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Buenos días, señores y señoras.

Celebramos hoy una nueva sesión del Aula Parlamentaria
de la Junta General del Principado para presentar la pri-
mera publicación de la Serie Alegaciones Jurídicas de la
Colección Fuentes e Instituciones Tradicionales del Princi-
pado de Asturias que edita este Parlamento a iniciativa de la
Comisión Especial de Derecho Consuetudinario de esta Cá-
mara, creada en esta legislatura y en la que han desarrolla-
do un importante trabajo los diputados Francisco Javier
García Valledor; Faustino Alvarez Alvarez; Doña Ana Ba-
rrientos Alvarez y Don Sergio Marqués Fernández.

El pasado día 20 de marzo, la Comisión presentó ante el
Pleno del Parlamento Asturiano su dictamen que fue apro-
bado por unanimidad. Así conocimos, formalmente, los tra-
bajos de esta comisión que desplegó una intensa actividad a
lo largo de la legislatura conjugando la investigación de la
historia del derecho asturiano desde sus orígenes hasta la
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actualidad con el trabajo de campo y el estudio de los pro-
tocolos notariales o las resoluciones jurisdiccionales adop-
tadas  sobre figuras susceptibles de integrar el derecho con-
suetudinario.

Hoy tenemos la satisfacción de presentar otro de los tra-
bajos de investigación histórica de esta Comisión que viene
a completar los ya dados a conocer con anterioridad: Jura-
mentos de los Príncipes de Asturias; el Título del Conde de
Campomanes...

Un trabajo en el que han colaborado Don Víctor Manuel
Rodríguez Villar, Doña Ana Isabel Llaneza Vioque y Doña
Cristina Cantero Fernández, becarios de investigación, ba-
jo la dirección del profesor Don Santos Coronas González  y
con el apoyo de Doña Ana Isabel Parrondo Rubio y Don
Francisco Merino Soto, y la coordinación  del letrado de la
comisión, Don Ignacio Arias Díaz.

Se trata de la recopilación de las alegaciones jurídicas
relativas al concejo de Allande y que se conocen como Por-
cones una denominación  que procede de la unión de las dos
preposiciones “Por” y “Con” que encabezaban las porta-
das de estos alegatos.

El libro que presentamos transcribe ocho alegaciones ju-
rídicas que contienen una información muy valiosa sobre
los pleitos que, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII,
mantuvieron los vecinos de Allande en defensa de sus dere-
chos, lo que a juicio del autor del estudio preliminar, el pro-
fesor Santos Coronas, no puede considerarse sino una lucha
en defensa de la libertad. 

8



A mi juicio, el material que hoy ponemos a disposición
de los estudiosos de la historia y del derecho, y de todos los
asturianos, nos permite desentrañar los problemas concre-
tos de la Asturias de la época y pone de manifiesto la im-
portancia de la costumbre, una y otra vez aludida en los
Porcones al lado de las alegaciones propiamente jurídicas.

Para hablarnos más prolijamente de esta publicación
nos acompañan el Presidente de la Comisión, Don Francis-
co Javier García Valledor y el prestigioso profesor e investi-
gador, Don Santos Coronas González, catedrático de Histo-
ria del Derecho de la Universidad de Oviedo. 

Ambos son sobradamente conocidos de todos ustedes y
en esta Junta General. Don Francisco Javier García Valle-
dor por su condición de diputado y portavoz de Grupo Par-
lamentario de IU. El profesor Santos Coronas porque viene
colaborando con el Parlamento de Asturias y, en concreto,
con la Comisión de Derecho Consuetudinario desde hace
tiempo. A ambos quiero agradecerles el excelente trabajo
desempeñado y su presencia en este Aula Parlamentaria. 
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Señora Presidenta, Señores Diputaos y Diputaes, señores:

Como Presidente de la Comisión Especial de Derechu Con-
suetudinariu Asturianu ye pa mi un honor intervenir nesta
Aula Parllamentaria nel actu de presentación del terceru de
los llibros que produz la Comisión y qu’entama, nesti casu,
la Serie “Alegaciones Xurídiques”, qu’axunta dictámenes,
alegaciones, informes, defenses y «porcones», comprometi-
da nel Aula Parllamentaria que se celebró’l 14 de noviembre
de 2001 al presentase’l Libro de los Juramentos, Pleito Ho-
menaje y Proclamaciones del Principado de Asturias, que
suponía’l primer fitu na andadura editorial de la Comisión.

