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 En el flujo de relaciones clientelares, tanto en contextos de democracias 

otros roles entre gobernantes y gobernados. Las capacidades de 

-
administrativo otorga a cada uno de los actores institucionales. Centrarse en 

ofrece respuestas concluyentes sobre el establecimiento de relaciones clientelares. 
Pero, al mismo tiempo
administrativa de tipo formal-legal en el intercambio de recursos. Las diferencias en 

os analizados ofrecen la 
distintos actores y 

 
 Las capacidades de ofrecer recursos por parte de los diferentes organismos son 
cruciales para poder trazar el mapa de intermediarios y explicar los referentes 
clientelares. Recordemos que en las relaciones clientelares el intercambio material no 

clientelism lies less in the distribution of plenty than in the skillful manipulation of 
scarity. The key to understanding the patron-client bond is that it depends not on a 
continuous stream of benefits, but rather on sustaining the expectation of rewards in 
the maximum number of people with 

intercambio no materiales, tales como aplicaciones selectivas de los poderes 
reglamentarios del poder local (

iones 
culturales y sociales locales.   
 

rios de 

administrativas de los dos casos de estudio. 
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44.1 Mondariz 
 
 

 
 

 

goz ...); en 
la titularidad de potestades para el ejercicio de las competencias y el desarrollo de 

...) s 
: 226-227). 

 El principio unidad, por el contrario, supone la indivisibilidad del Estado. 
...) es preciso que 

solidario de todos los centros de poder, que deben actuar lealmente en sus relaciones 
: 229). 

 

Euskadi y Galicia) existiendo sendos 
secesionistas o autonomistas que difieren con el principio de unidad41.  
 

 

-
caso gallego.    

 
-

                                                
41 Un texto introductorio al nacionalismo gallego Beramendi et 
(2007). 
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administrativa. Salvando los intervalos absolutistas del siglo42

que delimita el pasado medieval y moderno, por una parte, y el advenimiento del 

nos encontramos con un modelo disperso y variado, diferente en cada uno de los 
: 84). 

 

una escasa incidencia. La llegada al poder regio de Fernando VII paraliza el proceso 

pa provincial y municipal 

de 30 de noviembre por el cual se establecen las actuales provincias 
 

 trativo tuvo en el contexto gallego 

 rurais 

feito no que se apoian os Gobernadores provinciais para demandar, unha e outra 
vez, que en Galicia, o que as leis xerais chaman pobo, sexa o equivalente a unha 
pa

que non acontece nos Arreglo provisional 
de los Ayuntamientos del Reino 

redicidos a 335, cifra 

-67).  
 

                                                
42  
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4.1. Con todo, y al contr

-administrativo. Su papel se 
trato de la parroquia como entidad administrativa 

43. 
 

iios en Galicia (1835-2007) 
 1835 1842 1857 1860 1887 1910 1920 1950 1960 1970 1991 2007 

Num.  
municipios 

335 326 324 322 323 322 319 316 315 312 313 315 

 

 
 Con el cambio de siglo se viven 

locales, una amplia transferencia de competencias

corporativa, los denominados concejales delegados y la Comis

Estado de Primo de Rivera. Se disuelven los Ayuntamientos colectivos y las 
provincias (menos Navarra y los territorios vascos). Por el contrario, se inicia un 
p

 parroquias (Olmeda et Parrado, 2000: 114).  
 

2002: 370). El autogobierno de las naciones dentro del Estado se tradujo en la 

in extremis, en Galicia. 
 civil y posterior dictadura 

) Se concibe la municipio como entidad natural. 2 ) La 
                                                
43 

-118). 
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…). 3ºº  a del 
………

mostrara otra realidad bien diversa, en buena parte gracias al Tribunal Supremo que 
l de 

competencias a favor de los municipios. 4

ff
nivel provincial, en sentido inverso a los alcaldes, especialmente los de las ciudades 

-372). 
 

-90). El control estatal del poder local se visualiza en la 

295). 
 

 
 
modificaciones en el Pacto local y los intentos de cambio estatutario en el caso 
gallego44

Concello Pleno y el Alcalde. En referencia 
a los municipios d Pleno  se 
integra por todos los concejales elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y 

las Ordenanzas y 

 
 El Alcalde es votado por los concejales entre los que son cabeza de las 

instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 

). El Concello tiene funciones 
ejecutivas y legislativas. 
                                                
44  
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TTabla 4  

Entidad 
territorial 

  Electores 

Parroquia45    
Municipio Pleno Deliberativo/ legislativo Los electores 

censados en el 
municipio 

Alcalde Ejecutivo Miembros del 
Pleno 

Gobierno 
Deliberativo Alcalde 

Provincia Pleno Deliberativo Concejales 
electos en la 
provincia 

Presidente Ejecutivo Diputados 
provinciales 

 Parlamento Deliberativo/ 
legislativo 

Los electores 
censados  en 
la CA 

Presidente Ejecutivo Diputados 
 

Gobierno 
 

Ejecutivo/deliberativo Presidente 
 

Estado 
 

Deliberativo/ejecutivo/legislativo  

 

 
 

 
distrito electoral para las elecciones generales al Senado y al Congreso de los 

elecciones directas, sino por un sistema que, 
los resultados electorales producidos en las elecciones a Concejales de los Municipios 
de la Provincia (...) La  aprueba el Plan provincial de 

municipal, y otorga subvenciones 
-271). Su papel es ejecutivo.  

                                                
45 
residual en el contexto gallego y con competencias reducidas.  
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vos estatutos de 

secreto de los ciudadanos con derecho a voto, y por un sistema proporcional (…) El 

-231).  El 
Parlamento elige a un presidente que forma gobierno. Galicia cuenta con un 
Tribunal Superior de 
territorio gallego, sin desvirtuar las competencias del Tribunal Supremo ( : 
232). 
 
representado por el Estado esp

-Arana (2002: 89-184, 247-312) y 
Cosculluela (2004: 195-215).  
 
44.2  Pias- 46 
 

que se corresponde o Estado em sentido estricto, as comunidades regionais insulares, 

colectividades locais, a que corresponden as autarquias locais47

Estado son denominados  y los conforman el Presidente de la 
 

os locales. 
 

Moreira, 1999: 94-
95). El Est

                                                
46 Seguimos e

 
47 local incluyendo ayuntamiento, 
parroquia y las regiones administrativa que en el caso del Portugal continental no se han desarrollado (para 

-155). En lo que resta de trabajo utilizaremos indistintamente los 
rminos para referirnos a la realidad municipal.  



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 165 

48

autonomismo dentro de su territorio. Sirva como ejemplo los movimientos 
autonomistas micaelenses de las Azores (Leal, 2000:227- cf. 
Oliveira, 1996: 495-509).  Con todo, en la actualidad no existen movimientos 
autonomistas organizados como tales en el territorio luso y las diferencias culturales 
exist  
 
una red de servicios dependientes de diferentes ministerios, denominados 

des -Real, 2003: 52). Por 
otro lado, cada ministerio puede tener delaciones territoriales. 
 

  
Nivel territorial Entidad territorial  C  

Comunidad 
Nacional Estado  

Legislativo, 
Ejecutivo, 
Judicial 

Comunidades 
insulares  

Asamblea legislativa 
regional 
Gobierno regional 

Legislativo, 
Ejecutivo 

 

 
 De mayor trascendencia para nuestro trabajo es el principio de 

tes da 
-Real, 2003: 49). 

 
El desarrollo de las regiones administrativas en el continente es casi nulo 
constituyendo simples divisiones territoriales a la espera de competencias. Las 

                                                
48  
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una finalidad descriptiva del territorio y nunca fueron dotadas de instituciones 

(Otero, 1999: 42-
49. La mayor 

 
 

50

 
 En el primer tercio del s. XIX se producen en Portugal una serie de reformas 

51 (...) O liberalismo instaurou um sistema burocratizado e 
centralizado 

………

acima referida, sob o controlo dos ministros do Reino (…) [Las diferentes reformas 
 e que as marcou a todas  na 

reforma que de Mouzinho da Silveira a partir de 1832-1834 consagrou. Essa matriz 
, 1996: 195-196).  

 

1911 no supuso variaciones en el modelo territorial. Entre 1900 y 1920 se crearon 
-

as auta : 264). 

                                                
49  
50  

parroquia Santos (1995) y Capela (2005b). 
51 Sede del gobierno lisboeta 
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Juntas de 
pp refleja

1995: 43). En el nivel parroquial, se vive con mayor intensidad el choque de los 

-

fue 
legal que real ( : 61-66). 

 regedores 

liberales del siglo XIX atribuyeron al regedor el cargo de magistrado administrativo 

-lhe ainda 
comunicar superiormente os actos tidos por exorbitantes, irregulares ou 

: 
53-  
 El golpe militar de 1926 y la posterior dictadura de Salazar supusieron el 

(municipio) y conjunto (estado). Para el corporativismo, esta dif
artificial ya que el municipio formaba parte del Estado. El primero represnetaba al 
segundo y el Estado Novo no era partidario de las individualidades. En este 

6: 
305-306).  
 

 (CA) (Decreto-ley nº 11875, de 13 

fregu
-lei em 

-
ministro do Interi -administrativo, 

: 304-305).  
 

s estruturantes, integrados no Estado 
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corporativo, estavam hierarquizados de baixo para cima: freguesias, concelhos, 

: 306). 
 

 

: 310). 
 ompuestas por tres personas elegidas por los jefes de familia que 

52

del regedor. 
a-

a ordem e segura
(Santos, 1995: 69).   
 La importancia del regidor en el nivel parroquial lo subraya un manual 

poder central deixou de ter em cada freguesia o seu representante, reconhecida a 
-

 vigiasse o cumprimento das leis gerais e locais. 
 

