que gocen la misma consideración legal.
-Los Capitanes generales del Ejército y el Almirante de la Armada.
-El Patriarca de las Indias y los Arzobispos.
-El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del
Reino, el del Consejo Supremo de la Guerra, el de la Armada, después de dos años de ejercicio».

3 El artículo 1.º de esta Ley de 1877, declaraba que «tienen derecho a elegir Senadores, con arreglo
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La meritada Ley de 8 de febrero de 1877 añadía alguna cuestión
más de censo y procedimiento. En el primero de los casos, se concretaba
que la elección senatorial en las Universidades se realizaría «con asistencia
del Rector y Catedráticos de las mismas, Doctores matriculados en ellas,
Directores de Institutos de segunda enseñanza y jefes de las Escuelas espe-
ciales que haya en su respectivo territorio». En cuanto a las formalidades,
más adelante, en el artículo 18, se decía que el día señalado por Real decreto
[de convocatoria], a las diez de la mañana, se reunirán en el local que
tengan de costumbre, en sesión pública, las Corporaciones que por esta
Ley tienen derecho a nombrar un Senador. Será presidida por el Presidente,
Director o Jefe del establecimiento [en lo que nos afecta, el rector].

Harán de escrutadores el más anciano y el más joven de los indi-
viduos que se hallen presentes, y de Secretario el de la misma Corpora-
ción, si tiene voto; si no lo tiene, el Presidente y escrutadores nombrarán
a uno de los presentes que lo tenga.

En fin, el artículo 22 añadía que, concluido el escrutinio, si algún
individuo reuniere mayoría absoluta de votos, será proclamado Senador.
Si ninguno hubiese reunido la mayoría absoluta, se procederá a nueva
elección entre los dos que hubieren tenido mayor número de votos, ob-
servándose las mismas formalidades y proclamando Senador al que tenga
mayoría de votos, sea esta la que quiera; en caso de empate decidirá la
suerte; lo mismo se hará si aparecieren también empatados algunos de
los que deban entrar en segundo escrutinio.

al número 3.º del artículo 20 de la Constitución, las Corporaciones siguientes: Los Arzobispos,
Obispos y Cabildos eclesiásticos de cada una de las provincias que forman los Arzobispados de
Toledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid; la Real
Academia Española, la de la Historia, la de Bellas Artes, la de Ciencias exactas, físicas y naturales.
Cada una de las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, con asistencia del Rector y Catedráticos de las mismas,
Doctores matriculados en ellas, Directores de Institutos de segunda enseñanza y jefes de las Es-
cuelas especiales que haya en su respectivo territorio.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País, que designarán un Senador por cada una de las
regiones, elegirán al efecto un Compromisario por cada 50 socios…». Por su parte, el artículo
2.º, precisaba que «los 150 senadores, hasta completar el número de 180, serán elegidos por las
Diputaciones provinciales y los Compromisarios que nombren los Ayuntamientos y mayores
contribuyentes de los pueblos». Reunidos los diputados provinciales y los compromisarios en la
capital de la respectiva provincia, elegirán tres senadores en cada una de ellas.
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Igualmente, dicho artículo 22 precisaba que «solo podrán ser Se-
nadores por nombramiento del Rey o por elección de las Corporaciones
del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o
hayan pertenecido a una de las siguientes clases…», entre los que se ha-
llaban los «catedráticos de término de las Universidades, siempre que
lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de
ella». Como en las demás categorías, deberían «además, disfrutar 7500
pesetas de renta, procedente de bienes propios, o de sueldos de los em-
pleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada o de
jubilación, retiro o cesantía».

Es justamente entre 1877 y la Dictadura de Primo de Rivera, que
pone fin, con el Golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, al período
constitucional de la Restauración, cuando esta Universidad de Oviedo
elige senadores, como, más adelante detallaré.

4. De la Constitución de 1931 a nuestros días

Nada dirá, lógicamente, sobre representación universitaria en el
Congreso, la Constitución de la II República, de 9 de diciembre de 1931
y habrá que esperar a que, en otra etapa de una llamada democracia or-
gánica, la Dictadura se apoye en el corporativismo ilustrado. La Ley fun-
damental constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942, en su artículo
2.1, dirá que «las Cortes se componen de los Procuradores comprendidos
en los apartados siguientes…»,4 apareciendo, en la letra g) «los Rectores

4 «a) Los miembros del Gobierno. b) Los Consejeros Nacionales. c) El Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de Justicia Militar, el del
Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional. d) Ciento cincuenta re-
presentantes de la Organización Sindical. e) Un representante de los Municipios de cada Pro-
vincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus miembros y otro de cada uno de los Municipios
de más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por los respectivos
Ayuntamientos entre sus miembros; un representante por cada Diputación Provincial y Manco-
munidad Interinsular canaria, elegido por las Corporaciones respectivas entre sus miembros, y
los representantes de las Corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias,
elegidos de la misma forma. f) Dos representantes de la Familia por cada provincia, elegidos por
quienes figuren en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas, en la forma
que se establezcan por Ley. g) Los Rectores de las Universidades. h) El Presidente del Instituto
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de las Universidades». Situación y condición que se mantuvo hasta la
Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977,5 justamente en el
centenario de la Ley de Senadores de la Restauración.

En fin, la vigente Constitución española, de 27 de diciembre de
1978, aunque sea elogiable por erradicar cualquier vestigio corporativista
en el Parlamento, es ciertamente cicatera a la hora de referirse a las Uni-
versidades, limitándose, en su conocido artículo 27.10, a reconocer «la
autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca».
Pero esa es otra historia.