De toles denomaciones de les alegaciones xurídiques –a
les que tamién podríemos aplicar el nome de “papeles en de-
rechu” como títulu más xenéricu–, la que meyor muestra nos
ufierta del contestu al que se refieren ye, al paecer d’esta
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Presidencia, la de «Porcones», anque tampoco nun estrinca
tolos conteníos posibles d’estos alegatos.

A estes altures tol mundu sabrá yá’l significáu del térmi-
nu «Porcones» y, anque solo fuere por esparder el conoci-
mientu d’esi significáu, yá taría bien xustificada la publica-
ción que ve la lluz güei.

Pero por si hubiere dalgún “despistáu”, vamos recordar
que los «Porcones» son alegaciones xurídiques asemeyaes a
les demandes y contestaciones que se faen anguaño, y que se
denomen asina nel ámbitu bibliófilu por causa de l’amesta-
dura de les partícules ‘POR’ y ‘CON’ que s’imprentaben nes
portaes d’eses alegaciones.

N’efeutu, les portaes de les alegaciones xurídiques ave-
zaben a tar enmarcaes con una orla, y debaxo d’una estam-
pa relixosa, una cruz o una invocación llatina onde se desta-
caba la pallabra «POR» con trazos gruesos y en lletres ma-
yúscules; na llinia siguiente, en lletra normal, conseñábase’l
nome del alegante y al otru renglón la voz «CON», tamién
centrada y bien destacada; la otra llinia componíase, con ca-
rauteres más pequeños, col nome o nomes de los otros liti-
gantes. 

Conteníen les alegaciones redactaes polos abogaos, des-
que remataos los autos pa vista y fallu, col envís d’informar
ya instruyir a los Xueces del derechu de la so parte, alegan-
do lleis, autoridaes y razonamientos en defensa de la so cau-
sa, y refugando los del contrariu.

Los «Porcones» yeren comunes al círculu xudicial de la
Corona de Castiella, pero lo qu’estrema a los «Porcones» as-
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turianos ye qu’al traviés d’ellos, y por tratar materies priva-
tives de temática rexonal, puen desanubrise y conocese pro-
blemes concretos d’Asturies.

Los «Porcones» d’Allande que se presenten güei son la
primer entrega d’esta Serie que siguirá estructurada per otres
fasteres xeográfiques, ensin perxuiciu de que dalgunos d’e-
llos puean axuntase por materies: montes, agua, brañes y
atempes, horros, etcétera.

Los «Porcones» d’Allande, amás de reflexar la llarga llu-
cha pola llibertá del Conceyu y responder al patrón que-yos
ye propiu, esto ye, inxertar alegaciones xurídiques de doctri-
na y xurisprudencia, presenten un rasgu bien interesante
dende’l puntu de vista de los trabayos de la Comisión Espe-
cial de Derechu Consuetudinariu Asturianu: que’l conteníu
principal de les alegaciones d’estos «Porcones» suel encon-
tase nel “vezu”, na costume inmemorial, que ye una cons-
tante na invocación de les partes.

Pero primero de falar más en concreto del conteníu de los
«Porcones» d’Allande, convién dicir tamién que l’estudiu
d’estos «Porcones» nun dexa sólo adientrase na conocencia
de la problemática concreta que caún d’ellos encara, esto ye,
nel conteníu del pleitu particular de que se trate, sinón que
l’análisis de la so evolución hestórica dexa tamién tomar
contautu col desarrollu de la profesión d’abogáu, de lletráu,
como parte fundamental del mundu xurídicu.