 
 -administrativo 

 
 
intento fallido de reforma constitucional que, a efectos de estructura administrativa, 

Estado. 
  

-administrativo, con sus varias revisiones constitucionales, define el contexto 
                                                
52 
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mencionadas.  Por vez primera en la historia portuguesa se puede hablar de 

 
 

  
Entidad territorial   Electores 

Parroquia 
 

Assembleia 
de freguesia Deliberativo 

Todos los electores 

de la parroquia 
Junta de 
freguesia  Ejecutivo Los miembros 

electos de la AF 

Municipio 

Assembleia 
municipal  

Deliberativo 
Legislativo 

Los electores 
censados  en cada 
municipio 

Municipal  Ejecutivo  

Los electores 
censados en cada 
municipio 

Conselho 
Municipal53  Consultivo  

 Junta 
regional   

   

 
 
tributarios. Las 

 pelos 

cf. Nabais, 2004). 
 

l municipio cuenta con una Assembleia municipal (AM) que 

proporcional, directo y secreto mediante lista cerrada por las personas registradas en 
                                                
53 
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el censo electoral del conjunto del municipio. Junto con estos representantes, que son 

el encargado de aprobar los 
presupuestos y plano de actividades del municipio. 
  (CM) electa por sufragio 
universal, igual, libre, proporcional, directo y secreto mediante lista cerrada por las 
personas registradas en el censo electoral del conjunto del municipio siendo presidida 

 
 votada mediante 

io y tesorero 
tiene funciones ejecutivas y, el primero, deliberativas. 
 

rroquia (Moreira, 1999: 107; Nabais, 2004: 24) pero, como 
-

respecto al municipio que excede las constricciones de las interpretaciones literales 
54. 

 
  realizar un estudio comparativo de las 
estructuras administrativas55, pero consideramos pertinente reflejar ciertas 
equivalencias a 
competenciales con otras relacionadas con elementos de referencia identitaria. Esto 
es, pensamos que el mero contenido de funciones designadas por los respectivos 

-administrativo. Con ello 
 

-

                                                
54 No podemos estar de acuerdo con las palabras de 

contexto rural y rurbano que, en nuestro caso, se erigen en fundamentales en el juego de identidades 
clientelares y en el trasiego de los recursos.  
55 Para un debate en profundidad sobre los diferentes modelos administrativos y sus convergencias y 
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autores argumentan que homologar las divisio

primer territorio hay 84 y, en Galicia, 317 municipios. Los autores establecen la 
 

 

cabe, mayor en el caso de la comarca gallega y la CM. Para nuestro caso, que excede 

 
 A nivel local, consideramos pertinente mantener la equivalencia entre 
parroquias y municipio. Con diferentes niveles de competencias, sobre todo en 
referencia a las freguesias y parroquias, si exceptuamos las ELM de las que 

lect

Esto se trad

 
  
 -administrativos de los contextos 

contextos. 
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C  
  
 

Las historias 
 
 
 
 
 

  
      Toni Negri (2003: 44) 

 
  
  
  
  
 

 
Zeca Afonso (1968) 
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55.1 Mondariz  
 

e, sin duda, esencial 

trales de poder 

 

que acontecieron y los recuerdos que de ellos se conservan (Narotzky, 2006). Pensar 
s tratos de 

favor y en concreto las relaciones clientelares, nos remite a las estructuras de 

 
acontecidos y memorias impuestas, vividas, silenciadas y recreadas que se derivan de 
1936.  
 

esencia

antifranquista estritam
2006: 22). La influencia de la memoria impuesta en el franquismo llega hasta 

e en la toma de decisiones. 
 La memoria social se convierte en objeto de estudio con las investigaciones de 

nos advierte de la importancia de esta memoria para la continuidad de un grupo en 
las coordenadas espacio-

que 
os membros do grupo, na medida em que as imagens privadas que cada um tem do 
passado padr apropr
2007: 7). 

estrategicamente inventadas e manipuladas por sectores dominantes da sociedade 
s
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es dos poderes governantes e as 
: 13). La autora no se adhiere a ninguna 

( : 15). Es, 
en este sentido, un elemento alterable a lo largo del tiempo. 
 En nuestro caso, el contexto socio-
de 1936 y las estrategias de los vencedores limitan la capacidad de coexistencia 

s memorias como apunta Peralta. Esto no implica la inexistencia de 

( : 15). En el contexto dado, tal y como v

 
 El abordaje que realizamos en la tesis sobre la memoria social no es 
s

ello, proponemos un recorrido por los efectos inmediatos y los de tiempo largo 

inevitable.  
 
estudio nos 
perspectivas micro-meso- -culturales. 

determinadas situaciones loc

3; vid. Godinho, 2007). 
 En lo que sigue, intentaremos demostrar como la Guerra Civil tuvo en 

exponemos, para nuestro objeto de estudio.  
  

1. 
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nsabilidad 
 

2. 

soluciones.  
3. folkk

exclusivamente aquello que cuestione la estructura de poder establecida 
obviando de su significado a los cargos de la dictadura. La propia palabra se 
convierte en un vocablo con connotaciones negativa

 
4. 

sobrevivir cuando no desaparece de las conversaciones privadas en claro 
contraste c  

 
 

texto de nuestro objeto 

i  
 
55.1.1 La Guerra Civil en Galicia. Una guerra sin frentes  
 

o tal y como defendemos en este trabajo (Juana et Prada, 2006a). Son 
tres las particularidades que presenta este episodio (Alonso, 1998: 376): 
 

1)  
2) 

desde es el mismo mes de julio de 1936. 
3) La presencia de una resistencia armada importante en forma de guerrilla con 

un apoyo social importante. 
 
 
acontecimien
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caso concreto que nos ocupa. 
 

golpe 
fueron tomadas, Santiago, Ourense, 

 
 
Prieto, 1996: 451-
estructural como la falta de grandes concentraciones operarias que garantizasen la 

cer frente a la 

niciales 

inexistente.  
 En tercer lugar, la inconmensurable desigualdad de fuerzas entre uno y otro 
bando. La resistencia se encuentra desde un primer momento desprovista de material 

parte d
confianza en 
aspecto. 
 
comienza ya en agosto de 1936. El escaso tiempo para organizar la huida, la 

tomadas las ciudades y vi  
 -
457) al que nosotros le sumamos un quinto. En primer lugar, los que consiguieron 
unirse al bando republicano: quienes consiguieron adelantarse a las tropas rebeldes 

emigrados o marineros enrolados en la Armada). En segundo lugar, personas que se 
esconden hasta encontrar el momento de saltar al bando republicano. Un tercer 
grupo lo constituyen los que huyen al monte. Este grupo de fuxidos es muy variado 

  y que se quedan 
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paseados. Como quinto grupo, 

al bando rebelde.  
 

ensa 

retaguardia comenzar   
…) [a convertirse] en una 

herramienta al servicio de un programa de limpieza de la retaguardia que tiene por 
o 

Ibidem: 292-293). 
 

no estar amparados por ninguna 

( paralegal e institucionalizada no pueden ser contrapuestas 
 

del intento de recubrirlas de una  o  normativizadaa
120). 
 

l mismo modo, significados 

 
 Los asesinatos paralegales, paseoss

motivo de denuncia 

impusieron como estrategias de supervivencia. 
 

200 maestros. 
ya que en este campo son varios los avances respecto a la etapa anterior. Iniciativas 
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conferencias o bibliotecas itinerantes son interpretadas como perversas por un 

veremos resaltada para nuestro caso de estudio.   
 
encarcelaciones masivas, reclutamiento forzoso en el bando rebelde, expropiaciones 

gener

 
 

1993; Cabana et Cabo, 2006). Se usurpa el monte vecinal de sus propietarios lo que 
supone un impacto casi mortal para el desarrollo de la agricultura gallega de las 

dotes fieles a la 

por 
sistema educativo que condiciona   
 

fuxidos, 
personas de 

momento, se ocuparon casi exclusivamente de su 

 

que el hambre de estas personas eran utilizadas como cebos por las autoridades y al 
fuxidos se 

extendieron por el sudoeste de Pontevedra, el interior de Ourense, toda la cordillera 
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1996:460)56.  
  lla antifranquista 

-
das 

territorio durante case 20 anos; outro, que moita xente comprometida ou ben caeu 

-466). 
 
55.1.2 Mondariz ante la Guerra Civil 
 

a presentado. 
Observamos como se reproducen muchas de las relaciones que apuntamos en esta 

investigac

permanencia de las elites locales.  
 Este acercamiento se ha realizado mediante la consulta de diversa literatura 
sobre el tema. Las investigaciones realizadas sobre Mondariz son escasas por no decir 
nulas. Destaca un trabajo no publicado realizado por Lara Barros sobre la figura de 

extr

efectos de la memoria impuesta, tan importantes hechos y sus consecuencias.  
 Una segunda fuente consultada fueron las actas de los plenos municipales y 

                                                
56 res y que a su 

unas memorias que posteriormente fueron publicadas en las cuales relata su vida como fuxido 
Fresco, 1984 [1936]:71-116).  
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pudimos localizar ciertas muertes relacionada
mencionadas por ninguna otra fuente. 
 Otra fuente que queremos citar es un documento de incalculable valor 

aparecen nombres de vecinos de Mondariz que estuvieron perseguidos, amenazados 
o que fueron paseados 
delataban o asesinaban a las primeras. El documento es excepcional ya que fue 

tuvimos la oportunidad de entrevistar. Como venimos advirtiendo, este no es un 

 

o 
57. 