II. NOTICIA DE LAS ELECCIONES A SENADOR POR ESTA 
INSTITUCIÓN DE 1877 A 1903

1. De Oliván a Menéndez Pelayo en el siglo xix

En 1903, don Fermín Canella Secades, en su Historia de la Uni-
versidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de
su Distrito6 da cuenta de las doce elecciones que, hasta esa fecha, se han
realizado de senadores en la Universidad, conforme a la Constitución de
1876 y dice –en ese momento, ya que años más tarde renunciaría al Rec-
torado para, ante una incompatibilidad legal sobrevenida, mantenerse
como senador por la casa– que,

…en tributo a la verdad, debe decirse que, no obstante de tratarse aquí como en
otras partes, de cuerpo electoral reducido y culto, ni el sufragio se mostró activo

de España y dos representantes elegidos entre los miembros de las Reales Academias que lo com-
ponen; el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos representantes
del mismo elegidos por sus miembros… La composición y distribución de los Procuradores com-
prendidos en este apartado podrá ser variada por ley, sin que su número total sea superior a
treinta». 

5 En su artículo segundo.3, se preveía que «el Rey podrá designar para cada legislatura Senadores
en número no superior a la quinta parte del de los elegidos». Aunque en la legislatura a la postre
constituyente, el monarca designara a conocidos universitarios, poco tiene que ver con una re-
presentación reglada del mundo académico. 

6 Oviedo, Imprenta de Flórez, Gusano y Compañía. En 1903, don Fermín era vicerrector de la Uni-
versidad y cronista oficial de Oviedo. Sería rector de 1906 a 1914.



. Leopoldo TOLIVAR ALAS

ni la presión oficial dejó de presentarse en el Claustro, repitiéndose así la atonía
y debilidad electorales, que tan tristemente aquejan a nuestra nación. El mal fue
general, salvo excepciones de fechas y lugares; el instituto electoral selecto, que
debiera ser espejo y modelo en la materia, ofreció en los distritos académicos
abstenciones y complacencias; no tuvo o se le impidió en una u otra forma que
tuviera impulso propio para designar candidatos suyos con programa o siquiera
orientación en cuestiones de Instrucción pública o con tal significación científica,
que esta bastara por sí sola para la elección merecida.7

Y tras renunciar a más consideraciones por estar el tema personal
«demasiado vivo» y reconocer que «respetables e ilustres» fueron los
senadores elegidos por nuestra Universidad, aunque algunos fueran aje-
nos a la casa, acaba felicitándose de que, desde el 2 de junio de 1901 y ra-
tificado el 10 de mayo de 1903, fuera senador por el distrito universitario
el rector «querido y celoso», Félix Pío de Aramburu y Zuluoga. 

Canella da cuenta de los elegidos en las aludidas doce votaciones
y de los sufragios obtenidos por el o los candidatos.8 En este trabajo,
amén de glosar brevemente sus biografías y alguna anécdota electoral,
añadiré las elecciones habidas en los veinte años posteriores a lo escrito
por don Fermín Canella, aportando, además, con la inestimable ayuda
de la documentación escaneada y de libre acceso desde la página web
de la Cámara Alta, las actas electorales, con vicisitudes que, lógica-
mente, no refleja Canella en su obra –así como algún censo– de todos
los comicios desarrollados en esta universidad. Algo que creo de inte-
rés, dado que, como la biblioteca, la iconoteca y todo el continente y
contenido de este edificio, el archivo quedó arrasado en la Revolución
de octubre de 1934. Es, por tanto, una pequeña contribución más a la
recuperación de la verdadera memoria histórica de nuestra institu-
ción.

La primera votación tuvo lugar el 5 de abril de 1877, siendo elegido
don Alejandro Oliván, con 25 sufragios. Oliván y Borruel,9 además de
haber sido un efímero ministro de Marina en 1847, fue, sobretodo, uno

7 Página 233.
8 Página 234.
9 Nacido en Aso de Sobremonte (Huesca) el 28 de febrero de 1796 y fallecido en Madrid,

el 14 de octubre de 1878.
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de los padres del Derecho Administrativo español y de la moderna Ad-
ministración de nuestro país. Su libroDe la Administración pública con
relación a España10 es obra ineludible en la disciplina que cultivo.11 Él y
nuestro paisano José Posada Herrera son referencia inexcusable en los
primeros pasos de nuestra Administración contemporánea.

Alejandro Nieto, en una clasificación que ha calado profundamente
en la doctrina, distinguió a los ensayistas (Francisco Agustín Silvela, Ja-
vier de Burgos y Alejandro Oliván), de los sistematizadores (Pedro Gómez
de la Serna, Ortiz de Zúñiga, García Goyena, Aguirre o Morilla) y, en fin,
de los dos grandes creadores: Manuel Colmeiro y José Posada Herrera.12

Pero la elección de Oliván por nuestro claustro tuvo su anécdota:
a sus 25 sufragios se unieron los 2 de don Alejandro Mon, el voto a don
Juan Uña, tres papeletas en blanco y una a un excelentísimo e ilustrísimo
señor obispo13 que, en absoluto, era ajeno a la política del siglo.

10 Imprenta Boix, Madrid, 1843, 240 págs.
11 Véase la obra de Alejandro Nieto: Los primeros pasos del Estado constitucional, Ariel,

Barcelona, 1996. 
12 Alejandro Nieto García, «Un artículo de Historia del pensamiento jurídico-adminis-

trativo español», en su libro Estudios de Derecho y Ciencia de la Administración, Ma-
drid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, págs. 437-480 y, en general,
su obra Estudios históricos sobre Administración y Derecho Administrativo, Madrid,
Instituto Nacional de Administración Pública, 1986. Nieto, en el primer trabajo citado,
considera a Posada Herrera un genio, aunque «un genio a la española: ciertamente
frustrado». Se refiere a que, de haberse dedicado primordialmente a la ciencia jurídica
y no a la política habría sido uno de los mayores renovadores europeos del Derecho
Público de su tiempo. Sus conocidas Lecciones de Derecho Administrativo (1843), sa-
lieron de su voz, pero no de su pluma ya que fueron transcritas tras ser recogidas ta-
quigráficamente como apuntes. Solo treinta y ocho años más tarde las acompañaría de
un prólogo sobre lo contencioso-administrativo que para Nieto constituye «probable-
mente lo mejor que se ha escrito entre nosotros sobre tan difícil materia» (pág. 456).