Actores y alegatos formen entós la parte bultable d’estos
papeles en derechu y el so estudiu permítenos venceyar a
unos y otros.
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Polo que se refier al desarrollu de la profesión d’abogáu
y les normes que pasu ente pasu la fueron perfaciendo, tán
presentes na hestoria de les alegaciones xurídiques, y d’ella
vamos a falar curtiamente.

De magar el sieglu XV, yera común un allargamientu es-
cesivu de les alegaciones xurídiques, dando nelles los abo-
gaos amuesa de la so  sabiduría hestórica, filosófica y xurí-
dica, vistiendo a los sos escritos cola ropa de la so erudición
y allargándolos en demasía, con un oxetivu final trapaceru
enforma: poder cobra-yos más a les partes.

Esti comportamientu espoxigó de tal manera qu’obligó a
una regulación de los escritos y alegatos xurídicos col envís
de que s’axustare’l procesu al fechu del que desurde’l dere-
chu, dándose orde de que los escritos fueren breves, ensin
romance nengún, alegando namás la llei o doctor que prin-
cipalmente tocare’l puntu.

Quiciabes tengan l’aniciu nesa dómina los refranes que
sabiamente cuayaron nel saber popular asturianu como
“Abogáu, afogáu”;  “Cuando toma cuerpu’l pecáu, vístese
d’abogáu”; “Naide fue al abogáu que nun volviera tosqui-
láu” o “El que busca l’abogáu nunca sal desconsoláu”.

Esti enclín restrictivu continuóse nos sieglos posteriores,
llegando a esixise que les alegaciones de los abogaos cunta-
ran col preste o llicencia del rellator del pleitu para que, con-
firmada la so llegalidá, lu repartiere ente los xueces del casu. 

A estes restricciones púnxo-yos puntu la Llei d’Enxui-
ciamientu Civil de 1855, que permitió la llibre impresión de
les alegaciones ensin necesidá d’autorización previa.
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Esa lliberalización de la profesión d’abogáu en cuantes
al conteníu de los alegatos fue de la mano del estableci-
mientu d’unos criterios dixebraos pa la fixación de los sos
honorarios, hasta llegar al momentu presente onde la minu-
ta de los abogaos yá nun se pasa al pesu –valga’l xuegu de
palabres– sinón acordies cola complexidá del trabayu, el so
interés, la so cuantía, les s torgues y demás circunstancies
que concurran, incluyida la capacidá económica del cliente.

Amás d’estes enseñances xenerales, nos «Porcones»
d’Allande en particular, y como diz el Prof. Santos Coronas
nel so estudiu introductoriu, pue constatase una idea fixa
d’esta fastera xeográfica del occidente d’Asturies: la llucha
pola llibertá.

Hai nomes insepartablemente venceyaos a Allande. Den-
de l’obispu d’Uviéu, Pedro, fundador de La Puela d’Allande,
hasta Rodrigo Álvarez de las Asturias, pasando pelos Trastá-
maras y los Quiñones, y en xunto con ellos, alitando siempre,
la llarga llucha pola llibertá del Conceyu d’Allande.

Una llarga llucha pola autonomía xurisdiccional y los de-
rechos vecinales marquen el conteníu d’estos «Porcones»
que s’espublicen güei.

Son ocho les alegaciones xurídiques o «Porcones» que
conformen la publicación que presentamos, precedíes –amás
de pol estudiu preliminar del Director Científicu del equipu
d’investigación– de dos apéndices, ún que recueye los plei-
tos y executories de la Real Chancillería de Valladolid, co-
rrespondientes al Conceyu d’Allande (1561-1508), y otru,
en desplegable, que recueye los Señores del Conceyu d’A-
llande: la Casa González de Cienfuegos (ss. XVI-XVIII).