 Otra fuente de capital importancia fue la oral. El relato directo de parte de 

fuentes documentales (Wo

queda poca gente que haya vivido en primera persona los hechos. En segundo lugar, 
este no es el tema central 

el silencio. Si a lo largo de la primera etapa de trabajo de campo incluimos a la 
Guerra Civil como un factor explicativo de la permanencia de las elites locales fue, 
precisamente, por observar que el tema formaba parte de diversas conversaciones y 
que se trataba con reservas. Esta particularidad es la que le confiere la virtud de 
factor explicativo pero, al mismo tiempo, el defecto de su silenciamiento. Esta 
paradoja es la que dificulta el trato de este tema. Las razones aducidas para no 

936 eran muy parecidas: no es 

asesinados juegan la partida juntos en bar. Como veremos, la idea principal que se 
s que no estuvo bien y 

                                                
57 Susana Natrozky analiza un documento semejante (2006). 
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desarrollando.  
 

  
 Antes de introducirnos en los oscuros 

Guerra Civil en Galicia dista mucho de la vivida en otros territorios del Estado 
 

general y el de Mondariz en particular. El estudio de la historia reciente de la villa 

pensamos  
 En Mondariz no se produjeron enfrentamientos conocidos. No se levantaron 

de los simpatizantes republicanos. Nos encontramos ante un escenario con ausencia 
de batallas aunque si resuenan los ecos de la resistencia de Lavadores, en la 
actualidad integrado en Vigo, donde acuden algunos vecinos de la zona. Esta 
ausencia de enfrentamiento directo se enmarc

secuaces. Los chequeos, las visitas nocturnas, los l

a los sucesos de 1936 

-
cuestiones personales se erigieron como excusa para el castigo tal y como atestiguan 
algunos informantes.  
 

e un plan determinado tras la 

uperiores y la iniciativa 
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origen en las directrices de la Comandancia Militar, de los mandos de la Guardia 
: 154). 

 

documentado difer

detallada de los resultados de estas pesquisas las incluimos en el Anex

cuenta de  los efectos inmediatos y en el tiempo largo de la Guerra Civil, antes 
nexada. 

  
  

 

o tiene en cuenta el contexto de llegada y 
(1994: 207-208) habla del poder del intermediario en dos sentidos. Por un lado, 

outcome powerr
control de los recursos y, por el otro, el social powerr

ral, el primero de los poderes se 

En nuestro caso, consideramos que la Guerra Civil es un momento clave para el 
z al outcome power es 

onar 
permanencia de las elites locales y relaciones clientelares. 
 

el momento. Pretendemos realizar un recorrido que nos lleve desde el ocaso de la II 

republicano de forma sucinta. Nos reducire
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Re
toma las riendas del gobierno. En el caso concreto de Mondariz, las informaciones 
son contradictorias. Lara Barros (2002: 27) describe las notas de prensa en diferentes 

El Tea anuncia el 24 de febrero la victoria 

Malatesta, afirma que el Bloque de Izquierdas en Mondariz ha ganado las elecciones 
del pasado 16 de El Teaa
(Candeira, 1999: 197) otorga la victoria a la candidatura de las derechas compuesta 

frente a los 730 de la candidatura de la izquierda (Tabla 5.1). Por otro lado, Barros 
indica que El Pueblo Gallego  
 

TTabla 5.1 Resultados de las elecciones municipales de febrero de 1936.  
Parroquias Izquierda Derecha Total 
Mondariz 1 80 148 228 
Mondariz 2 61 197 258 
Lougares 18 93 111 

 95 123 218 
-Vilar 1 62 52 114 
-Vilar 2 55 95 150 

Gargamala 202 55 257 
 16 64 80 

Vilasobroso 84 75 159 
Meirol 57 132 189 
TOTAL 730 1034 1764 

      Fuente: Candeira (1999: 197-198). 

 
 
extraordinaria de 23 de febrero58 

s 

Mondariz, los i
de noviembre de 193459 y no coinciden con los que lo fueron en Abril del 31. La 

                                                
58 AMM 1.1/5/7(p.20) 
59 AMM 1.1/5/5 (p.13-14) 
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Mondariz tras la victoria de l
60 

extraordinaria, es el gobernador Civil quien nombra a una nueva gestora municipal 
compuesta por los siguientes miembros. 
 
 A 61) 
 
Trabajadores, UGT) 
  
  
 Rexed  
  
 Vocales: 
  Manuel Iglesias 
  Vicente Barcia (agrario) 
   
   
   
  z 
 
 

del 18 de Ju
 

 
podemos comprobar que la continuidad de sus miembros es nula. No hay ni una sola 
persona del gobierno del 10 de marzo que ocupe el acta de concejal a partir de julio. 

 
 Desconocemos la suerte de todos de los miembros de la 

 
En el Registro Civil62 

                                                
60 AMM 1.1/5/7 (p.21-25)  
61 Las adscripciones p  
62 ª. Tomo 34. p. 8.  
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de

 
 Estos son los 

fue electo por los habitantes o designado por el gobernador Civil, es eliminado por 
completo. Su corta vida no 

63, que ya fuera teniente de alcalde desde el 5 de Junio de 1925 a 193064, 
presenta su programa de gobierno, lo que constituye una novedad en las actas 

programa que, sobre el papel, responde a las propuestas del FP. 
 65. Las actas nunca 

del Pleno 1935- na asamblea 

rampa. Se habla sobre los morosos en el pago de los conciertos de alcoholes.  
 Como 

 
 

 
 

  
es 

 En Mondariz se eliminan todas las Sociedades agrarias existentes a la altura 
de 1936. Tenemos noticia de cinco en las parroquias de Gargamala, Frades, Meirol, 
Lougares y Mouriscados (Candeira, 2003: 241)66. De ellas, Gargamala se presenta 

tiva (Barros, 2002: 16-17). Nace en mayo de 1931 con 25 asociados 

                                                
63 AMM 1.1/5/7 (p.23-24)  
64 AMM 1.1/4/3 (p. 57); AMM 1.1/5/1  (p.18, 68-69) 
65 AMM 1.1/10/4 
66 
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candidatura de izquierdas 
apuntadas, corroboran el movimiento societario de la parroquia.   
 

o en Madrid67. 
Desconocemos el destino de los locales de las Sociedades Agrarias en el caso de 

68.  
 

 
 
colectivos de apoyo a sus localidades de origen. Contabilizamos dos pero estamos 

De esta segunda sociedad, 

69 por la 

limitamos a nombrar la existencia de dichas asociaciones.  
 

70

n territorio menor al 
municipio que en el caso gallego se corresponde con la parroquia (Parada, 2002: 138). 

algunas de ellas no tuvieron un funcionamiento real. En la actualidad perduran dos: 

 
 

 

71. La presidencia 
                                                
67  
68 AMM 1.1/6/2 (p.44) 
69 Archivo personal de Alfredo Lage. 
70 durante la dictadura de Primo de Rivera. Las ELM fueron un 
intento de superara los esquemas uniformistas precedentes  (Olmeda et Parrado, 2000: 114). 
71 
consulta del archivo. 
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municipal en 1924 y entre 1928 y 193072

73 . 

74. En 
to, comenta que su abuelo era muy de derechas en 

paseado de forma brutal en 
Redondela en agosto de 1936 (Amoedo et Gil, 2002: 119, 252). El paso de la Guerra 

cidencia de sus dirigentes con aquellos que 
 

 El archivo de la ELM Vilasobroso no lo hemos consultado. En todo caso, 

organismos eran frecuentes y e  
  La presencia de asociaciones es un elemento fundamental para cortar las 

organizados entre los vecinos conforma 

fuerza que se dio con la presencia de Sociedades Agrarias, ELM no conniventes o la 
emigrantes. Si bien estas entidades no 

que eran agentes activos en el desarrollo de la vida  
 Con todo, las reuniones entre los vecinos no desaparecen por completo. Las 
reuniones informales en casas o en los campos de cultivo eran comunes. La 

cantar, tocar 
comunes en el municipio. Su frecuencia difiere dependiendo de la informante, desde 

por las informantes. 
 

or 

                                                
72 AMM 1.1/4/2 (p.44-46), AMM 1.1/5/1 (p.11-12) 
73 AMM 1.1/6/1 (p.34) 
74 Entre 1922 y 1923, AMM 1.1/4/1 (p.90-
1.1/5/1 (68-69); 1931 y 1936 (no participa en el gobierno del Frente Popular), AMM 1.1/5/2 (p.9).  
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75

vecinos de Gar
molino76. De todas las referencias sorprende una de la misma parroquia de 

para discutir los lindes de sus mont 77

ido, estas discusiones 
coinciden con la notable actividad desarrollada por la Sociedad Agraria mencionada 

ical eran y son un 

producen) al finalizar esta. Esto es, dentro de lo socialmente permitido y exigido y 

 
 stencia de reuniones vecinales informales, se percibe un 

 
 

  
 En tercer lugar nos detendremos en las consecuencias sobre los significados 

como un anatema tiene su origen en estos acontecimientos y se asienta en la 

...) moldean deliberadamente 
ntes 

asa a 
convertirse en anatema. El vocablo, en su sentido emic, se utiliza para deslegitimar la 

 

                                                
75  
76 AMM 1.1/6/4 (p. 45) 
77  
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os de 

municipal desde 1940 siendo primer teniente de alcalde  de 1949 a 1967, destacado 
dirigente de la falange local, en entrevista personal nos explica que  

 
 

teniente de alcalde de 1967 a 1974 cuando, oficialmente, es designado alcalde hasta 
que abandona el cargo en el 2002, en entrevista personal, mantiene conmigo la 

 

estaban. 
 

 
ntes fue primer teniente de alcalde en la legislatura 1999-2003 y  

elecciones municipales de mayo de 2003 comenta que los hechos y las obras son su 
programa,  

que facer unha pista
 

que  

A po  
 

testimonios presentados es el de cuestionamiento de la estructura de poder 
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referente de izqui

Nuestro informante asegura que los de 
 

78. 
 
cuestionamiento del orden establecido. Candeira (2003: 241-242) recoge la 

P
a como en el ayuntamiento se secunda la 

: 242-243). Lara Barros destaca 

para las elecciones de febrero del 36 (2002: 26). En Mondariz se organizaban obras 

 
 

a lo largo 
 

 Con todo, no podemos hablar del republicano como un periodo ajeno a 

aquellos que se e

...) o qu

(185).  
 
implicaba tanto a las organizaciones de derecha como de izquierda. Para el caso de 
Mondariz, resultan reveladoras las palabras textuales de Luis Soto, citado por 

de Gargamala y de los criterios de voto.  