13 El mal estado del acta original hace que la copia digitalizada sea prácticamente ilegible
en lo concerniente a la diócesis. No obstante, con la eficaz ayuda de la Dra. Ana Cristina
Tolivar Alas, hemos colegido que se trata del obispo de Ávila, lo que, posteriormente,
podemos confirmar desde bases históricas. Se trata de don Pedro-José Sánchez-Ca-
rrascosa y Carrión. Nacido en Manzanares (Ciudad Real) en 1823 e hijo del farmacéu-
tico de la localidad, luego trasladado a Madrid, se ordenó tardíamente tras estudiar la
carrera eclesiástica en Cartagena. A los efectos de este trabajo, don Pedro-José, repu-
tado orador, es nombrado, tras un incidente sobre el cumplimiento de requisitos, por
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La siguiente votación tuvo lugar el 3 de mayo de 1879, siendo ele-
gido por 29 sufragios, don Lorenzo Nicolás Quintana y Llera, llanisco –
como Posada Herrera–, concretamente, nacido en Cué el 18 de mayo de
1810. Jurista estudiado en Sevilla, fue diputado a Cortes por el Partido
Moderado de 1857 a 1868, primero por el distrito de Llanes y luego por
la provincia de Oviedo. Con la Revolución de 1868 abandonó la política
–había sido protegido de Alejandro Mon– por sus convicciones y, tras la
Restauración borbónica volvió a ser diputado de 1876 a 1878 por esta
provincia. Su permanencia parlamentaria la deberá, como se ha dicho, a
la Universidad de Oviedo, donde volvió a ser elegido senador el 2 de
septiembre de 1881, por 39 votos y el 8 de mayo de 1884, por 29.14 Falle-
ció, ostentando el cargo, en Madrid el 18 de febrero de 1886, como consta
en la documentación adjunta.

El 25 de abril siguiente es elegido –por vez primera– don Fran-
cisco Valdés y Mon, barón de Covadonga, tras una reñida y hasta la fecha
infrecuente confrontación: obtuvo 27 papeletas frente a las 21 de don
José González-Alegre y Álvarez. Este resultado, ajustado, y la animad-
versión de algunos claustrales ovetenses al elegido, hicieron, como puede
leerse en el acta electoral, que el señor Posada entendiera que, como

mediación de Cánovas, obispo de Ávila, posesionándose –o consagrándose– en 1876,
después de no lograr el cargo de confesor del joven rey Alfonso XII. A cambio, debió
de presentarse a senador, en las Cámaras que redactaron la Constitución de la Restau-
ración. Lo hizo y logró por la circunscripción de Ávila, adquiriendo fama de religioso
tolerante frente a la intransigencia eclesial de la época. Tras una larga enfermedad, al
parecer inclusiva de enajenamiento mental, pese a seguir prestando servicios a la Igle-
sia y a la Corona, presentó su renuncia episcopal a Roma el 15 de noviembre de 1881.
Falleció el 6 de julio de 1896, tras asistir, supuestamente, en calidad honorífica de
obispo de Zoara (tras su renuncia, recibió esta dignidad que alude a una antigua dió-
cesis de la Palestina Tercia; la antigua Belá o Soar, que el Génesis considera una de las
cinco ciudades de la Pentápolis), el 18 de junio de 1887, a la curación milagrosa de una
joven por intercesión de la Virgen de la Paz. Puede consultarse la obra de Tomás So-
brino Chomón, episcopado abulense, siglo XIX, Institución Gran Duque de Alba, Ávila,
1990. Queda por saber quién le animó a presentarse al siguiente año por nuestra Uni-
versidad –¿nuevamente Cánovas?– donde tan escaso apoyo recibió.

14 También hubo elecciones para el período 1883-84, siendo elegido el mismo senador,
aunque ni en el Senado consta el acta del escrutinio ni Canella da cuenta de esta 
elección.
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ocurría, conforme a la Ley de 1877 para otras circunscripciones senato-
riales, se requiriera la mayoría absoluta de los votos y al no reunirla el 
electo con respecto a los censados en la Universidad, debiera repetirse la
votación. A la impugnación se adhirieron los señores Canella, Adolfo Ál-
varez-Buylla y Leopoldo Alas. Pero «la mesa después de bien enterada
de la protesta», la rechazó al entender, sin duda con razón, que la mayoría
absoluta se refería a votos emitidos y no a claustrales censados, con lo
que proclamó al barón de Covadonga en detrimento de don José Gonzá-
lez-Alegre y Álvarez.

Bajo los auspicios de este último, concretamente en 1878, se había
creado la Escuela ovetense de Artes y Oficios, «auxiliando a su plantea-
miento la Revista de Asturias, dirigida por el señor Aramburu». Allí
aprenderían y perfeccionarían sus saberes y destrezas albañiles, carpin-
teros, canteros, obreros industriales, maestros de obras y capataces me-
cánicos. El primer reglamento interno de la Escuela fue redactado por
Plácido y Adolfo Álvarez-Buylla, Diego Terrero, Genaro Alas, José María
Flórez y Fermín Canella.

José González-Alegre y Álvarez, ovetense, había estudiado De-
recho en su ciudad natal y fundado el efímero periódico La Joven Astu-
rias, en 1862. Alineado con el liberalismo, forma parte del Comité Revo-
lucionario de apoyo al movimiento de 1868, siendo, al poco tiempo
(1871), diputado por Oviedo y gobernador civil de la provincia. Coherente
con su ideario –lo que hoy es tan infrecuente–, con la Restauración bor-
bónica renunció a sus cargos en 1874. Falleció en 1918.15 Pese a su enorme
prestigio –fue, como escribí en otra ocasión, uno de los ideólogos de la
embrionaria Extensión Universitaria– no alcanzó el favor suficiente de
los claustrales asturianos.

