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outra curva 

 
outra curva 
porque entre dous puntos a distancia 
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relacionado con la cultura popula

 too) just could not understand 

(Ł -

desconocido como entonces y presenta similares problemas. En las dos  experiencias 
de campo que 

o un simple fueron algunas de las etiquetas que guardo con cierto 
 el diario de campo. 

 Hoy, realizadas las fases de trabajo de campo, dudo de que mi presencia en 

entrada la noche e, incluso, la madrugada. Antes de ir a dormir a casa, se colocaba 
la pregunta, ? Este trabalhas 

, sobre todo manual, 
de la 

trabajo de campo  
 

stigaciones. Un 

impredecibles e inesperadas. El entreno en la facultad, conversaciones con colegas 

de avisos ante el posible abismo del trabajo de campo. Con todo, hay que montar 
en la bicicleta para saber como se combinan el pedaleo y el equilibrio sobre la 

 el terreno. Del mismo modo que 
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eramos pertinente 
sistematizar.    
 

o, sujetos, 

 

 
 

iipar en lo 
prohibido 
 El estudio del clientelismo en contextos de democracias consolidadas, como 
es nuestro caso, presenta una serie de problemas concretos que se relacionan con la 

senta. 

cuenta dos 

Por otro lado, 

 
 
2.1.1 La naturaleza esquiva del clientelismo 
 ior, entendemos por clientelismo 

intercambio de recursos instrumentales y expresivos que implica durabilidad, 
dependencia y exclusividad. Normalmente, el clientelismo presenta una paradoja 

estar bajo sospecha pero, por el otro, es practicado en privado.  
 

 relaciones clientelares. Su finalidad es detectar y contextualizarlas con 

estudio, su natura
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detectable.  
 

juntan estas personas o colectivos para relacionarse bilateralmente? Estas relaciones 
 

y clientes establecen sus relaciones y realizan los intercambios o acuerdos de 
intercambio.  
 El clientelismo implica un acceso diferenciado a ciertos recursos mediante 

-Ayata, 1994: 22) en un 
bios. En primer lugar, podemos apuntar 

Las relaciones de parentesco pueden mediar en el intercambio de recursos con 

recursos se produce dentro de las relaciones de parentesco, el intercambio que se 

clientelar o fruto las obligaciones normativas derivadas 
 

 

implic

punto de luz puede estar situado en un determinado lugar para beneficiar a una 

de un intercambio que sigue criterios particulares en la medida en que el 
beneficiado por el punto de luz no lo es exclusivamente por pertenecer al grupo de 

colocada la luz, no es de uso exclusivo de esta persona o familia, sino que se 
beneficia el colectivo. Aun estando destinada a una sola persona, en la penumbra 
de la noche, la luz ilumina toda la calle. 
 
contextos de democracia libe
denominado ambivalencia del clientelismo resulta en una gran paradoja: una 
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algo normal y, gran parte de ella beneficiaria de la misma y, al mismo tiempo, en 
permanente encubrimiento y negada constantemente. 
 

e relaciones.  
 En contextos como los estudiados, las relaciones clientelares se oponen a 

o a 
una clientela, supone contrariar los preceptos legales y morales de igualdad, 

el clientelismo. Existe el intercambio universalista y otros que, aun no siendo 

-administrativos que rigen las democracias, en su seno coexisten 
relaciones informale  
 

nta estos elementos a la hora de plantear 

sino que relacionado con este ocultismo, como causa y consecuente, se erige la 
 

 
22.1.2 Pr  
 La realidad del clientelismo en los contextos estudiados presenta tres 

presente en la cotidianeidad popular. Casi todo el mundo sabe como utilizar esta 
palabra o tiene cierta idea de donde colocarla en una frase. Quiere esto decir que 

folk 
entelismo es percibido como algo 

negativo. Permanentemente presentado como un elemento distorsionador de la 

esente en los medios 

n 
arbitraria de los mismos. El clientelismo presenta una falsa polisemia en el uso que 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 103 

154

lo tanto, tildada de lacra de la democracia, totalitarismo, etc.  
 antes al intentar utilizar el concepto de 

o es el de caciquismo y patrocinato 
respectivamente. Referidas a personas con poder local y con altas connotaciones 

 
 
donde las relaciones clientelares han sido constantes desde el siglo XIX, sobre todo 

30

en el g

obra situaciones relacionadas con el caciquismo. En el siglo XX, Delibes y Mendoza 

caciquismo como forma actual de gobierno en 
cambiarlaa
(1996a: 5).  
 

ilo Castelo Branco, 
-111). Paulo Silveira 

(1996b). En palabras de Almeida, admitiendo la diferencia del valor e

gen -111).  
 
Lamas Carvajal publicaba en 1889 O catecismo do labrego, parodia mordaz e 

Catecismo de la doctrina cristiana del Padre Astete, denuncia la 

de cierta popularidad en la 
el autor arremete con persistencia contra la figura del alcalde, secretario del 

                                                
30 -
147, 189-191) y Portugal ( : 199-201). 
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Ayuntamiento, el cura y el cacique denunciando su pode
campesina
Manuel Lugris hace lo propio (Campos, 2006: 62). Ya en el s. XX, la obra 

destinatarios31.  
 La presencia de clientelismo, conocido bajo la forma de caciquismo en los 

podemos hablar de notables caciques como es el caso de la familia Bugallal de 

desde el s.XIX y en el siglo XX por Pina de Cabral (1989: 183 y ss., 226 y ss.). 
 
resonancia entre los sectores de izquierdas, sobre todo nacionalistas, como 

que fuera gobierno de derechas de la Xunta de Galicia se r
32. 

cacique forma parte del vocabulario cotidiano de los habitantes gallegos en general 
y de los mondarizanos en particular.  
 

iene tanto eco. Clientelismo o patrocinato son 
utilizados con frecuencia y de manera confusa. Sirva como ejemplo una 

residente de la CM del 

parecen uno y otro. 
 Es evidente que el significado otorgado a cacique o clientelismo tiene 

l 
vocablo es de uso corriente lo que supone una interferencia en el proceso de 

 
 

                                                
31  
32 caciquee  
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o 

socie
social odiada y temida al mismo tiempo que deseada y admirada. El uso del 

caciques fue diversa. Este 

 
 Michailova y Worm (2003) comparan el guanxi y el blat33, dos formas de 
redes personales en China y Rusia respectivamente. Una de las diferencias que 

uanxi is rather a neutral word in 
Chinese. The term originated from a rural gift economy, in particular in relation to 
family affairs such as marriage, funerals, etc. (...) [Por otro lado], blat was used by 
criminal gangs, where it forms part of their argot, and blat was mainly internalized 
in these circles in order to give protection 
2003: 514-515). 
 

relaciones clientelares ya que puede ser utilizado como insulto y cobrar varios 
odo, distorsiona el 

del concepto folk 
tivaciones de su 

presencia en el campo pero, al mismo tiempo, tiene que evitar connotarse con su 
objeto de estudio con tal de poder investigarlo. Estos tres grandes problemas 

 
 

ro objeto de estudio y 

interrogantes. 