                                                
78 teral sino de un fragmento resumido. 
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familiares de Gargamala recomendando o voto pola Frente Popular. 
 

 
demuestran. Con todo, desconocemos la veracidad de las palabras de Soto. Hay que 

distancias epistolares se 
2005). Esto sin verificar e

Gargamala de una activa Sociedad agraria (Barros, 2002: 16). En todo caso, los 
 

 

es, 2004: 415).   
 

ff

El nuevo 

elemen  
 

reproduciendo un discurso tradicionalista. Estas actitudes, que en posteriores 

 
 

  
 La discus
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pico de forma exploratoria. En las pesquisas realizadas salen a la 

candidatura de este partido en 1987, su suegro que fuera republicano opinaba sobre 
el asunto: 

 
 

aunque 
 

de 
erca do casco e el 

 
 

 
todo. O meu pai  

 
 de 

-

ransmitir una memoria 
79. La arena 

et Prada, 2006b: 310).  
  

  
 

 analizaremos ahora el afianzamiento de una nueva-
                                                
79  145 y ss.). 
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el municipio. En el estudio de la permanencia de la clase dominante, como afirma 

veremos, en prime
Anexo I se encuentra un grupo de personas afines al gobierno municipal y que 

segundo lugar, nos proponemos tra
corporaciones municipales desde 1936. Observaremos como la nueva-vieja elite que 

cieron a corporaciones anteriores a la II 

en gran medida, nos conducen hasta la actualidad.  
 

  
 

Entre el tiempo que pasa factura a los testimonios orales, el silencio ya mencionado y 
la propia naturaleza oculta de muchas de las muertes dificulta el trabajo del 

problemas semejantes. La red de colaboradores, delatores y ejecutores a nivel local 
a de la 

os 

construida y transmitida. Un informante lo verbaliza, 
 

 pia memoria, 

...
de fazer po

 
 Por otro lado, se p

duda es menor. Si existe el permiso de los informantes, identificarlos se convierte casi 
 reconocimiento que tiene de sus vidas. En el caso que no 
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investigador. Las publicaciones re

de las personas paseadas si es ese su tema.  El espacio temporal que nos separa de los 
hechos a los que nos referimos es lo suficientemente amplio como que para que la 

 
 Un informante reflexionaba sobre este particular: 

. Andan polo pobo 

 
 No se trata de buscar la venganza o el castigo sino de ejercer la libertad de 

presente trabajo no pretende denunciar a aquellas personas que asesinaron o 
delataron, aquellas que expropiaron impunemente o que no cuestionaron el nuevo 

con personas de diferente identidad pero, seguramente, de semejantes c

dos variables que entendemos son pertinentes para los objetivos de nuestra 
inv  
 
un lado, explicitar identidades, en el caso de personas fallecidas, es una muestra de 

o 

investigador con parte de las personas investigadas sino en el seno de la comunidad. 
Recuerdo un curso de doctorado impartido por Paul Willis donde contaba el caso de 
una in

tierras que 
escapar de la villa. Por otro lado, cubrir las identidades supone respaldar y, en cierto 
sentido, reproducir esquemas de temores y de respeto mal entendidos. Queremos 
decir que no apuntar ciertas identidades supone respetar el silenciamiento ad 
eternum de unos hechos tan reales como trascendentales.  
 

iliares de represores contra 
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historiadores que han desvelado identidades. El 15 de febrero de 2007 la prensa 

ontevedra, entre 

80. El caso es una muestra de la resistencia al 
cuestionamiento de la memoria social heredada del franquismo y, al mismo tiempo, 

 
 En nuestro caso, algunas de las identidades mencionadas figuran en 

informante pero en caso contrario prevalece el derecho a saber.  
 No hemos conseguido identificar a todas las personas que participaron 
activamente 

escribe. Con todo, con lo que hemos recompilado, estamos en condiciones de ofrecer 
una certera imagen de la 

fuentes que manejamos. 
 
 

  los miembros de las corporaciones entre 1936 y 1967  
 

 
Corpor. 193681 1938 1940 1944 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 
En la lista 2 5 10 4 2 2 2 2 2 2 1 

concejales 5 11 1282 11 10 10 10 10 10 10 10 

% 40% 45% 83% 36% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 
Fuente: AMM, actas plenarias 1936-1967. Barros (2002: 46-  
 
 
 

                                                
80 Cfr.  http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=56292 
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/02/15/5550794.shtml  
81 s la constituida el 28 de 

 
82 
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 En primer lugar, analizaremos las corporaciones municipales desde el 28 de 
stados del 

con las corporaciones municipales obtenidas de las actas plenarias, obtenemos la 
tabla 5.2.  
 

figuran 

principios de los 

 

los que el autor vuelve del servicio militar y la Guerra, suponen el reencuentro con 
un nuevo escenario en Mondariz donde, como ya hemos mencionado, nuestro 

 
 

gimen. 
 
residentes en la villa de Mondariz y, en especial, del entorno de la Plaza. De 12 
miembros, por lo menos 8 tienen su residencia en el contorno del centro de la villa. 
Los re

que nos ofrecen los listados aunque si contextualiza su contenido y explica la 
 

  Si comparamos el listado con el completo de la plantilla municipal obtenemos 
83. 

Coinciden cuatro de los nueve empleados citados. Dos de ellos forman parte de la 

                                                
83 AMM 1.1/6.2 (p.7).  
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aunque se incorporara al Ayuntamiento una vez finalizada la Guerra Civil. Por lo 

hemos obtenido repetidas informaciones 
personas posteriormente apresadas o perseguidas de dos de estos empleados. De 
otros dos recogimos relatos sobre su connivencia con los hechos sin participar 

a que nos referimos a personas 

 hay que sumar que la 

caso, las posibles faltas cometidas.   
 

de los Juzgados desde 190084

 
 En lo que se refiere a los jueces de paz, los titulares tienen un perfil 
mayoritario de empresario-

de los seis hombres a

 que figura en las actas refleja que el 

 de transportes. Las actas 
85. El 30 de abril de 1946 es 

ramiento no 

223). En la actualidad, 
Mondariz durante el franquismo.  
 Los jueces de paz posteriores a diciembre de 1936 figuran en las listas de 

                                                
84 Libro de personal AJPM. 
85 AMM 1.1/6.4  (p. 40). 
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acontecimientos del momento. Nos falta un estudio en profundidad de su labor al 
queda 

aclarada.  
 Otro cargo de importancia en los Juzgados es el de fiscal de paz. El registro de 

abril se nombra un fiscal sustituto y otro 
pr

1931, 3  
franquismo fue otra vez teniente de alcalde de 1940 a 1944. Era uno de los 
proveedores del Ayuntamiento que, en sus actas, recoge diversas facturas de 

 teniente de alcalde dos meses entre 1929 y 1930, 3ºº
 teniente de 

alcalde86 asta diciembre de 1970 cuando Emilio Diego 

el esquema mondarizano. No acontece 
n como fiscal de paz en 

noviembre de 1972. Este hombre fue concejal entre 1940 y 1941 cuando dimite87

88. En 1970 se presenta a las elecciones por el grupo de 
las pierde (Guisado, 1988: 108-109) en beneficio del hijo 

de Casimiro Cabadas Alfaya que retoma el puesto de fiscal en diciembre de 1975 
pasando a ser sustituto en abril de 1981. 
 

su nombre, el resto aparece 

desde un punto de vista universalista de nuestro estudio, pero es evidente que nos la 
nte amplitud. La 

 
 
julio 
diferentes represiones y exponemos una serie de casos con los que procuramos 

                                                
86 AMM 1.1/5/1 (p. 55),  AMM 1.1/6/1 (p. 34), AMM 1.1/6/2 (p.42).  
87 AMM 1.1/6/2 (p.42),  AMM 1.1/6/3 (p. 41). 
88 AMM 1.1/6/2 (p.47). 
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alguien que ac
trasciende a la de su identidad concreta. Combinando uno y otro dato, tal y como 

 
 En los listados figuran las personas que estaban del bando de los sublevados 
lo cual no implica que todos ellos participaran activamente en los paseos. Esta 

nversaciones donde se nombraron a personas que figuran en los 
listados. Personas que parece ser que participaron activamente en los paseos 

aunque ciertas identidades se repiten en diferentes informantes lo que se puede 

respuestas. En todo caso, tal y como apunta Julio Prada para el caso de la provincia 

as. 
 En ocasiones hemos recibido informaciones contradictorias sobre los 

entregado a sus dos pasiones: su empresa de transporte y las mujeres, sin ser una 

hermanos89

el bando de los vencedores se puede afinar con bastante claridad. El mero hecho de 
pertenecer a las corporaciones posteriores a Julio de 1936 ofrece pistas irrefutables de 

 
 
identidades que hemos podido recompilar durante el trabajo de campo se encuentran 

uno u otro modo con 

                                                
89 
diario El Pueblo Gallego   
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contamos con un testimonio que apunta a ciertos empleados del Ayuntamiento. 

listados. 
 Como ya hemos mencionado, localiz pasearon resulta dificultoso. 
Amoedo y Gil (2006: 138-147) elaboran una lista a partir e fuentes tanto 

de Mondariz, apuntan a 13 hombres de los que 11 constan 90. 
El modus operandi de los ejecutores los llevaba a asesinar fuera de la comarca o 

paseadas cerca de 
Mondariz el 5 de octubre de 1936 y en las inmediaciones de Vilasobroso el 6 de abril 

Estrada y Gondomar91. Todas ellas localidades de la provincia de Pontevedra pero 
 

n 
distante pudiera distinguir perfectamente uno o varios disparos en unas noches 

efecto multiplicador de terror en una sociedad de retaguardia que se necesitaba 
controlar, desactiva en sus posibles reacciones, porque el objetivo era ganar la 

informante cuenta como encontrados los seis cuerpos en octubre del 36 en un camino 

 
 ge 

destaca

arios junto con profesionales liberales de 
la rama de la sanidad o de la banca. 
 Sabemos92 
FET que realizaba excursiones. Varios informantes coinciden en afirmar que iban a 

                                                
90 

Vill
cura Crisanto Extremadouro Vidal. 
91 Registro de defunciones Civiles, AJPM. 
92 AMM 1.1/6/5 (p. 98). 
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la Isla de Ons y org
Su Jefe era el hijo de un maestro. Desconocemos las fechas exactas de su periodo de 

29 de diciembre de 196093, se apunta una serie de cargos de la FET y de las JONS 

a 1979. En este pleno se nombra la existencia de 

entre 1940 y 1949 y teniente de alcalde desde 

iones o 
ayudas como si constan al Frente de Juventudes94. 
 