Para el escaño corporativo a dilucidar en la elección senatorial
de 15 de febrero de 1891, como ha revelado Lissorgues16 muy posible-

15 Recientemente, Plácido Prada Álvarez-Buylla, ha dedicado dos volúmenes (RIDEA,
Oviedo, 2019) a esta personalidad y su familia en Oviedo: Historia de una familia: los
González Alegre; especialmente tomo I, págs. 151-475.

16 Yvan Lissorgues, Leopoldo Alas, Clarín, en sus palabras (1852-1901). Biografía, Edi-
ciones Nobel, Oviedo, 2007, pág. 595.
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mente a instancias de Clarín,17 don Ramón de Campoamor había sido
invitado a presentarse por ilustres representantes de lo que se viene co-
nociendo como Grupo de Oviedo. Según Lissorgues, ninguno de estos
catedráticos proponentes era «conservador ni reformista; muchos, re-
publicanos». El poeta naviego había aceptado con satisfacción esta con-
sideración de la Universidad de su tierra, que llegó a anunciarse una vez
que el interesado contó, previa consulta, con la aprobación de la idea
por don Antonio Cánovas, a la postre ganador de aquellas elecciones, y
persona muy próxima al candidato in pectore. 

Y en eso estábamos –escribirá Clarín– cuando… Cánovas [que] tiene dada en
feudo la suiza española a Pidal junior (y longior) y, amigo, entre su propio can-
didato, Campoamor, y el candidato de Pidal… es claro, don Antonio tuvo que de-
cidirse por Commelerán II.18 Sí, señores, Campoamor, por no irritar las iras de
Alejandrito, fue retirado para dejar el puesto a… el barón de Covadonga (!), una
excelente persona que escribe tuve con b, es decir, que no escribe tuve, sino
tube, y que no es bachiller ni gana.

Y añade Alas Ureña: 

Campoamor es asturiano [el contrincante, nacido en Barcelona], Campoamor es
académico (compañero de Pidal y de Cánovas), Campoamor es literato insigne
(digo yo), es filósofo; bueno, pues como si cantara. Campoamor no era el candi-
dato de Pidal, y el serlo de la mayor parte del profesorado de la Universidad que

17 Sabida es la admiración de Alas por Campoamor, al que visitará por vez primera en su
casa, el 29 de septiembre de 1877. Clarín tuvo un destacado protagonismo en los ho-
menajes ovetenses a Campoamor (el nombre del nuevo teatro, propuesto en el Ayun-
tamiento el 10 de mayo de 1890; el homenaje de cuento en el Martes de Campo de 1894
–ficción donde Clarín imagina, como tanto deseaba, un viaje triunfal de Campoamor
a Asturias– o el acto necrológico, siempre en su teatro, de 27 de febrero de 1901). Cfr.
Yvan Lissorgues, op. cit., págs. 572 y 596, y el artículo de Alas «La fiesta de Campoa-
mor», en Madrid Cómico, 17 de enero de 1894. Véase, también, Yvan Lissorgues «La
fiesta de Campoamor (un himno a Asturias). Desiderata. Un cuento olvidado de Clarín»
en Clarín y su tiempo. Exposición conmemorativa del centenario, Oviedo, 2001, págs.
253-261. Sobre el homenaje póstumo, también Ana Cristina Tolivar Alas, «Clarín y el
Teatro Lírico», en 50 aniversario de la Ópera de Oviedo, Oviedo, 1998, págs. 27-52.

18 Como es sabido, Francisco Andrés Commelerán Gómez (1848-1919) fue latinista, gra-
mático y escritor que, con gran indignación de Clarín y de Menéndez Pelayo, Valera y
el propio Castelar, entre otros, ganó, en 1890, un sillón en la Real Academia Española
en detrimento de don Benito Pérez Galdós.
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había de elegirlo, en vez de favorecerle, le perjudicaba; porque Pidal a lo que tira
siempre es a molestar, a humillar a los profesores de la Universidad de la patria
de su padre…19

Como recuerda el propio Lissorgues, Clarín en este artículo solo
le reprocha al barón de Covadonga20 «al cual nada le falta para ser
una bellísima persona» la «manía de representar a los doctores de
Oviedo».

Clarín ofrece unos datos muy interesantes de aquella elección de
1891: se negaron o no asistieron a votar al barón de Covadonga el rector,
don Félix Aramburu Zuluoga; el decano de Derecho don Adolfo Álvarez-
Buylla González-Alegre; don Guillermo Estrada Villaverde, «orador in-
signe de las Constituyentes del 69 y jefe del Partido Carlista» en la región;
don Matías Barrio y Mier, secretario de las constituyentes y jefe del Par-
tido Carlista en Castilla; don Víctor Díaz-Ordóñez, reputado canonista;
don Fermín Canella Secades, futuro rector , don Faustino Vallina y Su-
birana, catedrático de Historia crítica y correligionario de Pidal; don
Adolfo González-Posada y Biesca, gran iuspublicista español; don Rogelio
Jove y Bravo, administrativista, cuñado de Canella y fundador del perió-
dico El Carbayón; don Gerardo Berjano y Escobar, ya catedrático de
Derecho Mercantil y futuro decano del Colegio de Abogados de la pro-
vincia (1892-1893), alcalde de Oviedo (1897-1899) y decano de la Facultad
de Derecho (desde 1906 hasta su jubilación en 1920); don José Giles y
Rubio, catedrático de Literatura y el propio Clarín.