15



Pero, como yá-yos adelantaba unes llinies más arriba,
una de les singularidaes más bultables de la que nos decata-
mos esaminando los «Porcones» d’Allande, ye la invocación
constante del “vezu” inmemorial.

A pesar de que los «Porcones» d’Allande respuenden al
patrón xurídicu corriente –doctrina de los autores y xuris-
prudencia de los Tribunales–, el conteníu xurídicu común
constrúyese afitándose nuna cita permanente del vezu inme-
morial.

Dende la costume municipal de nomar ún de los escriba-
nos del conceyu, a la de nun apresar por deudes a persones
“abonaes” del conceyu que tuvieren bienes muebles o raíces,
pasando pel usu de pastos o montes del común polos veci-
nos y arriendu de brañes y términos particulares del señor
“guardando el uso de las costumbres” del conceyu, esto ye,
a preciu afayadizu, hai un mosaicu enteru de derechu con-
suetudinariu nos «Porcones» d’Allande.

La costume, como toos ustedes persaben, ye la exa cen-
tral onde s’afita’l trabayu de la Comisión Especial de Dere-
chu Consuetudinariu Asturianu.

La investigación d’esi derechu espontaneu, inmediatu,
vivu y popular, como suel describise’l derechu consuetudi-
nariu, ye l’oxetu de los trabayos qu’a lo llargo de la Llexis-
latura vieno desendolcando la Comisión que presido, y que
permitió constatar la vixencia de 26 figures xurídiques sus-
ceptibles d’integrar el derechu consuetudinariu asturianu. 

Queda entá camín por andar para verificar la potenciali-
dá qu’enzarra l’artículu 16 del Estatutu d’Autonomía del

16



Principáu d’Asturies qu’obliga a afalar el caltenimientu y la
compilación del derechu consuetudinariu asturianu.

De les dos llinies d’investigación abiertes –la hestórica,
que tien por oxetivu encontrar en base firme’l mandatu esta-
tutariu de caltenimientu y compilación, y la d’usu, centrada
nel derechu consuetudinariu actual–, los resultaos son bien
prestamosos.

Los «Porcones» d’Allande inxertos na publicación que
güei tenemos l’honor de presentar a la sociedá asturiana,
acoriquen nellos un cantu al vezu  inmemorial como alegatu
xurídicu cimeru, y amuesen pola mor d’ello l’aciertu d’enta-
mar esta Serie d’alegaciones xurídiques.

Concide tamién esta presentación nel tiempu cola pre-
sentación de cuentes que la Comisión fizo al Plenu de la Cá-
mara sobre los trabayos desarrollaos a lo llargo de la llexis-
latura, trabayos nos que l’estudiu de la costume fue la piedra
maestra de la investigación.

Costume hestórica, vezos n’usu, atopen equí, nel llar del
Parllamentu Asturianu, un puntu d’alcuentru que nun fai
otro que resaltar qu’Asturies tien nel so derechu consuetudi-
nariu unes señes d’identidá que tienen que ser destacaes de
la manera debida, col envís de volve-y a la nuestra sociedá
la relevancia de los sos perfiles coleutivos, asitiándolos
dientro de la marcación xurídica que-y correspuende.

Mui agradecíu pola so atención.
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Excelentísima Sra. Presidenta de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, Señores Diputados, Señoras y Señores