                                                
33 Para el estudio del blat, vid Ledeneva (1998). 
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22.1.2.1 :  
 
de campo obliga a plantear ciertas cuestiones en el h

- cticas 

intereses mostrados se relacionan con intercambios, ofertas de empleo, lealtades 
s y motivaciones partidarias, la desconfianza se convierte en sospecha a dos 

niveles.  
 

 
consideradas como confidenciales y parte de las estrategias particulares de cada 

partidaria.  
 
objeto de estudio pero que son ajenas a su persona y a su rol. La distancia que 

 de estudio y las personas 
relacionadas no es entendida de la misma forma por los protagonistas de las 

o ante una 

titulado y, en consecuencia, con cierta 
autoritas 

 
investigador y, por el otro, la ide -partidaria 

investigador trabaja con, sobre y para personas con 

interrogantes planteados.  
 
variables: objeto, sujetos y contexto. Esto es, la

naturaleza del objeto de estudio. Ya hemos analizado los contenidos particulares de 
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nda variable es el 

i -

ni presen  
 

distancia entre la honestida
 

 Esto nos remite a la tercera variable, el contexto. El contexto de estudio, 
 

-objeto. No es igual el trato que recibe el 
clientelismo en un contexto en el que se le considera anatema, con otro en el que 
resulta aceptado socialmente. De la misma forma, el tra
entrevista sin contacto previo no es el mismo que en una cena con conocidos. El 

 
 Las 

humana del sujeto-  
  
2.1.2.2 - :  
 Un tercer grupo de cuestiones que suscita nuestro objeto de estudio, es el 

del trabajo de campo en las dos localidades, problemas derivados de la naturaleza 
 

 

ocultado? 
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 La especificidad apuntada del objeto de estudio del clientelismo obliga al 

te 

importantes sesgos asociados al ocultismo y estigma social del clientelismo. Un 
 que pretenda acceder a los mecanismos de intercambio clientelar, 

ya sea a nivel local con un estudio de caso o a nivel regional, debe estar guiado por 

e uma etnografia na localidade pode revelar alguns dos 

 entre os diferentes sujeitos (colectivos e individuais) no cotidiano da 
 sino 

investigaciones realizadas en contextos parlamentarios han venido a demostrar 

generadas en el estudio del clientelismo (Bezerra, 1999).  
 

que debe de 

consolidadas, pero si co

studio del clientelismo, 
nos detendremos en este punto. 
 

  
 
(2005) y de su magisterio tanto en los cursos de licenciatura y doctorado como de  

34.  A 

ecesaria. 
 
 

                                                
34  
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22.1.3.1 CContextos   
 

o, cuando 
: 9). 

 

situaciones es fundamental para cribar la in
estudio del clientelismo uno de los mayores problemas es la permanente tendencia a 

ades, cando no 

tomar por verdaderas falsas afirmaciones. 
 En el caso del trabajo de campo en Pias, hubo dos situaciones que muestran 

terreno. En una entrevista realizada a un destacado miembro del partido en el 

como el bar, fiestas patronales o celebraciones del estilo de cenas, mostraba que no 

sopesado la posibilidad de participar en una lista de independientes en las 

 
 Durante la 

puerta pidiendo el 

lo contrario de lo que me aseguraran. Uno de los mecanismos de acercamiento al 
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22.1.3.2 SSorpresa  
 encontrarnos precisamente con lo que no 

Idemm -
los despachos se ven modificados en parte tras la experiencia da OP. Una estancia 
abierta a diferentes participaciones en el campo permi
inesperados. 
 

a priori, asociaba al gobierno, 
 

  
2.1.3.3 Cotidianidad 
 

en lo aparentemente insignificante, en los acontecimientos centrales (fiestas, 
reuniones, procesos electorales...), como presenciar el transcurrir del tiempo largo. 
 La sorpresa no solo existe en el sentido apuntado en el ejemplo anterior sino 

informaciones e inform

que, para el caso del estudio del clientelismo, es fundamental. 
 La cotidianidad posibilita estar en un bar y escuchar conversaciones y 
participar en ellas. En el final de una fiesta de uno de los candidatos a presidente da 

servicios a los feligreses. Sus palabras aseguraban que aquellas personas que no 

de vendimia, las conversaciones saltan de un tema a otro con relativa rapidez y los 

 
. 
 versaciones, sino que la presencia en el campo permite 
observar los gestos, las conductas y relaciones y reacciones entre las personas 
locales. Es lo cotidiano que permite observar las diferencias en el comportamiento 
ante el gobernante dependiendo de los 
en encuentros personales y contextos institucionales como es el caso de acudir a la 
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Casa consistorial o en relaciones en un mitin o encuentros en la calle. Del mismo 
modo, es la presencia en el campo que posibi

 
 
22.1.3.4 CConfianza 
 

franqueza con los informantes. Las relaciones que se llegan a establecer durante la 

universo del clientelismo. 
 

-informante en otra de mutua confianza ha sido frecuente en la 
experiencia de campo. Durante los trabajos de campo pude vivir momentos donde 
algunas personas 

intransferible. De tal modo, que hoy en 

vinculadas con nuestro objeto de estudio, exponemos dos ejemplos, uno de cada 
saria confianza como 

 
 

relaciones no pe
congeniar con ciertas personas que me permitieron consultar archivos personales y 
trasladaron informaciones valiosas sobre relaciones no confesas. Al mismo tiempo, 
actuaron de intermediaras con informantes clave para el estudio. 
 

ona sorteaba el 

Os Resentidoss

po

manera totalmente abierta, la persona tuvo la confianza de hablar conmigo sobre el 
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 La OP no puede ofrecer todo tipo d

estudio del clientelismo. 
 