Alas desvela que votaron a don Francisco Valdés y Mon, barón
de Covadonga, en aquellas elecciones del 15 de febrero de 1891, don Juan
Rodríguez Arango «catedrático sin oposición», aunque fue procesalista
y jefe administrativo de la biblioteca, lo que coincide con lo que, sin citar
su apellido, señala Posada de que «desempeñaba funciones de bibliote-

19 Publicado en Madrid Cómico el 21 de febrero de 1891.
20 La baronía de Covadonga fue un título concedido por la reina Isabel II, en 1861, a

Ramón Valdés y Busto Bernaldo de Quirós y de Solís (1821-1860), coronel de Infante-
ría, caballero y maestrante de Sevilla. De sus segundas nupcias con Ángela Mon y del
Hierro, nació en Barcelona, en agosto de 1827, Francisco Valdés y Mon, que le sucedió
en el título siendo el II barón de Covadonga.
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cario». Era buen orador y «furibundo antidemócrata», amén de cova-
donguista de pro;21 don Justo Álvarez Amandi, también catedrático sin
oposición de Metafísica y Lógica y don Eduardo Serrano y Branat, civi-
lista, que llegaría a decano del Colegio de Abogados y a presidir la Dipu-
tación, además de dirigir por un tiempo El Correo de Asturias.

Aunque, como nos desvela Canella, el barón de Covadonga llegó
a obtener 24 sufragios, además de contabilizarse uno en blanco de un
cuerpo electoral compuesto por «claustros de catedráticos, doctores ins-
critos y Jefes de los Establecimientos», Clarín hace una comparación
cruel: «Si el señor barón cree oportuno añadir a su acta de senador por
la Universidad de Oviedo la estadística anterior, hágalo».

Las siguientes elecciones al Senado tienen lugar el 19 de marzo
de 1893, resultando elegido por 38 votos, don Marcelino Menéndez Pe-
layo. El autor de la Historia de los heterodoxos españoles22 había sido
diputado desde 1884 hasta ese año.

Don Marcelino vuelve a obtener el favor del claustro ovetense el
26 de abril de 1896, aunque, esta vez, en reñida votación con don Juan
Uña, al que ahora me referiré. Un solo voto de diferencia –11 contra 10–
dirimió el escaño.

El 10 de abril de 1898 vuelven a competir los mismos conten-
dientes. Y la historia tiene su interés, como ya he relatado en este mismo
edificio a propósito de los 120 años de nuestra Extensión Universitaria.
La Mesa Electoral situada, desde las diez de la mañana, en la Sala Claus-
tral bajo la presidencia del rector Aramburu, proclamó vencedor por 27
sufragios a don Marcelino Menéndez Pelayo, frente a don Juan Uña y

21 Adolfo Posada, Fragmentos de mis memorias, Universidad de Oviedo, 1983, pág. 70.
22 Librería Católica de San José, Madrid, tres volúmenes (1880-1882), compuestos en la

Imprenta de F. Maroto e hijos. Don Marcelino había nacido en Santander, el 3 de no-
viembre de 1856 y fallecido en la misma ciudad el 19 de mayo de 1912. Catedrático de
Literatura de la Universidad Central (1878), miembro de la Real Academia Española
(1880) y de las de la Historia (1883), Ciencias Morales y Políticas (1891) y Bellas Artes
de San Fernando (1901), fue diputado a Cortes en las legislaturas 1884-1886 y 1891-
1893. Al cesar en la Cámara Baja, se engancha al Senado a través de la Universidad de
Oviedo. También fue director de la Biblioteca Nacional, desde 1898 hasta su muerte.
Siempre se destaca en su biografía –además de los rencores al krausismo y a Salmerón
en particular–, que fue propuesto en 1905 para el Premio Nobel. 
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Gómez, que obtuvo 22 votos, como puede corroborarse en el acta digita-
lizada que obra aneja a esta Lección. La novedad no es que don Marcelino
fuera senador por nuestra institución académica en el momento de ini-
ciarse la Extensión Universitaria, porque, como se ha dicho, ya lo había
sido en 1893 y 1896, con decidido apoyo –pese a las distancias ideológi-
cas– de su condiscípulo Leopoldo Alas. Luego, Menéndez Pelayo sería
senador hasta 1911, por la Real Academia Española. Lo interesante es
cómo logró los votos para un escaño que nadie aventuraba para él en
aquella ocasión, sino para quien había sido director general de Instrucción
Pública y se le recordará como rector de la Institución Libre de Ense-
ñanza, como discípulo dilecto de Sanz del Río y como compañero de es-
tudios de Giner, Salmerón, Rafael María de Labra o Segismundo Moret,
por entonces ministro de Ultramar.23

Con su acostumbrada brillantez, Lissorgues nos da cuenta de cómo,
en varias cartas, Clarín advierte a don Marcelino de que, si desea presentar
nuevamente su candidatura por la Universidad asturiana no le augura bue-
nos resultados, por lo que le recomienda que se ponga «de acuerdo con Pi-
dal, que tiene en el Claustro bastantes votos». Y ello porque el sector liberal,
que en votaciones previas había seguido la indicación de Alas, tenía otro
candidato: el citado Juan Uña y Gómez y, además, difícilmente podía per-
donar a Menéndez Pelayo su desinterés por los asuntos de esta casa, incluso
no contestando cuando se le solicitó ayuda para gestiones ante la Adminis-
tración del Estado. Don Marcelino, en tres cartas y un telegrama rehúsa
retirar su candidatura «porque no creo digno ni decoroso retirarme delante
de Uña [al que había llegado a llamar «alimaña»], cuyos méritos científicos
y universitarios son para mí desconocidos», añadiendo algún calificativo
nada grato hacia Giner y los krausistas de Oviedo.

Clarín llega a la máxima crudeza para convencer a su amigo del
dudoso éxito de su candidatura: «Uña cuenta ya con 24 votos seguros;
usted, seguros, tendrá unos 17 o 18». El censo era de unos sesenta claus-

23 Juan Uña y Gómez había nacido en Maguilla, Badajoz, en 1838 y falleció en Madrid en
1909. Licenciado en Derecho y en Filosofía y letras, fue académico de número de la
Real de Jurisprudencia.
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trales, pero, como no era cosa solo de entonces, «nunca votan tantos».24
Pero, además, se han incorporado nuevos profesores «de Ciencias, todos
liberales de los que no entienden el esteticismo y no le votarían a usted,
por conservador, aunque fuera Pico de la Mirándola».