Asturias, símbolo de libertad en la historiografía clásica y
medieval, renovó en los tiempos modernos su vieja signifi-
cación histórica al calor de la pugna antiseñorial de sus con-
cejos. Una lucha por la libertad, bien representada por el
concejo de Allande a lo largo de los siglos XVI, XVII y
XVIII, que tiene sus raíces en la misma constitución legal
del Principado, garantía última de la autonomía foral e inde-
pendencia de los concejos. El albalá de Juan II de 3 de mar-
zo de 1444 y el Juramento de Enrique [IV], Príncipe de As-
turias,  de 31 de mayo del mismo año, comprometiéndose a
“no dar, ni enajenar Villas e Lugares ni vasallos de dicho
Principado, mas antes lo haber, tener e poseer todo e como
cosa indivisible, annexa y conexa a mí”, fijaron los princi-
pios constitutivos del Principado con la fuerza propia de las
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leyes fundamentales de la Monarquía. Así, la institución del
Principado reanimó el espíritu de libertad concejil con su
promesa de reintegración del patrimonio regio (“desde la ho-
ja del árbol hasta la piedra del río”), marcando el destino his-
tórico de uno de los concejos de Asturias caído en manos de
los poderosos Quiñones primero, y después, en las del con-
tador de los Reyes Católicos, Rodrigo de la Rúa, (1515), ca-
beza del linaje señorial que a fines del siglo XVII llegaría a
los condes Marcel de Peñalba. Las cartas reales y el jura-
mento, voto y pleito homenaje del Príncipe de Asturias de
mediados del siglo XV crearon de este modo el sueño de li-
bertad de Allande que, desde entonces, luchó por hacer rea-
lidad la promesa de incorporación al realengo como parte in-
divisa del mayorazgo regio. Las alegaciones jurídicas, tam-
bién conocidas en bibliofilia con el sonoro nombre de por-
cones nacido de la reunión de las partículas por/con que en
este tipo de escritos suelen fijar la posición de los litigantes,
son testimonios vivos en este caso del empeño secular del
concejo de Allande por hacer realidad su sueño de libertad .

El caso de Allande, aunque no infrecuente en la España
medieval (baste recordar el largo enfrentamiento de los bur-
genses de Sahagún con los señores abaciales del monasterio
benedictino que refundara Alfonso VI a fines del siglo XI),
tiene, sin embargo, la virtud de mostrar un estadio más avan-
zado donde esas tensiones sociales tienden a canalizarse por
la vía del Derecho. Esta sería la tónica general tras la Re-
cepción del Derecho romano-canónico, un fenómeno euro-
peo que vino a transformar la vida de los pueblos con su or-
den nuevo, legal, doctrinal y jurisprudencial, y su concep-
ción política autocrática. Pese a hallarse en un extremado
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rincón de la apartada Asturias, Allande acabó por convertir-
se en  un ejemplo más de esa sociedad litigiosa que surge en
torno al ius commune con su cortejo de jueces técnicos, sa-
bidores de Derecho, abogados y curiales, zaheridos por la
crítica popular pero necesarios para sostener y alumbrar el
complicado sistema procesal romano canónico. Pero, a la
vez, Allande fue ejemplo histórico de comunidad en lucha
por su derecho vecinal, valiéndose para ello de todos los me-
dios procesales y tribunales creados por el nuevo orden jurí-
dico. En frase de uno de los abogados del conde Marcel de
Peñalba, no habría quedado en los pleitos abiertos por el
concejo de Allande, (que han sido muchos y en diferentes
tribunales), demanda o recurso por interponer ni tribunal an-
te el que acudir para hacer prosperar sus demandas de liber-
tad concejil (“no ha avido Consejo ni Tribunal donde no ha-
ya tocado la cavilación de estos vecinos contra el Conde”),
diría Pedro Lodaiz, uno de los abogados que intervino con
mayor agudeza en la debatida cuestión del contrato de fac-
toría del Consejo de Hacienda con el concejo de Allande.
Así, la Audiencia y Chancillería de Valladolid, los Consejos
o tribunales supremos de Castilla, Hacienda, Cruzada, Gue-
rra y Cámara fueron los destinatarios últimos de las quejas,
agravios y demandas del concejo de Allande y, en contra-
partida, de la defensa jurídica del señor del concejo, compo-
niendo en conjunto un ciclo forense de alto interés para co-
nocer de manera contrastada el conflicto de los vecinos con
el señor jurisdiccional.