Movimiento. Los desfiles y la 
obligatoriedad del saludo con el brazo en alto eran fruto de la labor de esta 

e, las clases altas de la 
 

 
grupo de personas definidas por su residencia, por su pasado asociado al Movimiento 

farma -

humana, entrel
(1994: 463) es pertinente para nuestro caso.
de la Plaza epicentro de la villa; el tiempo se divide entre aquel en el que su uso no 
tiene restriccione que se utiliza de forma 

por lo tanto, 

 

                                                
93 AMM 1.1/7/4 (p. 93). 
94 de noviembre de 1939. AMM 1.1/6.2  (p. 37) 
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 La serie A se corresponde con los de la Plaza, la B con los de los barrios de la 
parroquia de Mondariz y la serie C, con los habitantes de las parroquias. Esta 

  

As  
 

. 
 

Francia y otras celebraciones como el Corpus Christi, los balcones que rodean la 

unes las peinetas y mantillas en clara referencia a una 
vestimenta impuesta durante el franquismo. 
 El comportamiento de los sublevados y sus secuaces no siempre estuvo 

 

buen amigo. Manuel tuvo que huir siendo casi apresado en el vecino municipal de O 

falangistas para que no actuaran.  
 
Luis Soto (1983: 17-18).  Una vez escapado en Portugal,  

on Luis? Era un mozo das xuventudes da 
Falanxe de Mondariz. Non lembro o nome e sinto non testificalo. 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 204 

Eu pensei que xa acabara a trauma martirizante da fuxida. O 

coller de seguida e o van entregar. Doulle un consello: non faga 

intelixente persoa, o fusilen. Eu podo mandar detelo agora mesmo 
na porta, mais xa ve que non o fago, 

 
 Este relato nos muestra las dos caras de los falangistas. Respecto a la 

un 

 
  
de los represores con los cargos institucionales de Mondariz, sus capas sociales altas 
compuestas de sanitarios, profesionales liberales y comerciantes y con cierta 

que asienta su legitimi
 

 
  

 Una de las principales consecuencias derivadas de los hechos de julio de 1936 

 
 
variables que lo explican sean, inevitable

transiciones locales o 
la incidencia sobre las instituciones de los niveles inferiores  
de Dahl (1974)  tienen diferentes valoraciones en la agenda 

el concepto de  nos 

-  
 Los tres niveles que delimita son, a la luz de una perspectiva antropo
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campo de los comportamientos colectivos no es incluido y analizado junto con los 
 es 

encuadrando est  
 

puede medir con facilidad el grado de cambio y permanencia de los actores. Morlino 

. En el caso del paso de la II 
-

-
re las partes 

 
 En la comparativa que efectuamos nos centramos en los procesos de  

 de las actas plenarias del AMM 
desde 1918 hasta la actualidad. La fecha inicial responde a la necesidad de contar con 

tos anteriores en cinco 

 
 
tenemos dos conclusiones co

protagonismo na estructura institucional do 

de orde que nunca superaran 
nova 

inuidades, ocuparon as 
 

 

municipal. Nosotros presentaremos el caso de Mondariz donde podremos ver como 
no se ajusta totalmente a ninguna de estas explicaciones. 
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1936-195895 
 

Corp de 
ediles 

Nuevos 
Con cargos 
durante la II 
Rep. 

Con cargos 
antes de la 
II Rep96. 

Con cargos 
antes y 
durante la 
II Rep. 

% antes 
de la II 
Rep97. 

Ediles totales 
que repiten 

 % 

1936 5 0 3 1 1 40% 5 100
% 

1938 11 7 1 3 1 36% 5   
45% 

1940 1298 9 1 2 0 17% 3   
24% 

1944 1299 10 0 1 0   8% 1     
8% 

1949 10 8 1 0 1 10% 2   
20% 

1952 10 9 0 0 1 10% 1   
10% 

1955 10 9 0 0 1 10% 1   
10% 

1958 10 9 0 0 1 10% 1   
10% 

 

 ediles a 

 

                                                
95 Corporaciones posteriores a julio de 1936. 
96  
97 Contabilizamos a los ediles que hayan ostentado un cargo en alguna co

 
98 
ser depositario del Ayuntamiento. Toman p

 
99 

consideramos en el cuadro como parte del mandato 1944-1949. 
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El criterio de selecc  
 
legalidad republicana, se toma mano de antiguos miembros de diferentes 

centuales, se 

 
 

de febrero de 1936 como referencia. En este supuesto, Mondariz, tal y como hemos 

ese gobierno. En Mondariz fueron un total de cuatro alcaldes de diferente color 
 

 
fechas posteriores a julio de 1936. Podemos afirmar que existe una ruptura total con 

primera variante respecto a las palabras de los dos historiadores citados. 
 Volvamos sobre los datos de la tabla 5.3 para matizar la aparente 

los ediles  que repiten cargo. En segundo lugar, 
la importancia del cargo que ostentan dentro de las corporaciones. En tercer lugar, 

 
 

menor. En la cor
corporaciones. Estos cinco ediles, que constituyen el mismo grupo de cinco personas, 
suponen el 100% y el 45%  de las corporaciones de 1936 y 1938 respectivamente. 
Vemos como el porcentaje total dis
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de viejos concejales. 
 Con todo, no se trata de datos lo suficientemente significativos como para 

corporaciones los susodichos concejales (Tabla 5.4). 
huelga comentar este aspecto. En 1938, en cambio, tenemos que los cinco ediles100 

 
ª tenencia de alcalde. En 1949, uno es 2º teniente de alcalde y 

otro vocal. En las corporaciones de 1952 y 1958, el edil presente en corporaciones 
 

 
TTabla 5.4 Cargo de los ediles anteriores a julio de 1936. Corporaciones entre 

1936 y 1958. 
Cargo 1936 1938 1940 1944 1949 1952 1955 1958 
Alcalde x        
1  T.A. x x x x     
2  T.A. x x x  x    
3  T.A. x x x      
Vocales x 2x   x x x x 

    Fuente: Actas plena  
    Leyenda: T.A.: Teniente de alcalde 

 
-1952 en 

derecha del alcalde. Sumada esta 
 

 
 

de las corporaciones. Hemos fijado la permanencia de antiguos concejales y resaltada 
re 

                                                
100 Los ediles a los que nos referimos en las diferentes corporaciones no tienen necesariamente porque ser las 
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y los otros viendo si nos encontramos o no frente a dos elites completamente 

como defendemos.  
 En lo que sigue no resaltaremos todas las relaciones de parentesco que 
pudieran existir en la secuencia de corporaciones municipales. Consideramos que la 

conversaciones informales con diversas personas de Mondariz nos pusieron sobre 
aviso de estas conexiones. Las que recogimos, contrastamos y exponemos a 

te cualitativamente sustancial  de las corporaciones. 

obtenidos. Repasaremos cada una de las corporaciones contenidas en las dos tablas 
 sus nuevos integrantes con antiguos 

 
 
1938-1940, el alcalde es un nuevo concejal pero yerno de Maximino R

anteriores a julio de 1936. La que sigue, 1940-1944, los tres tenientes de alcalde 
pe

Fuertes es hermano del 1  
sobrinos, por 

es nieto de Dalmiro Fuertes Cubelas que fuera entre 1914 y 1925 juez de paz en 
Mondariz101

1102, es familiar directo, sin poder 

1930 y 1  teniente de alcalde en 1931103. 
 -

ocupado una tenencia de alcalde en 1929104 y entre 1938 y 1944. A partir de 1946 
 tercer teniente de alcalde de 

                                                
101 Libro de personal de los Juzgados de Mondariz, AJPM. 
102  
103 AMM 1.1/4/2 (p. 44-46), AMM 1.1/5/1 (p. 68-69, 70-71). 
104 AMM 1.1/5/1 (p. 55). 
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105. Las relaciones de Domingo 

 
 En el gobierno de 1949-1952 encontramos menos relaciones de parentesco. El 

Fuertes que ya han sido mencionados. En 1952 se mantienen los dos cargos 
anteriormente citados y se incorpora como vocal Dalmiro Candeira Carballo que es 
hijo de Prudencio Candeira Queimadelos que 

1935 hasta 1950106

mismas que en la anterior. 
 En la tabla 5.5 podemos ob

corporaciones con cargos anteriores a julio de 1936 y, sobre todo, que comenzaran su 

porcentuales, acudiendo al cuadro, podemos observar como los porcentajes de este 

 
militar (1936-1961107

expusimos en la tabla 5.2, vemos como los valores aumentan en cada una de las 
co

os siguientes triplica su porcentaje en los gobiernos si 
contabilizamos a aquellos concejales con parentesco directo con ediles que ejercieron 
antes de l

Est

aumenta a tres, lo que supone un cuarto del total. 
 