La tozudez del santanderino tenía su porqué. Como nos relata
Lissorgues, el día de San José de 1898, el candidato escribe al obispo de
la diócesis, fray Ramón Martínez Vigil, pidiéndole su apoyo a través, es-
pecialmente, de dos egregios votantes y miembros del Tribunal Ecle-
siástico (Domingo Díaz-Caneja Bulnes,25 efímero alcalde de Oviedo en
1865 y Antonio Sarri Oller, primer marqués de San Feliz desde el año
1897, por reconocimiento de León XIII), para evitar que su contrincante
«pudiera llevar a la Cámara propósitos perjudiciales a nuestras creen-
cias».

El ordinario le responde en el mejor estilo vaticanista: «En esta
casa se hará lo que es posible para ayudarle en su intento, y ya se dieron
los primeros pasos».26

Pasos de gigante, sin duda, visto que Uña obtuvo dos sufragios
menos de los vaticinados por Clarín y Menéndez Pelayo, diez más de los
que Alas le pronosticaba. Visto que, a fines del XIX, la mitra conocía
mejor los entresijos de la Universidad que sus propios catedráticos, no
es de extrañar que, en el ámbito del episcopado español, haya algún nos-
tálgico de los poderes seculares de otras épocas.

En cualquier caso, invita a la reflexión, en estos tiempos de siste-
mática descalificación de quien piensa diferente, que el claustro ovetense,
casi dividido por mitades en cuanto a sus preferencias políticas, solo
medio año más tarde de esta elección, se aúna para crear la Extensión
Universitaria. Me temo que esto es impensable en la actualidad. Pero
entonces nuestra Universidad, como escribió Santiago Melón Fernández,
no era, en absoluto, monolítica en el pensamiento, «no fue una mera su-
cursal de la Institución Libre de Enseñanza», pudiéndose, según dicho

24 Yvan Lissorgues, Leopoldo Alas, Clarín… op. cit., págs. 925-929.
25 Una errata en la obra de Lissorgues convierte el «Caneja» en «Cenja».
26 Op. ult. cit., pág. 299.
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autor, distinguirse claramente tres bloques: el de los conservadores, nor-
malmente monárquicos tradicionalistas; el regionalista y el filokrau-
sista.27

Para terminar el siglo, el 30 de abril de 1899, concurre en solitario
al escaño universitario don Nicolás Suárez-Inclán Llanos, quien obtiene
34 votos. Había sido senador por la provincia desde 1893 y volvió a serlo
por dicha circunscripción en 1901, 1903, 1905 y 1907.

Nicolás Suárez-Inclán y Llanos es, de entre todos estos senadores,
la personalidad menos reseñada en las enciclopedias y obras de consulta
biográfica. Sin duda, el peso de su hermano Estanislao (Avilés, 1822-
1890) y de tres de los seis hijos de este (Félix, Pío y Julián), lo relegó in-
justamente a un segundo plano.

En efecto, ni Constantino Suárez Españolito28 ni la Gran Enci-
clopedia Asturiana dan cuenta de su existencia y trayectoria profesional
y política. Una vez más es el archivo personal de Fermín Canella el que
nos arroja algo de luz. Concretamente, con un recorte del diario El Car-
bayón, donde el propio don Fermín, bajo el título «Nicolás Suárez Inclán»
y dentro de una carpetilla en la que se refiere a él como Senador,29 escribe
el 23 de marzo de 1893:

Antiguo funcionario de la carrera judicial hasta magistrado de Audiencia; doctor
de la Universidad de Oviedo; tres veces diputado provincial, celoso del bien de
Asturias y defensor decidido de las prerrogativas del Principado en 1880, Don
Nicolás es Senador por el derecho que le dan sus condiciones de hombre docto,
de trato afabilísimo y –lo que más importa para el caso– de arraigo e influencia.

En Avilés es un industrial acérrimo y decía ayer un compromisario: 

– Colás es conservador liberal; no confundir las señas.

27 Santiago Melón Fernández, «La extensión universitaria –antecedentes y característi-
cas–» en Clarín y La Regenta en su tiempo: actas del Simposio Internacional, [Oviedo,
1984], 1987, págs. 99-104.

28 Escritores y Artistas asturianos, IDEA, tomo VII, Oviedo, 1959, págs. 203 a 220, donde
se biografía a sus parientes. La Gran Enciclopedia Asturiana, editada por Silverio Ca-
ñada en Gijón, en 1970, tampoco se refiere a don Nicolás en su tomo XIII.

29 Archivo Tolivar Alas, Biblioteca Ramón Pérez de Ayala de Oviedo.
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Canella celebraba, con esta breve glosa, su primera acta de senador,
obtenida el 19 de marzo de 1893, por la provincia de Oviedo, al haber lo-
grado 99 votos. También resultaron elegidos don José Canga Argüelles,
con 102 sufragios y don Juan Uría y Luanco, con 87.

2. Elecciones claustrales en el siglo XX y los rectores-senadores

El 2 de junio de 1901, con un censo de 65 claustrales30 y once días
antes de fallecer Clarín, se presenta –como era el deseo de Canella– el
propio rector de la Universidad don Félix Pío de Aramburu y Zuluoga,31
quien obtiene un amplio respaldo (45 votos), lo que sin duda le anima a
presentarse a la reelección el 10 de mayo de 1903, consiguiendo 42 su-
fragios. No obstante, como ahora se dirá, renovó el escaño hasta su
muerte, diez años más tarde.

Las noticias de Canella sobre estas elecciones, por razón de fecha
de edición de su Historia… se acaban aquí. Pero, como se ha señalado,
todo ha podido recuperarse –las actas anteriores y las posteriores–
gracias al archivo del propio Senado.

Aramburu vuelve a ser elegido el 10 de mayo de 1903, el 24 de
septiembre de 1905 (45 votos), el 5 de mayo de 1907 (50 votos) y el 22
de mayo de 1910 (55 votos). En el cuarto de sus mandatos parlamentarios
tiene lugar el tercer centenario de la Universidad de Oviedo, sin que
conste que la presencia del ya exrector en el Parlamento tuviera notables
consecuencias en la celebración, por lo demás de inusitada altura.