2.1.4.1 Historia  
 El clientelismo cobra sentido desde una perspectiva longitudinal. La 

consulta a archivos, la realiza  
 
2.1.4.2 Limitaciones en lo observable 
 
importancia, a priori, no es siempre posible. Un acto sin aparente trascendencia 

ede convertir en una clave o en una puerta para futuras 

 
 

elecciones tuvieron que conjugar tres variables de diferente naturaleza. En primer 

asistencia, etc. de las situaciones. Relacionado con el clientelismo, a fines de la 
na comida con representantes 
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riz y Pias no 

Esta es una variable presente a lo largo del trabajo de campo que se muestra en 

un grupo de teatro, fueron dos  hechos que contribuyeron positivamente a la 
fruto de la casualidad.  

 
22.1.4.3 Etiquetaje 
 
personas estudiadas, propia de las investigaciones que aplican la OP, aunque no 
exclusivas de ellas,  constituye un problema. La reac

ico. La 

 
 

informantes. Al comienzo de mi estancia en Mondariz, tuve un cordial 
recibimiento por parte del equipo de gobierno. Con el paso del tiempo, siendo cada 

 legitimador de ciertas 
-partidarias.  

 

tica personal (barba y media melena 
en aquel entonces) o por actitudes clasificables, en ese contexto, a una determinada 

ribuyeron a restar la distancia 

mantenida en noviembre de 2006 con una persona de Mondariz con la que cultivo 
cimos, esta persona 

-

du ¿ ?
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 uetas en este sentido. 
Recuerdo que al finalizar una entrevista, el entrevistado, un presidente de Junta, 

ico no 

-

la ropa fu
este sentido. En los actos partidarios no soy consciente de mostrar elementos ni de 

religiosos no comul

No tuve reparos en afirmar que era de izquierdas, como lo era aquel hombre. 
 En todo caso, la profilaxis es necesaria aunque no siempre suficiente para 

clientelismo. 
 Es recomendable  
 

-
mi caso, fue o es miembro de diferentes o  
 b) conocer a pocas personas del lugar con tal de tener la posibilidad de 

-
depender de terceras personas; 
 c) sin perder la propia identidad -
personalidad propia capaz de posicionarse en diferentes temas que no susciten 

os posicionamientos son 
constantes. Se trata de evitar que una parte de la comunidad posicione al 

viabilidad. 
 En este sentido, es importante hablar por uno mismo y no dejar que los 

-
partidarias. En ocasiones, estas declaraciones fueron realizadas con la 
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Mondariz.  
 De forma paralela a la explicitud de los contactos, se erige como 
fundamental diversificar las relaciones en el campo y frecuentar diversos espacios 

determinados apoyos partidarios. Frecuentar unos sobre otros puede traducirse en 
asociaciones partidarias dentro de la comunidad. 
  

-  
 

hablar tanto de la idoneidad de la OP para el estudio del clientelismo como de su 
aparente imposibilidad. La ambivalente naturaleza del objeto dificulta la 

podemos participar en las relaciones clientelares si no podemos ofrecer 

oscuridad y participar en lo prohibido. 
 
activamente en el clientelismo para estudiarlo, ni pensamos que sea necesario ser 

 

limitaciones impuestas por la naturaleza del objeto y las derivadas de la propia 

  
 
2.1.5 Complementos necesarios de la OP 
 
solucionan en parte este problema. Presentamos una 
complementar a la OP en el estudio del clientelismo. 
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olucionan sus problemas 

cotidianos. Si existen relaciones clientelares, tienen que estar asociadas a la 

den las 

 
 

ad de intercambio), ni en el intercambio mismo, 
sino en los momentos intermedios. 
22.1.5.2 Observar en negativo 
 

ia o no a una 
clientela. De esta manera, encontrar casos en los que se ha negado un recurso 
partiendo de similares condiciones que otras personas o grupos que si han sido 

le 

recursos, suele ser un elemento con mayor publicidad. Obvia comentar que en estos 
casos la 
para hablar del tema por parte de los protagonistas es mayor que en el caso del 

 
 ones vecinales en 

 
 

 
 

alerta y construir me

nada por cierto hasta que se haya triangulado 
de campo los casos fueron numerosos, pero relataremos una secuencia donde 

 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 
 

 117 

ofreciendo ciertas opiniones de los candidatos del PSD y del PS locales, de las que 

serie de comentarios en el diario 

victoria del PSD con el nuevo presidente de Junta. Esta escena no se contradice con 
la anterior secuencia en la medida en que, al contrario que la derrota, celebrar la 

noche, en una conversa informal que mantenemos los tres (presidente, hombre y 
 a su casa para incluirlo en las 

ue este comentario es 

como parte de una lista del PSD en pasadas elecciones. Finalmente, el hombre no 
 

 
  

 
estudio del clientelismo y, al mismo tiempo, de otros muchos temas, la 

cada contexto, o de las que he aplicado, 

OP como fondo de todo el trabajo de campo. Las pistas que nos ofrecen la OP y la 
seguridad sobre contextos de estudio y las personas que estudiamos son 

 
 1. Entrevista: Sea esta pautada o semipautada, gravada o no, la entrevista 

confianza alcanzada con el informante. 
 
relevante para el estudio del clientelismo. Con frecuencia, esto adquiere un 
significado literal. Las entrevistas a patrones o clientes suelen ser situaciones sin 
posibilidad 
preguntas y tomar los riesgos de levantar cuestiones espinosas si es necesario. En 
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vez un informante concede dos entrevistas si lo que pretendemos saber es si es 

sobre favores y votaciones en una entrevist
 

 
desconoce. 