Bajo la vestidura jurídica de la alegación, del memorial,
del convenio y concordia o del informe, los llamados gené-
ricamente entonces papeles en Derecho y hoy, por los bi-
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bliófilos, porcones, se encuentran las razones y argumentos
que fijan la posición de las partes. Leges, rationes et aucto-
ritates en la vieja metodología forense acuñada por la juris-
prudencia medieval, pero también y sobre todo hechos his-
tóricos y sociales que motivan el pleito y  dan forma a una
primera respuesta jurídica en la línea del viejo adagio foren-
se (ex facto ius oritur; el hecho de que nasce el derecho, en
la fórmula acuñada por las Cortes de Briviesca de 1387,
mantenida hasta el final del Antiguo Régimen por las com-
pilaciones oficiales de leyes). 

Son grandes firmas las que defienden la posición juris-
diccional del conde Marcel de Peñalba en los siglos XVII y
XVIII y prácticamente desconocidas las que sustentan la
posición vecinal, excepción hecha de la intervención, coad-
yuvando la causa concejil, del fiscal del Consejo de Ha-
cienda, Mateo de Tovar, en la competencia de jurisdicción
suscitada con el Consejo de Castilla por su fiscal, Francis-
co de Villaveta Ramírez. Entre todas las firmas destaca la de
Pedro Rodríguez Campomanes en el tiempo en que era abo-
gado de las grandes casas nobiliarias y de la dignidad arzo-
bispal de Toledo, cuando su estudio de Madrid tenía la pri-
mera reputación en palabras de Jovellanos. Aparte de su in-
terés para conocer desde la perspectiva señorial los entresi-
jos de la larga contienda vecinal, posee su informe el valor
adicional de permitir el cotejo de sus argumentos de aboga-
do con los que años después utilizaría como fiscal del rey
en los pleitos de reversión e incorporación de señoríos a la
Corona, rechazada entonces en favor de su defendido. A
ello cabe  añadir aún su carácter de texto ignorado, capaz de
iluminar el período más oscuro de su larga trayectoria pro-
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fesional. Frente al rigor expositivo y a la claridad de pensa-
miento de Campomanes, una de sus características más re-
levantes que sabe combinar con la erudición histórica y la
información jurídica precisa para componer un dictamen
denso y bien articulado, se alza el método habitual de los
abogados prácticos con su fárrago de citas romanistas y su
argumentación difusa que incluye, como aportación más so-
bresaliente, el conocimiento elemental de la jurisprudencia
del tribunal correspondiente. Dos estilos, humanista y prác-
tico, inserto este último en el círculo del mos italicus tardío,
que conviven en las alegaciones jurídicas de Allande y con-
tribuyen al mejor conocimiento, estilístico y metodológico,
de la literatura forense. 

Siguiendo el orden cronológico de estas alegaciones o
porcones, cabe individualizar diferentes ciclos en los pape-
les en Derecho allandeses: 

El primero, entrañado en la propia historia del concejo
desde su salida del realengo  por donación regia a los pode-
rosos condes de Luna y posterior venta a Rodrígo de la Rúa
a principios del siglo XVI, se plasma en la Concordia y Con-
venio del concejo con el señor Juan de Campomanes (1570).
Este primer ciclo forense, que cierra la sentencia de la Au-
diencia de Valladolid de 24 de abril de 1571, es el más rico
en información histórica y concejil con referencias concretas
a costumbres del vecindario. 

El segundo se abre con la acción de tanteo y redención
de la jurisdicción del concejo de Allande en 1687 que daría
lugar a la Real Cédula de 31 de mayo de 1690 de incorpora-
ción del concejo a la Corona en virtud del llamado contrato
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de factoría. El despojo consiguiente del señorío jurisdiccio-
nal del conde Marcel de Peñalba, capaz de suscitar ejemplar
en casos análogos, dio lugar a una sonada cuestión de com-
petencia entre los Consejos de Castilla y de Hacienda al di-
lucidarse, en último caso, la potestad expropiatoria de un tri-
bunal especial como el Consejo de Hacienda a la luz de los
principios y garantías procesales defendidos por la jurisdic-
ción ordinaria suprema del Consejo de Castilla.