 
 

                                                
105 AMM 1.1/5/1 (p. 18, 68-69, 70-71). 
106 AELMQ 1.1/1/1. 
107  



  
Tabla 5.5  Procedencia de los ediles de las corporaciones 1936 -1958 

 
 

Corp. ediles108 
Presentes antes y/o 
durante la II Rep. 

Nuevos sin parientes en 
las corporaciones109 

Nuevos con 
parentesco 

directo 
t anterior a 1936 

Total que repiten o con 

corporaciones 
P1 P2  %  % 

1936 5 5 0 0 0 5 100% 5 100% 
1938 11 5 4 1 1 6 54% 7 63% 
1940 12 3 4 2 3 5 41% 8 67% 
1944 12 1 7 2 2 3 25% 5 42% 
1949 10 2 6 1 1 3 30% 4 40% 
1952 10 1 6 2 1 3 30% 4 40% 
1955 10 1 6 2 1 3 30% 4 40% 
1958 10 1 6 2 1 3 30% 4 40% 

esco con cargos posteriores a julio 1936. No se incluyen los que ostentaran 
cargos con anterioridad. 

                                                
108 Datos de la tabla 5.3 
109 Se entiende que sin parientes conocidos por el investigador. 



 
e 

incluyeron miembros de las corporaciones que tuvieran familiares en sus 

de la elite 
1936, entre un 9 y un 25 % de los miembros de los diferentes gobiernos. Entre estos 
grupos de familiares destacan los Fuertes, que suponen una parte sustancial de la 

izana de la primera mitad del siglo XX. Se trata de una familia de 

encontramos a cuatro de la familia (entre ellos al alcalde y primer teniente de 
 

 A estos datos tenemos que sumar la responsabilidad de los cargos en las 
corporaciones de los miembros con relaciones directas o indirectas con gobiernos 
pasados. En la tabla 5.6, que completa a la 5.5, podemos observar como los puestos 

u totalidad 

especial destacan ediles de la dictadura de Primo de Rivera. A partir de esta fecha, 
rgos de 

antiguo edil y un primer teniente de alcalde, con familiares en corporaciones 
posteriores a 1936 que lo vinculan directamente con altos cargos  de principios de 
siglo, d
estaba ocupando el poder municipal.
 Es decir, sumando la importancia porcentual de la presencia en las 

 5.4 a los 
an, podemos concluir sin temor, que la 

poo
presencia de familiares directos en una muestra de incipiente nepotismo.  Volviendo 

Galicia, po

profundidad, p
fundamental con las dos versiones es la presencia de cargos electos durante la II 
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Tabla 5.6 Procedencia de los cargos de responsabilidad en Mondariz  

(1936-1958) 
 
Cargo 1936 1938 1940 1944 1949 1952 1955 1958 
Alcalde R p1 R-p1 p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 
1  T.A. R R R-p1 R p2 r-p2 r-p2 r-p2 
2  T.A. R R R  R  r  
3  T.A. R R R p1-p2  r r r 
t110 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
Le

continuidad total. 
 
 

o caso, 

fo
neocensitario 

concejales basado en tres censos electorales. 
 Al igual que para el periodo anterior, exponemos las relaciones que 

Se trata de personas con parientes directos que ostentaron el cargo de concejales. 

fecha se designa otro que coincide con el anterior en ser hijo de un antiguo concejal. 
 de su madre, 

111 y, a su vez, es hijo de 

alcalde entre 1958 y 1971 es el mismo desde 1949 mencionado anteriormente.  
 

 
 

                                                
110 

 
111 AMM 1.1/4/3 (p. 32-33). 
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TTabla 5.7 Procedencia y cargo de los ediles de Mondariz (1958 -1974). 

Cargo  
1958 1961 1964 1967 1971 1974 

Alcalde r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p2 
1  T.A. r-p2 r-p2 r-p2 r-p2 r-p2 r 
2  T.A.  r r  r-p1 r 
3  T.A. r r p2 r-p1  r 
V R r r r p2 r-p1 
V r r r  r r 
V p1  r  r r 
V   r  r r 
V       r 
Total 
Miembros 

10 10 10 10 10 10 

 Fuentes: Actas plenarias AMM. Libro de Personal de Juzgados de Mondariz. Trabajo 
  
  Leyenda: T.A.: Teniente de alcalde; P1: Parentesco con cargos presentes antes y/o durante 
 
 ostentaran cargos con anterioridad. 

 
-1974) 

IC  
1958 1961 1964 1967 1971 1974 

R 0,1 0 0 0 0 0 
r 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,9 
p1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 
p2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
t 0,6 0,6 0,8 0,4 0,7 0,9 

  Fuentes: Actas plenarias AMM. Libro de Personal de Juzgados de   
   
   Leyenda: T.A.: Teniente de alcalde; P1: Parentesco con cargos presentes antes y/o  
   
  incluyen los que ostentaran cargos con anterioridad. 

  
 ran como las conexiones 
de parentesco con miembros de corporaciones anteriores al golpe de Estado son 
minoritarias cuantitativamente pero significativas cualitativamente. Por otro lado, 

 0,4) 
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analizad
 

 
concejales de las diferentes 
descuidamos las vinculaciones de parentesco o de otra naturaleza que tuvieran con el 
resto de concejales. Se trata de un trabajo a completar que se ve compensado, en 

 a las mismas en la etapa parlamentaria. Con 

para llegar a nuestras conclusiones pero, al mismo tiempo, detenerse en las 
parroquias de Mondariz constituye una deuda conscie
como con las propias parroquias. 
 neocensitario 

-90), el ministro y gobernador civil era quienes designan a los 
alcaldes, diputaciones y cabildos. El sistema neocensitario se instaura ya desde 1948 

 familiar, 

(sufragio indirecto); el sindical, desde 1948 estaba compuesto por compromisarios 
elegidos por vocales de las Juntas Sindicales (sufragio indirecto); y el de las 
entidadess

 por los concejales de los 

neocensitarias en referencia al nuevo 
 

 

competencia. Un informante, trabajador del Ayuntamiento, relataba como en unas 
 

la parroquia era de tierra. Al volver de la parroquia, el alcalde le comunica que 220 
no son suficientes y tiene que aumentar a 25
joven informante, vuelve a recorrer los caminos hasta completar los 30 votos que le 

 el franquismo. 
 

franquismo para  manifestarse en el marco institucional, sobre todo en las elecciones 
del t
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sado (1988: 108-109) recoge en su libro como en las elecciones de 

relata como se disputa el cargo de concejal entre dos vecinos de Mondariz 
pertenecientes a familias que ostentaran tradicionalmente cargos en diferentes 
corporaciones.  
  

 

mandatos neocensitarios 
que el analiza. Los datos diferenciados para las cuatro provincias gallegas por el 

continuidad. Si nos fijamos en la continuidad de los alcaldes, comparada en la tabla 
5.9 con los del conjunto de Galicia, podemos observar esta diferencia.  
 

Tabla 5.9 Continuidad  de los alcaldes de 1973 en las elecciones de 1979-1991 
 Pontevedra Galicia 

Nºº  % N  % 
1979 25 41,0% 102 32,7% 
1983 22 36,0% 65 20,8% 
1987 15 24,6% 54 17,3% 
1991 13 21,3% 43 13,8% 

                 -103) 

 Mondariz se encuentra en el grupo de mandatos neocensitarios que repiten 

s de las elecciones del 2003. La figura de alcalde 

de listas electorales, que le confier
: 114) denomina a estos mandatos cacicatos estables 

 
 Con todo, si nos detenemos en la tabla 5.10 podemos apreciar como la 

 rminos cuantitativos. La 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 217 

continuidad se reduce a dos personas: el alcalde ya citado y un teniente de alcalde 

iente al no 

 
nndariz (1979-2003) 

IC  
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

R 0,15 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0 
r 0 0,21 0,38 0,77 0,46 0,54 0,54 
p1 0,08 0,07 0,23 0,08 0,08 0,08 0 
p2 0 0 0 0 0 0,08 0,08 
t 0,15 0,29 0,62 0,85 0,54 0,69 0,54 
Num. concej. 13 14 13 13 13 13 13 

  
 Leyenda: R: Miembro de corporaciones anteriores a 1979; r: Repite cargo en el mismo 
 
 familiares miembros de corporaciones posteriores a 1979. 

 
Ayuntamiento no se limita al alcance de sus concejales sino que cuenta con otros 
elementos. Nos referimos a los alcaldes de barrio. Tal y como profundizaremos en el 
siguiente apartado, los alcaldes de barrio son personas directamente nombradas por 

era exclus

del alcalde en las parroquias. 
 la presencia de 
varios alcaldes de barrio o familiares directos en la lista electoral de 1979. En ella, de 
13 personas encontramos a cuatro que cumplen con este perfil. En la tabla 5.10 
podemos observar este refuerzo de la continuidad atendiendo con exclusividad a los 

s datos no agotan las coincidencias ya 

decir que los reiterados intentos por entrevistarme con alguna de estas personas, no 
dieron los frutos deseados. Las reticencias a hablar sobre el tema impiden disponer 
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  ndice de continuidad gobierno de Mondariz (1979-2003) 

IC  
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

R 0,13 0,07 0,12 0,13 0,14 0,14 0 
r 0 0,21 0,75 0,88 0,71 0,71 0,5 
p1 0,13 0,07 0,25 0,13 0,14 0,14 0 
p2 0 0 0 0 0 0,14 0,13 
t 0,13 0,29 1 1 0,86 1 0,5 
N  concejales 8 14 8 8 7 7 8 

  
 Leyenda: R: Miembro de corporaciones anteriores a 1979; r: Repite cargo en el mismo 
 
 familiares miembros de corporaciones posteriores a 1979. 
 