 
 
debemos aprender de los historiadores y que, por veces, aplicamos sin mucho 
conocimiento y rigor. Con todo, ya hemos mencionado que para el estudio del 

freguesia 
 

particulares. 
 
asemeja a las redes bilatera

 
 
discriminar factores 
comparaciones iniciales de diferentes contextos en los que no ha sido posible 

intensa OP. Por si sola, poco nos puede decir. 
 

rafo y su contexto. Estas limitaciones 

clientelismo. No se trata pues de renunciar a la posibilidad de analizar las relaciones 
clientelares, ni sucumbir ante las dificultades, sino afrontarlas. Para ello, es 

limitaciones.  
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 Siguiendo con el proceso de 
soluciones aportadas 

en el que se incluyen los dos trabajos de campo. Si bien entre ellos existen 

separado aun perteneciendo a un mismo proceso. 
 El dis

 

-
2004. La propuesta tiene dos puntos fuertes. En primer lugar, la necesidad de 

2004: 3).  
 ea la 

a 

segunda fase de la secuencia resulta de una salida del terreno. Esta ausencia del 

 : 
9).  
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CCuadro 2.1 Secuencia investigadora propuesta del GRAFO 
 

Diseño y desarrollo de la Primera Etapa etnográfica
(Investigación enfáticamente cualitativa)

Surgimiento de las primeras generalizaciones empíricas e hipótesis 
interpretativas, causales, teleológicas y otras

Diseño de la segunda etapa de  investigación etnográfica
(Diseños metodológico, teórico y técnico)

Desarrollo de la Segunda Etapa etnográfica
(Aplicación de técnicas enfáticamente cuantitativas)

Análisis de los datos
Conclusiones de la contrastación y valoración de la validez de las 

propuestas del diseño teórico. Escritura etnográfica.
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campo a la primera de las cuales correspo

: 4).  
 
que dividimos el apartado en la experiencia de Mondariz y de Pias-  
 
22.2.1 Mondariz 
 

de interior.  
 Cambiada la red por el arado, nos interesaba fijarnos en tres aspectos: 1) Las 
estrategias de permanencia en el poder por parte de las elites locales. 2) La 

movimientos sociales en 

medida en que los instrumentos de recogida de datos no estaban totalmente 

perdido en medio de un lugar con multitud de respuestas y no saber exactamente 

s. El contacto con el 

relaciones clientelares desde la doble experiencia de las lecturas realizadas y el 
en dos fases 

 
 

los 
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cia social. Las reflexiones 
reflejadas en el anterior apartado son aplicables a esta primera fase de campo. Sin 
pretender repetir ideas, consideramos necesario apuntar que en el caso de 
Mondariz supuso un problema mi conocimiento previo de varios de sus habitantes. 

perce

con miembros del gobierno ayudaron pero no borraron la imagen de colaborador de 

se encontraba presente y lo

 
 En otro orden de cosas, la OP supuso un problema de alcance de toda la 
superficie municipal. Mi residencia estaba situada en el centro de la villa. La 

² en la que se 
reparten 5.373 personas35 distribuidas en 12 parroquias resulta un espacio demasiado 

las casas qu

mi movilidad. 
 Observar implica recordar y recordar conlleva siempre un elemento de 

cuaderno de espiral en el que anotaba palabras clave para recordar aspectos 
puntuales que consideraba importantes. Anotar en la libreta es un acto visible por 

 
conservador. Fui bastante reacio a realizar notas delante de las personas 

sacar la libreta y utilizarla, pero en conversaciones particulares, a no ser que se 

                                                
35  
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posterior tecleo en forma de diario de campo.  
 

para lograr concertar entrevistas con personas claves del municipio. El total de las 
34 

dentro de un coche o el domicilio de la persona entrevistada. Junto a las entrevistas 
 

 
lugar, realizamos un tra

del 28 de diciembre de 1936. En el periodo que va desde el 18 de Julio hasta finales 

-2003. Las actas 
que van de diciembre de 1991 a octubre de 1992 no estaban en la carpeta 

Mondariz no se encontraron dichas actas. 
 Si bien se trata del mismo tipo de documento, las actas del periodo 
franquista y las de la democracia se consultaron con diferentes prismas. Para la 

ercial con 
el Ayuntamiento. De esta manera, se puede fijar la identidad de las personas 

l

apoyo a las 

 Expedientes disciplinarios, celebraciones por las 
 

 Con todo, hay que ser precavidos ya que las actas no recogen la totalidad de 
tivizada que 
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s 

 
 
la anterior referentes a personas pertenecientes a las corporaciones municipales. En 

 
 Las actas de este periodo, como en el caso anterior, constituyen un 

municipal. 
 encias del pleno 

formada exclusivamente por miembros del partido mayoritario. Las actas de este 
 

 

 

stradas se explica por la imposibilidad de 

del Juzgado y otras en otro descansillo de unas escaleras del edificio. Dado por 

 
 Vaciamos parte de los archivos del Juzgado de Paz de Mondariz. Prestamos 

 en el periodo 1985-2002  y las 
entradas en el Libro de Registro de Asuntos Criminales de Mondariz en el periodo 
1985- or el 
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y Francisco Chivite Mosquera. En 
cada uno de estos archivos utilizamos. 
  
 

de la primera fase de trabajo de campo. En esta etapa revisamos el grueso de la 

tores explicativos considerados para comprender la 
permanencia de las elites. 
 

ausentes en la prime
barrio y representantes de diferentes asociaciones vecinales y juveniles. Perfilamos 

personales de miembros del mundo asociativo, el AMM y el del JPM. Todo ello 
 

 
de trabajo de campo. Este segundo trabajo de campo 
mayo y principios de agosto de 2004. En total un dos y medio que suman un total 

is. La fase previa de 

objetivos. 
 ez y 

respectivamente. Volvimos al AMM en busca de datos de las corporaciones 

M vaciamos las actas de defunciones durante la Guerra 
civil.  
 
primera de las cuales corresponde el  

 y a la segunda el  en una puesta a 
prueba de los resultados de la anterior, frecuentemente en modificaciones, si no 
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etapa de campo por un  en distintos tipos de tareas pero insistimos en dejar 
claro que siempre hay un cierto solapamiento porque en cada una de las etapas se 

2004: 5). 
  