Como secuela de la cuestión anterior, todavía se interpu-
so una nueva demanda de tanteo jurisdiccional con motivo
del cambio de dinastía que dio nuevas alas a las pretensiones
del concejo (1707). El informe de Pedro Rodríguez Campo-
manes sobre la acción de tanteo vecinal (1752) cierra por
ahora el elenco de porcones de Allande en un tiempo en que
comenzaba a madurar la idea de formar una ley general de
incorporaciones de señoríos a la Corona que terminara con
la práctica de los  juicios contradictorios y las diversas reso-
luciones de los tribunales. 

Al margen de esta cuestión principal, queda todavía la
serie de alegaciones del concejo contra ciertos derecho mu-
nicipales de la pequeña nobleza local. Fue el caso de la ac-
ción emprendida por el estado de los buenos hombres y la-
bradores del concejo de Allande contra las casas de Valledor
y Arganzúa por su costumbre de reservarse la elección de al-
gunos oficios municipales. La demanda, que pretendía hacer
partícipes de dicha elección a los buenos hombres y labra-
dores del concejo, fue contestada por la defensa de las Casas
citadas, oponiéndole el sistema tradicional de Allande de re-
parto o reserva de oficios municipales no sólo en beneficio
de las Casas nobiliarias sino del propio estado llano de los
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buenos hombres y labradores y de la jurisdicción señorial
del conde.

Con unos y otros pleitos, se fue forjando a lo largo de los
siglos una costumbre de lucha por el Derecho que llegó a ca-
racterizar al concejo de Allande. Alegaciones jurídicas o
porcones, memoriales ajustados de pleitos, informes, de-
mandas... tienen en este caso un fundamental carácter públi-
co que habla más bien de la costumbre del Principado de li-
bertad, como se dice en los textos de la época, que de insti-
tuciones privadas, por más que éstas aparezcan asimismo en
algún caso en abierta oposición al régimen señorial. El Prin-
cipado, como seña de identidad histórica, el concejo y el se-
ñorío jurisdiccional, el concejo y la nobleza local, las juntas
vecinales y parroquiales, el concejo abierto, los partidos lo-
cales, los agravios fiscales y jurisdiccionales que suelen
componer el grueso de las llamadas malas costumbres y que,
por contra, acentúan el componente fiscal y jurisdiccional
del concepto de libertad en el Antiguo Régimen, los pactos
y concordias que hablan de la naturaleza pacticia de la anti-
gua forma de gobierno...todo ello conforma el entramado
básico de estos porcones de Allande que hablan en definiti-
va de libertad (concejil).

La mayor parte de estas alegaciones o papeles en Dere-
cho proceden del muy importante fondo de porcones, aún
sin catalogar, de la Biblioteca Nacional. Algún otro, como el
informe de Pedro Rodríguez Campomanes, se localizó en el
archivo de la Real Academia de la Historia. Por lo demás,
sólo uno de los ocho porcones que ahora editamos se citaba
en los registros generales o especiales de la bibliografía re-
gional. De aquí la importancia de esta colección y de esta se-
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rie que ahora iniciamos con la inestimable ayuda de Ana
Llaneza, Cristina Cantero y Charo Castro que se encargaron
de transcribir y formar los valiosos índices de la misma. Por
vez primera, no ya en Asturias sino en España, se acomete la
ardua tarea de editar con carácter sistemático esta fuente pri-
mordial de la heurística históricojurídica. Por todo ello sólo
cabe congratularse, en nombre de la Comisión Especial de
Derecho consuetudinaria, de esta forma callada y profunda
de hacer patria.  
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