Fallecido don Félix el 30 de abril de 1913 –que también era, en aquel
momento, magistrado de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo–,
toma el relevo don Fermín Canella, quien, siendo rector desde 1906, no
pudo presidir la Mesa Electoral, haciéndolo el Decano de Derecho, don

30 Puede consultarse en el Anexo. Está aprobado el 31 de enero de 1901 y en el mismo fi-
guran 21 catedráticos, 28 profesores auxiliares, los 4 directores de institutos (Oviedo,
León, Gijón y Tapia) y los 5 directores de Escuelas Especiales de Oviedo, León y Gijón.

31 Nacido en Oviedo el 5 de mayo de 1848, fallecería en Madrid, siendo senador, el 13 de
abril de 1913. Penalista, había sido rector de la Universidad de Oviedo entre 1888 y
1905.
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Gonzalo Berjano, y venciendo, el 15 de junio de 1913 a su compañero don
Aniceto Sela Sampil por 34 votos frente a trece. No deja de ser reseñable,
en el año en el que celebramos los 125 de la Junta de Colonias Escolares de
Salinas, tan vinculadas a la iniciativa pionera de don Aniceto, pero también
a Canella, esta rivalidad electoral que, como ahora diré, se repetirá.

En efecto, el 22 de marzo de 1914, Canella vuelve a ser elegido,
nuevamente frente al internacionalista Sela, por 42 votos frente a 24. El
16 de febrero anterior había presentado la dimisión como rector, por in-
compatibilidad ya que la Real Orden de 8 de enero de dicho año de 1914,
había prohibido simultanear el rectorado y la senaduría y Canella opta
por la segunda. No será el único. Entre sus homólogos, también hará lo
propio el rector de Zaragoza, don Ricardo Royo Villanova, reputado mé-
dico e investigador de la tuberculosis. Pero don Ricardo retornó, casi de
inmediato al Rectorado hasta 1929. Volviendo a Oviedo, el 23 de abril de
1916, Canella, ya bajo la presidencia de mesa de su antiguo contrincante
y ahora rector, Aniceto Sela,32 se presenta sin rival y obtiene 42 sufra-
gios.

El 10 de marzo de 1918 se repite la misma situación, obteniendo
don Fermín 52 votos. Poco dura la legislatura y el 15 de junio de 1919,
siendo desde el año anterior rector don Jesús Arias de Velasco y Lugigo,
hay nuevas elecciones claustrales, con el mismo proclamado, en este
caso, por 58 papeletas.

El 2 de enero de 1921, Canella vuelve a obtener acta, en este caso
por 45 votos. Pueden parecer cifras muy altas las alcanzadas por Canella.
Pero, como los curiosos podrán comprobar en el anexo a esta Lección, el
censo que se había aprobado el 30 de enero del año anterior, era mucho
más amplio y, por tanto, la abstención ciertamente preocupante. Tenían
derecho de sufragio activo 20 catedráticos; 57 profesores auxiliares, los
3 directores de los Institutos de Oviedo, Gijón y León y los 9 de las Es-
cuelas Especiales de las tres ciudades (incluida la que sería luego Facultad
de Veterinaria). En total, 89 posibles votantes.

Las últimas elecciones a las que concurre Fermín Canella Secades
son las de 13 de mayo de 1923, en las que es apoyado por 53 censados.

32 Cuyo mandato prácticamente coincidió con la I Guerra Mundial.
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Pocos meses le aguardaban a esa legislatura, aún más convulsa que las
anteriores por el Golpe de Estado de Primo de Rivera. Y poca vida la res-
taba al carismático exrector, que moriría el 22 de marzo de 1924. Se ex-
tinguía una personalidad inimitable a la vez que se ponía fin al aún más
prolongado período constitucional de nuestra historia, en aquella Res-
tauración de la alternancia que, desde Oviedo, había sido retratada de
forma inmisericorde por un compañero de claustro de don Fermín.

III. UNA ÉPOCA LEGISLATIVA MUY ACTIVA

Desde el 5 de abril de 1877, fecha en la que se celebran las primeras
elecciones al Senado de la Restauración, hasta el Directorio de Primo de
Rivera, son muchas las normas de innegable trascendencia y vigencia
muy prolongada que pasan por las Cortes.

Baste recordar que es la época en la que culmina la codificación
ya anunciada por la Constitución de Cádiz en su artículo 258 («el Código
civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monar-
quía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias
podrán hacer las Cortes»). El Código Penal pudo aprobarse el 9 de julio
de 1822, en la segunda vigencia de la Constitución gaditana, pero el Civil
es presentado, como Bases, precisamente en el Senado por Alonso Mar-
tínez el 22 de octubre de 1881 y, el 24 de abril siguiente, ante la exigencia
parlamentaria de un articulado de texto, se presentaron completos los
libros I y II del cuerpo legal, íntegramente promulgado por Real Decreto
de 24 de julio de 1889. El Código de Comercio llevará fecha de 22 de
agosto de 1885, entrando en vigor el 1 de enero siguiente. También se
promulgó –ahora que el tema está de actualidad tras publicarse la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobi-
liario– la segunda Ley Hipotecaria de nuestro país, el 16 de diciembre de
1909.

En el ámbito procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente
hasta el año 2000, se aprobará por Real Decreto de 3 de febrero de 1881,
en virtud de la autorización concedida al Gobierno por la Ley de 21 de
junio de 1880. La de Enjuiciamiento Criminal, en buena medida aún vi-
gente, se aprobará por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con
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arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley de 11 de febrero
de 1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882.

En materia laboral también se aprueban leyes importantes: el 13
de marzo de 1900, la de trabajo de mujeres y niños y el 30 de mayo del
mismo año, la de accidentes de trabajo. En fin, el 19 de mayo de 1908 se
aprueba la Ley de Conciliación y Arbitraje y el 27 de abril del siguiente
año, la de huelgas y coaliciones.