Este contacto, fruto de las relaciones establecidas en las diversas fases de campo, 
 

 
22.2.2 Pias-  
 -

propuesto. Tomar de ff

el lugar elegido para efectuar la etn

las dos localidades como parte de dos et
imbricadas por el objeto de estudio, en el inicio de un posible programa de 

 
 
cont Minho 

Estudos de Etnografia Portuguesa de la Universidade Nova de Lisboa. Esta 

que nos permitiera elegir la 
 

 
lugar de residencia. Finalmente me instalo en la parroquia de Pias donde r
forma continuada hasta comienzos de marzo de 2006. Esto supone centrar el 

fruct

portuguesa contempla la figura de la Junta de freguesia que, a diferencia que en el 
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caso gallego36, otorga c

municipio.  
 
residencia dieron pie a otras extramuros de Pi

mos por partes. 
 

atranco en la medida en que las suspicacias sobre mi presencia se hicieron patentes 
en la distancia de los habitantes respecto de mi persona. Al mismo tiempo, el 
desconocimiento sobre las interrelaciones parroquiales me imposibilitaba configurar 
un mapa mental sobre la misma. El contacto inicial fue con el presidente de la Junta 

el PSD local y su 

camuflaba, de alguna manera, mi presencia.  
 

as participaciones activas me incluyeron, poco a poco, en 
conversaciones en el bar, salidas nocturnas, comidas y celebraciones comunes o en 

normalizada hacia el final del trabajo de campo. Los comentarios alusivos a la 

 
 ada. No 
todas las entrevistas fueron grabadas. En varias ocasiones los interlocutores no 

tres niveles espacio-institucionales. El primero, la parroquia de Pias, donde se 
r

                                                
36 
marginal de las parroquias tras la figura de Entidades Locales Menores. 
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37. El 
tercero, e

 
 

de la 

momento  
 

 
 
documenta

caso de Pias, hasta la 
Abril. La inexistencia durante largos periodos de tiempo de sedes fijas de las Juntas 

 

los archivos aunque, menos en el caso de Pias, siempre con el presidente presente y, 

espacio-
apuntados para las entrevistas.  
 Assembleia de 
freguesia (1965-2005); Actas de la Junta Parochial y de Freguesia (1874-1917); 
Livros de Contabilidade da Freguesia (1924-1934, 1942-1945). Nos fijamos en la 

 
 freguesiass
posible, las actas de la Assembleia de freguesia 
las diversas corporaciones parroquiales. 
 

 en el periodo 1924-2005. La finalidad 

                                                
37  
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mismo modo que el resto de funcionarias de la Biblioteca municipal. El acceso a la 

momento pude visitar el archivo directamente. 
 entes 

presidencia de la  de los comicios de 1976, 1985, 1989, 1993, 1997, 
2001 y 2005. En el archivo no se encontraban las candidaturas correspondientes a 

en reiteradas ocasiones,  
 

el mes de agosto de 2006 me traslado a Lisboa, otra v
profesora Paula Godinho, con el fin de visitar el Arquivo Nacional Torre do 

de freguesiass

 
 de un 

arista: los archivos 

 obliga a ocultar 

-policiales. 
l entre 

38

de expurgo. 
 En el invierno de 2007-2008 visitamos los Arquivos Distrital y do Governo 
Civil de Viana do Castelo con lo que pudimos profundizar los datos documentados 

                                                
38 
archiveros Henriques (2004). 
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procuramos los movimientos notariales de Pias para el periodo 1926-1962 con tal de 
ve

gobierno civil de Viana en el periodo 1916-
gran ayuda para contextualizar varios episodios relevantes en los procesos de 

supera en mucha a la consultada por lo que se presume que existe material 
suficiente para realizar otras investigaciones.  
 Co

asisto a las celebraciones de la Pascua de 2006 y 2007 que se suman a varias visitas 
dominicales  
 
22.3  Notas diferenciales  
 Conocidas las dos experiencias de campo, su desarrollo pudiera semejar 

xperiencias 
 

 

ca por la 

que el contacto y establecimiento de relaciones con los habitantes no fuese tan 
estrecho como en el caso de Pias, donde la residencia estaba situada en una 

principal de contacto con informantes en Mondariz y sus parroquias con los que no 

 
 
rural, faiclitaron 

diaria. En este sentido, las estancias en la Casa consistorial consultando los archivos 
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se co

 
 La calidad de las rel

variaba, 
 En cambio, en el caso 

co compartido. En un primer momento, contar con 

como las distancias entre investigador y objeto. Gracias a estas relaciones pude, casi 
de forma inmediata, comenzar a registrar datos relevantes para la propuesta de 
tesis. Al igual que del micro hondas, sin mediar casi tiempo, las relaciones emer

 
 Las dos experiencias demuestran que, para el estudio del clientelismo, el 

ventaja en la distancia corta pero, al mismo tiempo, desventaja en el tiempo largo. 
La rapidez de los contactos es

complicidades no deseadas, ya tratadas en este texto. En el otro lado, la lenta 
ncia pero, al mismo tiempo, 

Lo cual, a priorii
de campo, pero si se erige como necesaria. 
 Otro elemento en el que se pueden establecer diferencias, es en el la 

fue el 

siempre que respetase el derecho de intimidad de las personas implicadas. En 
se puede establecer un nexo entre los tediosos entramados 
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 as implicaciones 

ora 
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ntre el movimiento vegetativo y los procesos migratorios. 

introduciremos algunos datos 
respectivamente. C  
 

  
 

 

crecimiento la hemos medido de la forma habitual: saldo vegetativo + saldo 
 

 
3.1.1 Saldo vegetativo  
 -150) 
(Tabla 3.1).  
 1) 1900- na tasa 
de  crecimiento vegetativo estable. Hubo un descenso de la natalidad que se 

 
 
progreso a la baja mientras que la de mortalidad tiende a estabilizarse provocando 
una notable bajada en el saldo vegetativo.  
 
tasa de natalidad baja significativamente subiendo ligeramente la mortalidad con lo 
que el saldo vegetativo toma un signo negativo.   
 

En 1975, este era de 2,38 hijos por mujer bajando hasta 0.89 en 1997. Estas cifras,  

mundo en cuanto a tasa de natalidad. El segundo factor se refiere a la subida de la 
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tasa de mortalidad debido al envejecimiento progresivo de  la 
resulta en un saldo vegetativo negativo.  
 

TTabla 3.1 -1996 
 Crecimiento  

real 
Crecimiento 
vegetativo 

Saldo 
migratorio 

1901-1910 4,19% 10,58% -6,38% 
1911-1920 2,94% 6,71% -3,77% 
1921-1930 4,99% 9,67% -4,68% 
1931-1940 11,91% 9,06% 2,85% 
1941-1950 4,34% 8,96% -4,62% 
1951-1960 -0,05% 9,07% -9,11% 
1961-1970 -0,74% 8,06% -8,80% 
1971-1980 6,59% 6,81% -0,22% 
1981-1990 -1,21% 0,84% -2,05%% 
1991-1996 0,45% -1,34% 1,79% 

   

 
3.1.2 Saldo migratorio 
 

 

3.1, el lento crecimiento del primer tercio del siglo pasado se explica por la fuerte 

39. De la misma 
 

 
 
explicativo que se basa en dos ideas fundamentales. En primer lugar, el siglo XX se 

 crescimento vexetativo, e a 
………

itado en 
-154).  