 

icado a los procesos 

 favor. 
 

 el 
-2003. En las primeras 

 de 1987-

los candidatos del grupo de independiente que gobierna Mondariz entre 1979 y 1983, 
de personas que integraron la candidatura de la UCD y nuevas incorporaciones. 

 
 En el periodo 1987-1999 la continuidad es casi absoluta. El gobierno consolida 
u
su fundamento en los buenos resultados electorales que se apoyan en la 
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sustento relacional de los tratos de favor en general y, en especial, las relaciones 
clientelares para el 

148). 
 Esta estructura se basa en la presencia de intermediarios entre la vecindad y 

posibilidad de establecer relaciones clientelares. Su persistencia contribuye a aceptar 
estos ca

 
 
de
anterioridad a la dictadura pero la Guerra Civil y sus consecuencias la refuerzan. 

 
  
5.1.8 Estructura de intermed  
 

Balneario112. La figura del alcalde de barrio, como veremos, ejemplo perfecto de 
intermed

lejos de facilitar la consec
inconveniente para el que lo utilice, todo ello para evitar que los intermediarios 

 
de la estructura de poder basada en la presencia de intermediarios.  
 
estudian el tema coinciden en afirmar que se trata de un intercambio que 

                                                
112 AMM 1.1/4/2 (p.46-
Mondariz. 
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ss.) y Caciagli (1996:18) enfatizan en el diferente control de los recursos como 
ccional y 

variaciones sobre un mismo tema: sea un actor individual o colectivo quien participe 

impo
 

 
Troncoso Faro, provoca este tipo de intercambios y reducen las relaciones posibles 

 
 
nos per

acarrexo de 

 
 En primer lugar, definiremos los tipos de intermediarios con los que nos 
hemos encontrado en el trabajo de campo delimitando sus funciones. Analizaremos 
estos aspectos a la luz de varias entrevistas realizadas a estos mismos intermediarios, 

Con ello realizaremos un cuadro de eslabones en las relaciones vecino-
 

 En segundo lugar, ligaremos la existencia y actividad de estos intermediarios 
en el conjunto de consecuencias de los sucesos de 1936 apuntadas.  
 
55.1.8.1 Intermediarios municipales 
 

de barrio y celador. El alcalde y los 
concejales tienen, en principio, competencia en todo el municipio. Su labor radia 
desde la casa consistorial hasta cada una de las parroquias y lugares que componen el 

universal desde 1979 y por 
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celador van unidas. El alcalde de barrio es designado por el alcalde y su competencia 
se extiende a la parroquia en la que reside. El celador es una figura subalterna del 

con la misma profundidad a cada una de estas figuras. Nos detendremos en especial 

iga 
sus pasos en lo que resta de trabajo.  
 -Risco (2003: 49-
barrio. En nuestro municipio no encontramos referencias del primer tipo de alcaldes 
que eran elegidos por la parroquia y se encargaban de 

a existencia 

ia 
de alcaldes de barrio, reconocidos como tales por los vecinos y las autoridades 

procedimiento de 

asuntos colectivos y designados por el alcalde del municipio. 
 113 recoge la figura del  alcalde de barrio y nos ofrece 
pistas sobre su papel en los municipios. Con todo, la ley establece un marco general 
que no define con exactitud sus funciones. Por e

...) en 

las tareas de los alcaldes de barrio por lo que 
en el trabajo de campo114. 

                                                
113  
114 El texto completo de la ley citada legisla del sigu ª.Do alcalde de 
barrio. Artigo 73.  

neste.  
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 Las funciones de los alcaldes de barrio son variadas. Variada en cuanto a las 

colectivos que afectaran a la parroquia: convocar a los vecinos para la limpieza de la 
levada (riego comunal) limpie

ver solucionados mil problemas. Desde la limpieza de un camino hasta alguna disputa 
con otro vecino. Un alcalde de barrio se convierte en lo que otro informante 

 
 
principios de junio de 2004, se estaba dedicando a gestionar la levada. Avisaba a los 

el ojo puesto porque utilizaban el agua de riego para las piscinas y eso no pod
se lamentaba. 
 

1940115  de caminos. 
116 y de 

117. Participan en diferentes 
comisiones formadas en las parroquias para temas como el seguimiento de la 
con
Campos, 1983: 252). 
 Parejo a estas labores de cuidado de los bienes comunales de la parroquia, los 

e sentido no 
se puede comparar con la del juez de paz pero, siguiendo las palabras de varios 
informantes, su presencia era requerida en trifulcas vecinales. Problemas con el 
deslinde de una finca, el paso de un camino o alguna desavenencia entre vecinos eran 
                                                                                                                                          
2. O al

 

removelo cando-o xulgue oportuno.  

 
115 ero de 1940. AMM1.1/6/2 (p. 41).  
116  
117 
95) 
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normalmente tratados por el alcalde de barrio. Una vez enfrentado al problema, 
hablaba con las dos partes e intentaba solucionar el caso. 
 
una mujer (D) de un antiguo alcalde de barrios de Gargamala en la que podemos 

 
 

ranquilo. 
D.: Se vas con mentiras xa che collen.  

alcalde]? 

xulgado e que suban e baixen eles a Mondariz. Pero lle din que 
 

 La figura del alcalde de barrio se convierte en un representante-
Ayuntamiento en la parroquia. Con todo, no se comprende que sea una especie de 

icipal. Existe otro tipo de funciones que nos definen una 

documentos fundamentales como certificados de convivencia o de residencia. La 
naturaleza exacta de los documentos que firmaban no queda clara en las entrevistas. 

 
 

 

 
 
alcalde de barrio lo afirmaba sin dudar. 

 
 Preguntado sobre las funciones de un alcalde de barrio, l mismo contestaba 
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 Es un subalterno del alcalde aunque a veces los alcaldes de barrio actuaban 
por iniciativa propia. 

 

medo. Se total non che dan  
 El alcalde de barrio era un delegado municipal con cierta movilidad en sus 
acciones pero siempre sujeto al alcalde. De hecho, se trata de una figura 

En palabras de un alcalde 

gobernador. Busca

 
 Encontrada la confianza,  

tivera tempo para 
 

 
era el intercambio de recursos expresivos, de lealtad y confianza, entre el alcalde y el 
alcalde de barrio. Este inter

comunales de la parroquia o a la firma de ciertos documentos administrativos. Los 

... 
que nos recuerda al regidor portu  
 Un presidente de una comunidad de montes comunales comenta en entrevista 

controlador.  Un alcalde de barrio que avisa al alcalde de los vecinos que no 
participan en las labores comunales como mentaba una cita anterior, pero que 
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si era evidente 

informaba al alcalde sobre personas de la parroquia pero que otros alcaldes de barrio 
 tipo de 

de los alcaldes de barrio. 
 Esta labor de control cobraba mayor importancia en cuanto el alcalde de 

na residencia, un permiso 

o. 
 Con todo, no podemos hablar de homogeneidad temporal del prestigio y la 
autoridad del alcalde de barrio. Los diversos informantes coinciden en afirmar que 

En entre

solos carecen de total autoridad. En la misma entrevista, a la pregunta de si la gente 
e de barrio, relataban como en una pelea, uno de los 

 respeto. 
 La amenaza de llamar al alcalde de barrio y su falta de efectividad nos indica 

er

antes de la 
 

 

barrios de las parroquias, convocar si procede a los vecinos para la limpieza de bienes 

municipal. En las elecciones europeas del 13 de junio de 2004, por lo menos, en 
cuatro de los once colegios electorales estaba el alcalde de barrio como apoderado del 
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PP. Teniendo en cuenta que de los once colegios, dos son ELM, es decir, no cuentan 

que cuatro de los siete posibles alcaldes de barrio estaban de apoderados. De hecho, 
no conozco a ninguno de los tres restantes alcaldes de barrio por lo que hubieran 
podido estar y no saberlo. En definitiva, tenemos que los alcaldes de barrio, viendo 

ealtad a 
 

 

para las tareas comunales, quien tiene un contacto con los habitantes de la parroquia 

concejal de turno sobre asuntos diversos de la parroquia. Es una persona que cuenta 
en el entramado reticular de las relaciones vecino-  
 

actividades en la parroquia. Para reunirse necesitan un local. En cada parroquia hay 
sa-escuela. En los 

edificios es responsabilidad del alcalde de barrio. El acceso a los locales, de propiedad 
municipal, depende de la voluntad del alcalde de barrio, esto es, del alcalde.  En  los 
tres casos nos relatan como el alcalde de barrio, de una u otra manera, constituye un 
atranco para las reuniones. En el primer caso, el alcalde de barrio tiene la llave del 

 tuviera una copia. 

segundo caso, ocurrido en el momento de la entrevista, junio de 2004, el alcalde de 
barrio se niega a dejar la copia del local parroquial por lo que unos vecinos que se 

enfrentamiento es del 2001 y comienza cuando la comunidad de montes arregla la 
casa-escuela de la parroquia y cambia la cerradura. El alcalde de barrio avisa al 
alcalde que obliga a la comunidad de montes a dar una copia al alcalde de barrio. De 

de junio de 1981 que el uso de la escuela de dicha parroquia se destina a fines 
118. 