Y nada digamos de la legislación que conformó nuestro Derecho
Administrativo moderno, en el que no hubo codificación, por lo inabar-
cable, pero en el que, en la Restauración, se gestaron en el Parlamento
normas de trascendental importancia, como la conocida como Ley Az-
cárate de 19 de octubre de 1889, de la que García de Enterría llegó a
destacar que había sido la primera del mundo en su ámbito y que, pese
a confiar su desarrollo a cada Ministerio, incluyó reglas, denominaciones
y garantías que aún perduran en su homónima de 1 de octubre de 2015.
Y un año antes, había visto la luz la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, atribuida a Santamaría de Paredes, de 13
de septiembre de 1888, que, con la ulterior corrección procesal de la Ley
Maura de 5 de abril de 1904 –la que asienta la Sala Tercera del Tribunal
Supremo– creará un modelo propio, judicializado, del proceso adminis-
trativo, desterrando, de forma insólita en el continente, el aforismo fran-
cés de «juger l’Administration c’est encore [aussi] administrer». Un
modelo que hoy puede verse constitucionalizado en los artículos 106.1 y
153 c) de nuestra Carta Fundamental de 1978.

¿Y qué decir de la recepción, también venida de Francia, de la
doctrina del dominio público, presente en el Code Napoléon de 1804, en
sus artículos 537 a 541? Es cierto que antes, en materia de aguas, con el
liberalismo moderado traído por la Constitución de 1845, se produjo en
España un cambio orientado a una cierta intervención pública e impres-
cindible sobre las aguas, lo que ya existía en el Derecho del Reino de Va-
lencia. Y así, en una modesta Real Orden de 24 de mayo de 1853, puede
leerse a propósito de 

una toma de posesión arbitraria que [se] dice viene en costumbre y por la cual
los particulares, para apropiarse el río a los usos que les convienen, no necesitan
más que echar en el mismo ciertas piedras que marcan la parte de él que intentan
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utilizar y en la cual se crean con solo este acto, derechos de propiedad y de pose-
sión a favor del ocupante,

que la Reina ha tenido a bien disponer que no se 

consienta semejante costumbre abusiva y contraria a las leyes del Reino, con
arreglo a las cuales las aguas de los ríos y sus cauces son de dominio público y
por tanto no susceptibles de apropiación privada; sin que fuera de los usos co-
munes que pertenecen a todos pueda establecerse en ellos ninguno privado, sino
en virtud de Real autorización y con arreglo a los reglamentos de la Administra-
ción pública. 

Aunque esta Real Orden de 1853 sea una simple disposición ad-
ministrativa, resulta claramente ilustrativa de los inicios, en nuestro
país, de la doctrina de los bienes demaniales, importada del país vecino.

Pero, en este tema, y en los primeros momentos de la Restauración
a la que sirvieron nuestros senadores de la casa, se aprobaron la Ley
sobre policía de ferrocarriles, de 23 de noviembre de 1877; la Ley General
de Obras Públicas, de 13 de abril, también de 1877, tras las bases apro-
badas por las Cortes y promulgadas como ley en 29 de diciembre de
1876. También una Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880, finalmente de-
rogada, tras largas polémicas, en 1988 y una excelente Ley de aguas, de
13 de junio de 1879, sustancialmente vigente hasta 1985.

En fin, sin citar la normativa urbanística moderna, iniciada en
1864 con las técnicas de ensanche, a las mismas dio importante cobertura
la Ley de Expropiación Forzosa, de 10 de enero de 1879, que también
importó de Francia los interdictos de retener y recobrar en vía civil frente
a la vía de hecho por manque de droit ou manque de procedure de la
Administración expropiante.

IV. SUGERENCIA DE NUEVOS ESTUDIOS

Esta aportación que acabo de desarrollar, abre también las puertas
a otras investigaciones relativas al patrimonio e ingresos de los senadores
a los que me he referido. Como se ha dicho, para alcanzar escaño, la Ley
de 1877 no solo exigía votos, sino cuartos… o hectáreas. Recordemos
que, también los representantes de las corporaciones, debían, además

28

Parlamento y Universidad: los senadores por la Universidad de Oviedo



de sus méritos profesionales, «disfrutar 7500 pesetas de renta, procedente
de bienes propios, o de sueldos de los empleos que no pueden perderse
sino por causa legalmente probada o de jubilación, retiro o cesantía».

Y en la documentación del Senado, de todos los representantes de
esta Universidad, obra una carpeta digital donde se pueden conocer por-
menorizadamente las rentas declaradas. No como en la actualidad, en
las declaraciones de bienes de los cargos públicos, para cotejar la dife-
rencia entre el antes y el después del mandato, sino, justamente, para
poder ser elegible.

Pero eso, como acabo de señalar, quedará para mejor ocasión y
más especializado investigador que quien acaba de tener el honor de di-
rigirles la palabra.33

33
El Derecho Público también es inimaginable sin el apoyo de otras fuentes, no sólo his-
toriográficas, económicas o sociales. Al comienzo del texto, aludía al mes de frimario
del calendario republicano de los revolucionarios franceses; efímero y radical cambio
(1792-1806, repuesto en algún momento de 1814 y 1871), que, aunque aprobado por la
Convención Nacional el 5 de octubre de 1793, no fue obra de juristas, sino de otros in-
telectuales como los astrónomos Joseph Jerôme de Lalande (estudioso del tránsito de
Venus), Jean Baptiste Joseph Delambre (medidor del arco del meridiano que va de
Dunkerque a Montjuic) o Pierre-Simon Laplace (estadístico y probabilístico, autor de
la ecuación de su nombre). Y por supuesto, del poeta Fabre d'Églantine, a quien Ro-
bespierre mandó a la guillotina en 1794.
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ANEXO

Actas originales de escrutinio, conservadas en 
el archivo del Senado, de las elecciones a senador 
por la Universidad de Oviedo entre 1877 y 1923,

junto a algunos censos de interés e 
información complementaria.
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