                                                
39 
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 real  

exposto de forma simple: 

exteriorr   
 En la segunda mitad del siglo XX se distinguen dos etapas migratorias que 

y 1975 Galicia  cuenta con un nu
establece un saldo migratorio negativo en torno a las 500.000 personas. En 

Este hecho tiene una incidencia directa en la ev
   

 
te 

temporales o retor

 
 El segundo gran periodo, que nos interesa resaltar, es el que comprende el 

junto a un retorno moderado que incrementa progresivamente. Esto provoca que el 
saldo mig

-1996 es 
Op. cit: 164). Con todo, si diferenciamos en 

ado aumenta desde comienzos de los 90. Los datos 

ta los registros administrativos. De manera 

conocidos gallegos que residen en Barcelona que no constaban o constan en las 
s en su lugar de origen. Este 
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 en nuestro caso, 
  

 -1975  en 
el que existe un crecimiento vegetativo positivo aunque menor que la media del 

 
 El periodo 1975-

extran

globales significa un ligero crecimiento, pasa por periodos de receso. En este 
periodo es importante puntualiz
del Estado. Al mismo tiempo, es de destacar el progresivo aumento de la llegada 
inmigrantes no retornados. 
 

  
 tado anterior tienen unas 

currimos 

pueden inc
 

 
Tabla 3.2 -2001) 

Grupos de 
eedad 1975  1981  1986  1991  1996  1998  1999  2000  2001  

(p<20/p)*100 31,7 31,15 28,51 26,21 22,19 20,42 19,64 18,84 17,9 
(p20-64/p)*100 55,84 55,41 56,86 57,47 59,48 60,27 60,57 60,92 61,29 
(p>64/p)*100 12,46 13,44 14,62 16,32 18,33 19,31 19,79 20,24 20,81 

 Fuente: IGE 

 Nos detendremos en el tercero de los factores 

directa sobre la estructura de edades. Las personas emigradas coinciden con 
lo que su 

efecto a medio y largo plazo se concreta en la bajada de la natalidad y el progresivo 
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e 

produce un efecto que apunta Precedo et al. (1994: 14-

 
 

 
 

 

 
TTabla 3.3 

gallega (1950/2003) 

 Densidad 
(hab./km2) 

 
(en %) 

 1950 2003 1950 2003 
 121,4 141,0 36,7 40,7 

Lugo 51,9 36,6 19,5 13,1 
Ourense 64,3 47,0 18,0 12,4 
Pontevedra 150,0 206,4 25,8 33,7 
Galiza 88,5 93,0 100,0 100,0 

   

 
demos apreciar como la 

densidad de Pontevedra en 2003 es 4,39 veces mayor que la de Ourense y 5,64 que 
la de Lugo siendo en 1950 2,33 y 2,89 veces mayor respectivamente. Estas 

pr

provincial. 
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  de la 

rural (entidades de menos de 2.000 habitantes), intermedia (de 2.000 a 10.000 

particularidad que impide to

ste sentido, un municipio de 10.000 

 176).  
 
entorno rural pero que progresivamente disminuye su peso relativo en el conjunto 

activ

181). En este s
las grandes ciudades.  

TTabla 3.4  
(1950-1991)* 

 
 1950 1960 1970 1981 1991 

urbana 
20,1% 23,2% 31,0% 37,3% 42,0% 

rural 
79,9% 76,8% 69,0% 62,7% 58,0% 

 

 
    entidades con  2.000 o menos habitantes. 

 

 
-  

 -
gallega, pasemos a relacionarla con nuestro municipio. Seguiremos el esquema 
anteriormente planteado. 
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yy  migratorio  
 
podemos observar que existe una c

como veremos, tiene un efecto directo en dicha esfera.  
 

da por Ponteareas. Esto se puede 

40. Este 
peso relativo de Ponteareas sobre el conju
Mondariz muestran que a partir de 1986 su saldo es negativo. Observamos ciertas 

s claramente descendente. 
 Esta tendencia se explica, igual que el caso gallego, por la progresiva bajada de la 

este modelo. Las tasas de natalidad son muy bajas y con tendencia igualmente a la baja. Los 

aria de la parroquia de Vilar. Este cierre es la mejor 

progresivo envejecimiento 

1975 a 9 en 2001 (tabla 3.6). La media de descendientes por mujer en 2001 es de 0,8. 
 aciones, tenemos datos referidos al periodo 1990-2001 (tabla 
3.7). Mondariz presenta datos negativos a lo largo de toda la serie. Si bien apreciamos 
oscilaciones (1996, 1998 y 2000) la tendencia es estable en la negatividad. Los  datos no 
contabilizan la ee
este periodo, 

  sesgo 

temporales y emigrantes empadronados en Mondariz pero residentes de hecho en otros 
lugares. 

                                                
40 Datos del IGE.  



TTabla 3.5 -2003) 
 

Concello  1981  1986  1991  1996  1998  1999  2000  2001  2002  2003  
Ponteareas 15.908 17.083 15.731 17.360 17.136 17.938 18.322 18.844 19.475 20.432 
Mondariz 7.200 7.236 6.723 6.347 5.915 5.915 5.571 5.480 5.370 5.373 

O Condado 39.220 41.091 37.369 38.154 37.302 37.967 37.795 37.998 38.438 39.201 
    
 

 
 

-2001) 

 1975  1981  1986  1991  1996  1997  1998  1999  2000  2001  
Nº 55 36 29 24 23 24 17 10 21 9 

    Fuente: IGE 
 
 

Tabla 3.7 Saldo migratorio de Mondariz (1990-2001) 
 

 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

o -62 -39 -5 -61 -20 -84 -34 -56 -35 -46 -9 -52 
   Fuente: IGE 



 
personas no legales en el municipio. En principio y a la vista del trabajo de campo 

 
 
 
 
 
 

11 Evolu
Condado (1975-2001) 

 

