Guía
del Parlamento

El Parlamento
El edificio sede del Parlamento de las Illes Balears está situado entre las calles Conquistador
y Palau Reial, en el centro histórico de la ciudad de Palma.
Antigua sede del Círculo Mallorquín, entidad exclusiva de la alta sociedad mallorquina,
comenzó a construirse en el año 1848 según el proyecto del arquitecto Antoni Sureda. Su
configuración actual data de la importante reforma realizada entre los años 1913 y 1918 por
el arquitecto Miquel Madorell.
En el año 1983 el edificio pasó a ser la sede del Parlamento de las Illes Balears. Se adaptaron
las salas y las dependencias a la actividad parlamentaria respetando minuciosamente los
valores artísticos y arquitectónicos.

Entrada Conquistador
Entrada principal a la sede del Parlamento.
Desde el vestíbulo puede accederse al
salón de Actos.
A nivel artístico destaca la escultura Hito de
la palabra de Josep Maria Sirvent y las pinturas de Rafa Forteza y Enric Riera.
Conquistador
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Planta baja

Entrada Palau Reial

Planta noble

Es el espacio más luminoso y diáfano de
todo el edificio, desde el que se accede a
la gran mayoría de dependencias. Además
del mobiliario original del Círculo Mallorquín,
se pueden contemplar la escultura de Joan
Costa titulada Hemiciclo del Diálogo y obras
pictóricas de gran interés de artistas tan prestigiosos como Cerdà, Rosselló, Pizà, Ribas,
Tarrassó, Maraver, Puget, Torrent y Vives Llull.
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Palau Reial

Salón de Pasos Perdidos

Planta baja

Espacio contiguo al salón de Plenos, se utiliza para actos protocolarios diversos.

Conquistador
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1 Entrada Conquistador
2 Antiguo restaurante
3 Salón de Actos

La madera del parquet es original de 1884.
Las columnas, de orden jónico, tienen una
cenefa de bronce dorado en el tercio inferior.

Planta noble
9

10

11

4
5

8

7

6

Palau Reial

4 Gabinete de Presidencia
5 Vestíbulo principal
6 Entrada Palau Reial
7 Salón del Senado
8 Salón de Plenos o Salón de las Cariátides
9 Sala Groga
10 Salón de Pasos Perdidos
11 Salón Montenegro

Planta primera
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12 Biblioteca
13 Sala Verda

Los cuadros, de grandes dimensiones, son
Entrada de Jaume I en Madina Mayurqa de
Ricard Anckermann y Entrada de Carlos V
en la Ciutat de Mallorca de Joan Bauzà.

Salón Montenegro

Salón del Senado

Actualmente se utiliza para las recepciones
y audiencias oficiales de la Presidencia.

En esta sala se reúne la Mesa del Parlamento. En ella se ubican los retratos de
SS.MM. los reyes eméritos y de los presidentes y las presidentas del Parlamento.

Las pinturas, de Roberto Montenegro, son
una exaltación idílica del hombre y del paisaje mallorquín y representan los trabajos
agrarios y marineros de la economía insular
de principios de siglo XX.
Los muebles, de estilo Luís XV, con marquetería incrustada, proceden de Filipinas.

Se mantiene parte del mobiliario original.
El parquet tiene incrustaciones de ébano y
caoba. La chimenea de mármol resalta por
su relieve de alabastro. Destaca la pintura
Alegoría del Alba situada en el techo realizada por Ricard Anckermann.

Salón de Plenos o salón de las Cariátides
Antiguo salón de bailes, fiestas y conciertos del Círculo Mallorquín, actualmente es el salón
de Plenos del Parlamento de las Illes Balears.
Las pinturas, así como el resto de la decoración, son de estilo neoclásico y neoegipcio. Las
cariátides, situadas en los laterales, dan nombre a la sala.

Biblioteca

Sala Verda

La biblioteca es pública, está especializada
en temas jurídicos y dispone de más de
16.000 volúmenes catalogados.

Es una de las dos salas donde se reúnen
las comisiones parlamentarias.

El mobiliario es original de la época y las
estanterías de madera noble.
Es la única sala del edificio que mantiene su
antigua función.

Está decorada con pinturas de temática
natural.
A nivel decorativo destaca la falsa claraboya
y los vitrales y agarradores de puertas y
ventanas de estilo modernista.
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