                                                
118 AMM 1.1/9/2 (p. 80). 
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exclusivas sobre su parroquia y su existencia cobra sentido con el sumatorio de un 
nodo en cada parroquia. El incre

por los particulares directamente en el Ayuntamiento. A este hecho se suma la 

esta peso a los alcaldes de barrio. Con todo, 

su territorio. Si bien su peso en la parroquia disminuye, sigue siendo un instrumento, 
como vimos en los tres casos antes menc -

 
 
todos los alcaldes de barrio con el alcalde y algunos concejales. Desconocemos los 

lugar en un restaurante cercano a la villa de Mondariz en la que el que fuera alcalde 
lcaldes de barrios y 

en la despedida del alcalde saliente pero, sobre todo, en visualizar el paso de poderes 
sobre unos alcaldes de barrios designados por el veterano alcalde.  
 -

parroquia, ay
alcalde al alcalde de barrio? Todos con los que hablamos afirmaron que cuando el 

principio, nad

para que aceptase. No cobran un sueldo por su labor. Una mujer de un ex-alcalde de 
barrio comenta com
nombramiento. 

... 
Mondariz que lle pesaba terse metido porque pensaba que se 
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perjuicios que los beneficios. 
 

outro pensa mal. (...) A verdade que non lle mereceu a pena  ser 
 

 
en un 

los desconocemos aunque revisando la plantilla municipal, observamos que una hija 
suya consta como empleada.  
 El peso e importancia de los alcaldes de barrio en la estructura de 

alcalde junto con el elenco de funciones atribuidas y ejercidas por estas figuras 
disminu
desde el alcalde de barrio como activo permanente del gobierno municipal o, 
analizados los mecanismos de nombramiento, del alcalde al alcalde de barrio como 
activo coyuntural. Los cam

por la presencia de los concejales y el  aumento de posibilidad de desplazamiento de 

participar de los beneficios del acceso y reparto de los recursos.  
 Como hemos dicho, los alcaldes de barrio pueden tener a su cargo celadores, 
personas que se encargan de colgar avisos, convocar a los vecinos. A diferencia de los 

competencias administrativas y son figuras subalternas de los alcaldes de barrio. 

obtenida procede de alcaldes de barrio o diversas personas. 
 Tanto los alcaldes de barrio como los celadores son intermediarios 

son, dentro de los instrumentales, los 
recurso es el intercambio de conexiones con la red de las elites lo que implica 

rcambiando recursos de 
primer y segundo orden. Los primeros se corresponden con el intercambio de 

ldes de barrio. La 
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o en la 

e 
intercambio de recursos de primer orden. Esta capacidad se refuerza con el 
intercambio de los recursos expresivos que ligan las relaciones. 
 
Parafraseando a George W. Bush119, el resto de intermediarios son las elites en las 
parroquias, pero para el alcalde, constituyen sus bases. El papel del alcalde lo 
concretaremos a lo largo de lo que resta del trabajo. 
 

  
 Antes de proseguir, haremos un inciso para ligar las consecuencias derivadas 
de los sucesos de 1936 con la estructura de poder y cerrar el marco de referencia. No 

conjunto para lo que es necesario relacionar los diferentes aspectos. 
 La estructura de poder definida por las relaciones individualizadas entre los 

derivado de 1936. No nos referimos a los actores, ya que no contamos con 

 
 cuatro 
referencia a l dos 

responde a cuestiones expositivas. La presencia de una no se comprende sin la otra. 
Respecto a su rela
tesitura.   
 

de cuestionamiento de 

nto de los sectores progresistas. Esto 
                                                
119 l documental Fahrenheit  9/11  de Michael Moore (2004). 
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asentar y consolidar el orden establecido. Las decisiones son acatadas y no discutidas. 
 

acciones colectivas por medio de las sociedades agrarias, sindicatos o partidos 

de una necesidad cotidiana pasa, inevitablemente, por la criba de un alcalde de barrio 
e el que se reconstruya 

 
 
como ya demostramos anteriormente, de 

alcalde por dos razones. En primer lugar, la figura del alcalde constituye el cargo 
-

gislativo como 
ejecutivo. El alcalde es quien elige a los alcaldes de barrios, preside los plenos y se 

constituye un caso particular en cuanto a longevidad en los  mandatos.  Entre 1944 y 

alcalde sea el alcalde y no un 
 

  

proceso que puede ser consciente o inconsciente refuerza el papel de los 
intermediarios. El habitante acaba normalizando 

soluciona con efectividad los problemas cotidianos que se puedan presentar y, por lo 

diferentes parroquias, por parte de sus habitantes.  
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D la madre de 67, A la abuela de 93 y P, yo mismo. 
 

E.: Non ten que haber unha autoridade. Temos que saber que 
vivimos nunha parroquia e que hai que saber cousas. 

 
 

a fai todo. 
 

 
 

D.: Fan, por moi mala que sexa!  
A.: E queda un pito no chan e ela chama por eles. Ca

 

medo. Se un vai p
 

 
ida de 

 de 

hacer. O lo que es lo mismo, no hace falta elegir a nuestros representantes porque la 
i 

estructura de poder que la sustenta y la forma cultural de interiorizarla. 
 Es fundamental tener presente que este modelo no tiene alternativa en el 

con ello los caminos a 
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tanto por su eficacia comparada con otros sistemas, sino por su unicidad. Una vez 
que la unicidad, por cuestiones d

illusio, en el sentido apuntado por Bourdieu (1997: 141-142), el conocimiento y el 

- iones de la elite 
 

 
55.1.9 Sumario 
 

como la 

vinculadas a  profesiones liberales, comerciantes y propietarios. La Guerra y la 
posterior repres

 
 a de 
espacios marginales para otras memorias, se aprecian en la vida cotidiana 

Hemos vi

se mantiene en la actualidad, es transmitida por la elite gobernante. Junto a esta 

o y los concejales.  
 La llegada de la democracia se ve condicionada por todos estos elementos y el 

 de los 
concejales sobre los alcaldes de barrio. Este viraje se comprende con el cambio de  
principio de legitimidad. Los alcaldes de barrio, tanto en cuanto designados por el 
alcalde, carecen de la legitimidad de los concejales, elegidos por sufragio universal. El 
nuevo contexto institucional modifica las fuentes de legitimidad y, por lo tanto, los 
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parroquial. Este mo
relaciones clientelares. 
  
55.2 Pias-  
 
 
desde el punto de vista de las variables socio- esde un 
punto de vista personal. En el debate planteado sobre los tratos de favor y las 
relaciones clientelares la variable del contacto personal en el transcurso del tiempo es 

tares 

que esto posibilita un contacto prolongado de unos mismos actores sociales.  
 Estas relaciones, tal y como vimos para el caso de Mondariz, sobrevivieron al 
cambio d

-

la propia historia portuguesa,  del marco administrativo y de la naturaleza de las 
fuentes.  
 

concejil como en el parroquial. Proponemos, en consecuencia, un triple acercamiento 

 territorio municipal. Este 

ctualidad.  
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realizaremos dependen de la disponibilidad de fuentes documentales. Ya hemos 

caso de Pias hemos conseguido acceder a los libros de actas y contabilidad de la 

diversas. En alguno casos, por no haber sido producida, estar desaparecida o 
-

partidarios del momento para facilitar el acceso a dichas fuentes. Otra dificultad que 
 democracia es la inexistencia de 

s realizadas en 

es suficiente para ofrecer respuestas concluyentes sobre las cuestiones de continuidad 
planteadas. 
 Portugal es una 

(Almeida et Pinto, 2002) o los altos cargos gubernamentales (Carvalho et 
Fernandes, 2003). Junto a estos estudios faltan aquellos que nos indiquen las 

25 de Abril (Graham, 1985; Pinto, 2001, 2004a, 2004b). El campo al que nosotros 

aplicables a otras localidades.  
 
de las el

-1997 y se centra exclusivamente en la presidencia y vicepresidencia de 
-

profes

Idem: 10).  
 

instituciones municipales. Si bien los datos que presentamos se reducen al municipio 
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continuidad o disco
continuidad de las elites locales en Portugal, sobre todo con el paso del 25 de Abril, 

administrativa emanada de la Revolu

120. 
En el caso de los cargos intermedios locales es diferente, ya que no se vieron 

niveles y atender a las parroquias como fundamento del poder municipal. Obviar la 
importancia en la continuidad de los actores parroquiales, intermediarios entre la 

 
 El estudio de la continuidad o discontinuidad de las elites municipales exige  
fijarse en el conjunto de los miembros de las corporaciones. Tomar como referencia 

 

municipal no se comprende con el estudio exclusivo del alcalde, sino que es necesario 

Pinto et Cruz, 2004- )  
121. Sin 

variable calidad y cantidad y debido a la disponibilidad relativa de sus protagonistas, 

de la re
fundamentales. 
 

                                                
120 

 la 

Idem: 369).  
121  
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hemos hecho sin 

de la presencia de relaciones de parentesco. 
Durante el trabajo de campo no siempre fue posible obtener la totalidad de los datos 

variable presenta un sesgo por defecto. Con todo, consideramos que esta perspectiva 
-

 
 

-Caetano y la democracia. Dada las fuentes disponibles, no es 
 Estado Novo (aunque en algunos casos concretos la 

) s 

entre a 

diferentes autores (Maxwell, 1999: 228; Bermeo, 1999: 142), contiene matices 
propios cuando nos movemos en las proximidades de lo local. Es en este nivel en el 

 
 
55.2.1 Pias 
 
realizado y al establecimiento de relaciones de confianza con las autoridades locales, 

conservan libros de actas y de contabilidad que nos permiten documentar la 

1874 n 
-1923, 1934-1942 y 1947-1965. Estos hiatos son cubiertos de forma 

parcial, sobre todo para el periodo 1947-1965, por las informaciones obtenidas de la 
consulta del ANTT, de los archivos Distrital y del Governo Civil de Viana do 

conclusiones generales 

Comenzar en el siglo XIX se aleja 
 

 