Saldo vegetativo Mondariz-Ponteareas-Condado
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3.2 -2001) 
TBN y TBM Mondariz (1981-2001)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Tasa bruta de mortalidad

Tasa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad 9,44 11,89 10,56 10,56 10,82 12,00 7,72 9,85

Tasa bruta de natalidad  10,28  10,64  6,54  4,41  6,09  4,56  5,56  5,29 

1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001

 
 

 
 

 
 

semejante a l

porcentajes de los diferentes grupos de edad en Mondariz y Ponteareas. Vemos 

anterior. El peso del segmento poblacional mayor de 65 ha pasado de representar el 
13.86% en 1981 al 26,71% en el 2003. En 22 
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TTabla 3.8 Ev  
 

 Mondariz Pontearas 
 0-19 20-64 >64 0-19 20-64 >64 

1981 32,59 53,55 13,86 34,55 52,73 12,72 
1986 28,63 56,13 15,24 32,6 54,74 12,67 
1991 25,17 57,31 17,52 30,3 55,32 14,37 
1996 20,77 59,11 20,12 25,82 58,51 15,67 
1998 18,52 59,68 21,8 23,09 59,4 17,51 
1999 18,12 58,77 23,11 23,59 59,54 16,87 
2000 17,56 57,84 24,61 17,31 61,11 21,57 
2001 16,5 57,78 25,72 20,9 61,3 17,8 
2002 15,74 57,71 26,55 21,27 61,4 17,34 
2003 14,85 58,44 26,71 21,06 62,27 16,67 

  Fuente: IGE. 

 
 El envejecimiento se explica por el descenso de la natalidad y  la fecundidad y 

en de Mondariz 

De la misma manera, si se produce el retorno de emigrantes jubilados, su 

 
 

 
 En este apartado veremos como Mondariz ha experimentado el proceso de 

s en el mismo 

-

comarca c

observamos dos tendencias claras. Mondariz disminuye su peso de un 18,36% en 1981 
a un 13,71% en el 2003 mientras que Ponteareas aumenta de un 40,56% a un  52.12% 
respectivamente. 
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servicios administrativos, de oci

encuentra a escasos 25 Km. de Ponteareas y 35 de Mondariz. 
 

  
respecto a O Condado 

 
Concello 1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Mondariz 18,36 17,61 17,99 16,64 15,86 15,58 14,74 14,42 13,97 13,71 
Ponteareas 40,56 41,57 42,10 45,50 45,94 47,25 48,48 49,59 50,67 52,12 

 

 
 De forma paralela a estos factores, hay elementos que son de naturaleza local 
que inciden en la fuga de habitantes. Una de ellas es la falta de incentivos 
industriales que atraigan a empresas al municipio y ofrecer trabajo. La demanda de 

nuevo gobierno semeja estudiar. Por otro lado, Mondariz carece de un plan general 
de urbanismo lo que no significa necesariamente que no se pueda construir pero que 

municipio. La consecuencia inmediata de este hecho es el alquiler o compra de 

e Mondariz, no se han llevado a cabo. 
 -

 de la mortalidad y un 

todo dentro de la propia provincia. En el 2002, el 59,46% de los emigrados tuvo 
ad 

apuntados. 
 
3.2 Pias-  
 

n de la 
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continental.  
 

  
3.2.1.1 Saldo vegetativo 
 E

  
 

ruta de 
natalidade (...) passou de 20,0 ‰‰ em 1976 para 12,0 ‰ em 1986 e 11,0 ‰ em 1994 e, 

996: 
469). Parejo a este proceso, Portugal experimenta un ligero descenso en la 
mortalidad aunque no comparable al sufrido por la natalidad. En 1970-71 la tasa de 
mortalidad es de 11,4 pasando a 10,5 ‰ en 1990-1991. Si continuamos la serie hasta el 

en torno a los valores de principios de los 90. En el caso de la TBN, se aprecia un 

-
apreciar en la tabla 3.12. 
 

-2001) 
  

1900 5.039.744 
1911 5.586.053 
1920 5.668.232 
1930 6.340.797 
1940 7.218.882 
1950 7.921.913 
1960 8.292.975 
1970 8.108.214 
1981 9.833.014 
1991 9.371.319 
2001 10.076.107 

                       Fuente: INE 
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--2001) 

 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 
TBM 21,89 23,43 25,20 18,35 16,69 12,98 11,46 11,48 9,75 11,14 10,48 
TBN 32,79 41,18 35,80 31,94 26,03 25,90 25,79 21,54 15,47 12,42 11,20 
Fuente: INE 

 
 

 portuguesa (1960-2002) 
ANO 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 

Fecundidade  3,1 3,1 2,8 2,6 2,2 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 
Fuente: INE 

 
3.2.1.2 Saldo migratorio 
 
incidencia de los diferentes  flujos y ciclos migratorios hacia el exterior. Ya sean de 

sentidos, paralela a la gallega. 
 

p  

Estados Unidos da 

 
  

masivas a Europa y por el flujo de retornados de las excolonias que suponen hasta 
Portugal. 
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-1988  

 

Distrito 

1960-1969 1970-1973 1974-1979 1980-1988 

% 
n  medio 

mil hab. 
% 

n  medio 

mil hab. 
% 

n  medio 

mil hab. 
% 

n  medio 

mil hab. 
Viana 

do 
Castelo 

5,64 13,12 3,03 7,57 2,87 2,68 3,53 1,22 

Portugal 100,0 7,27 100,0 7,27 100,0 2,58 100,0 0,90 
Fuente: Fonseca (1996: 475), INE. 

 
  

-2002) 
 1976-1980 1981-1986 1987-1994 1995-2002 

nº medio de 
 22530 16093 27225 25950 

 Fuente: INE 

 
 

: l
; el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, 

 
 

-2001) 
 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

0-14 33,0 33,7 34,3 32,6 31,9 32,0 29,5 29,2 28,5 25,5 20,0 16,0 
15-64 56,6 56,5 55,9 57,6 58,3 57,9 63,5 62,9 61,9 63.0 66,4 67,7 
>65 10,0 9,6 9,5 9,4 9,6 9,8 7,0 8,0 9,7 11,5 13,6 16,4 

Fuente: INE 
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l
-

 
 

oo- -  
 
ahora abordar el caso concreto de Pias-

s procesos 

local y situar el caso de Pias- -Lima) 
 

 
ntre el movimiento vegetativo 

y  migratorio 
 

a  18.985 residentes. 

e ve 

TBM es notable como se muestra en la tabla 3.16. Si bien en el periodo 1996-2004 se 

lleg
 

  
-2001) 

Unidad 
territorial 

Crecimiento 
 

Saldo 
vegetativo 

Saldo 
migratorio 

millares % millares % millares % 
 -1,9 -8,5 -1,7 -7,7 -0,2 -0,9 

Minho-Lima 5,3 6,4 1,1 1,4 4,2 5 
Grande Porto 88,8 7,6 41,3 3,5 47,5 4,1 

  Fuente: INE 
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Tabla 3.17 TBN y TBM en M -2004) 

  Viana do Castelo 
TBN TBM TBN TBM 

1996 6.3 15.5 11.1 9.5 
1999 5.5 15.2 10.9 9.6 
2002 6,4 15,2 10,1 8,3 
2004 6,1 14,6 9,8 8,1 

  Fuente: INE 

 
 
 de las 
fluctuaciones vegetativas, sino que tenemos que introducir una serie de variables sin 

8, podemos apreciar que, al igual que en el conjunto de la 
re -

tabla 3.18, presenta momentos de crecimiento. De forma general, podemos trazar un 

cambio e incremento de los flujos migratorios portugueses que afecta en particular a 
las region

-de-obra 

destino dos emigrantes 

que a comienzos de 1960 co
conocida popularmente como a saltoo para salvar las obligaciones 

 
 
 
 
 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 152 

--2001 

 Portugal 1900=100 
Minho-
Lima    Pias  

1900 5.039.744 100 214.659 100 24.077 100 1.319 100 
1911 5.586.053 111 231.668 108 26.800 111 1.343 102 
1920 5.668.232 112 230.122 107 25.448 106 1.212 92 
1930 6.340.797 126 232.827 108 24.808 103 1.326 101 
1940 7.218.882 143 258.596 120 27.566 114 1.256 95 
1950 7.921.913 157 274.532 128 28.040 116 1.356 103 
1960 8.292.975 165 277.478 129 27.393 114 1.262 96 
1970 8.108.214 161 251.219 117 24.764 103 1.077 82 
1981 9.833.014 195 256.819 120 23.799 99 1.057 80 
1991 9.371.319 186 250.059 116 21.799 91 1.021 77 
2001 10.318.084 205 249.848 116 19.938 83 944 72 

  

 
3.2.2.2 Estru  
 

ables 

el doble que la de menos de 15. Este es un proceso que se puede apreciar en los 
po , 

-Lima, como se ve en la tabla 3.20, pero sus 
cifras 

 
 

-2005) 
 

 0-14 15-64 >64 
1996 13,59 65,22 21,19 
1999 12,37 65,69 21,94 
2003 10,93 64,06 24,99 
2005 10,59 63,74 25,67 

    Fuente: INE.  
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--Lima (1996-2005) 
 

Minho-Lima 
 0-14 15-64 >64 

1996 16,90 65,12 17,97 
1999 15,89 65,73 18,38 
2003 14,51 65,25 20,23 
2005 14,07 65,34 20,59 

            Fuente: INE.  

 
 

ensanch

 
 

 
 

han dirigido en exclusiva hacia fuera de las fronteras portuguesas, sino que Portugal 

cabeceras de los ayuntamientos y de las regiones las que acumulen mayores 
crecimientos o, en el caso del Minho-Lima, un descenso poblacional menor. Por otro 

 Porto y Lisboa) y, en menor medida, a los polos de desarrollo 

Intentaremos reflejar este proceso en Pias-
es.   

 

primera y el incremento en la segunda, sino notar que, tras un siglo de balance 

urbano se consolida como unidad poblacional estable, mientras que la parroquia 
experimenta una bajada casi constante de residentes. Esta diferencia se enmarca en el 
proceso de abandono del rural para instalarse en centros urbanos. Con todo, esta es 
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--2001) 
 

 Pias    
1900 1.319 100 2.345 100 
1911 1.343 102 2.408 103 
1920 1.212 92 2.164 92 
1930 1.326 101 2.602 111 
1940 1.256 95 2.724 116 
1950 1.356 103 2.881 123 
1960 1.262 96 2.510 107 
1970 1.077 82 2.436 104 
1981 1.057 80 2.571 110 
1991 1.021 77 2.592 111 
2001 944 72 2.561 109 

 Fuente: INE. 

 
 
contrasta con el aume -

las tablas  3.17 y 3.22 nos muestran 
 

 
 

Tabla 3.22 TBN y TBM en Braga (1996-2004) 

 Braga 
TBN TBM 

1996 13.9 7.4 
1999 14.3 6.9 
2002 13,5 6,3 
2004 11,9 5,9 

          Fuente: INE 
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 - ta 2003-2004 responde a un 

intermitente de cadenas migratorias hacia Francia, sobre todo, y un saldo vegetativo 
negativo. A partir de 2004 se puede advertir un estancamiento o leve crecimiento de 

or. Con 

tan estrecha. 
 

  
 
y Pias- erosas coincidencias. Nos detendremos en la 

poblacional y la de estructura de edad en los contextos de estudio, veremos como, en 
 

 
-2001) 

 Mondariz 1981=100 Pias    
1981 7.200 100 1.057 100 23.799 100 
1991 6.723 93 1.021 97 21.799 92 
2001 5.480 76 944 89 19.938 84 

 
 
 

Tabla 3.2
(1996-2003) 

 
Edades 

Mondariz  Mondariz  Mondariz  
0-19 0-14 20-64 15-64 >64 

1996 20,77 13,59 59,11 65,22 20,12 21,19 
1999 18,12 12,37 58,77 65,69 23,11 21,94 
2003 14,85 10,93 58,44 64,06 26,71 24,99 

 Fuente: IGE, INE. 

 
 
1981-2001 Mondariz pierde casi un cuarto de sus habitantes, Pias-
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en un 11 y 16 % respectivamente. En cuanto a la estructura de edad, la tendencia es 

. En el primer caso, el grupo de menor edad alcanza los 19 

los dos primeros grupos de edad podemos apreciar que la tendencia es similar. Existe 
s y un estancamiento de personas en edades medias. Esto 

 
 
estudio 
tendencia poblacional. Tanto Mondariz como Pias-

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




