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55.2.1.1 Continuidades y conflictos en la dictadura 
 Comenzamos exponiendo los datos analizados. En el periodo 1910-2005 hemos 
registrado un total de 155 autarcas122 locales. Para establecer relaciones de 

 
 e todo durante el Estado Novo a 

directamente de la presidencia camararia. En los datos que analizaremos tenemos en 
cuenta las posibles relaciones de parentesco con personas que hubieran ocupado este 
cargo. Para el caso de Pias, hemos documentado123 un total de doce nombramientos 

que se nombra 
 

 Los datos de archivo fueron complementados con informaciones obtenidas a 
lo largo del trabajo de campo mediante entrevistas y conversaciones informales con 

 a explicar que para los 

 
 
personas de las cuales 56 pertenecen al 
anteriores. Como vemos en la tabla 5.12, el porcentaje de personas que repiten en sus 

o Novo (1926-1974), la continuidad 

documentar tres presidentes de Junta y 13 miembros de la misma. Esto supone que, 
da por un grupo 

nos impide aseverar con certeza, si podemos corroborar continuidad en la visibilidad 
 

 
 

                                                
122 Incluimos tanto miembros de la JF como de la AF hubieran o no repetido en su cargo. 
123 
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TTabla 5.12 Continuidad de las corporaciones 1874-2005 
 1874/1974 1974/2005 

Repiten 31 40,8 % 22 39,3 % 
No repiten 45 59,2 % 34 60,7 % 
Total 76 100 % 56 100 % 

Fuentes  

 
 
total de 56 personas. De estas, 22 repiten mandato por lo menos una vez, lo que supone dos 
tercios de los puestos de rr

que un reducido grupo de personas es quien gobierna realmente la parroquia. En las dos 
ricas podemos establecer como paralelismo el acceso restringido a los cargos de 

iferentes 

 
 portuguesa no supone una 

o 
Parochial Republicana de 13 de noviembre de 1910. Estos datos coinciden con lo apuntado por 

o significoo

, esta continuidad 
contrasta con la alta inestabilidad gubernamental alcanzada durante este periodo de la historia 

o es  do 
o caso do Estado a inestabilidade  apresentou-

s vezes redefinido) foi s urnas para elegir oito dos nove 
Parlamentos republicanos que, por sua vez, escolheram sete presidentes que fizeram uso dos 
poderes que lhes era ara dar posse a 45 Gabinetes 

 
 

fractura, en 
superiores a 0,5.  
 



  
 

Tabla 5.13 Continuidad de las corporaciones de Pias 1910-1974 
  

Cargo 1910 1911 1912 1914 1915 1917-1923 1924 1926 1927 1934-1942 
 
1942 
 

1946 1955 1965 

P   R  r    p1   r r r 
C1 R  r r r   r p1      
C2    R-p1   r-p1          r-p1  r 
S-E R R R r-p1 r-p1   p1   p1   r-p1 
V R p1 r r-p1   R          
V R-p1   r r   p1          
V R  p1 r             
Total miembros 6 6 8 6 5  5 4 3  3 3 3 4 

 Fuentes: AJFP, IAN/TT-  
  de corporaciones en 
 1: Vice-presidente; C2: Tesorero; S-E: Secretario-
 Escribano; V: Vocal. 



   
--1926 

 1910 1911 1912 1914 1915 1917-1924 1924 
R R: 0,83 R: 0,17 R: 0,38     
r   r: 0,38 r: 0,83 r: 0,8  r: 0,2 
p1 p1: 0,17 p1: 0,17 p1: 0,25 p1: 0,33 p1: 0,4  p1: 0,2 
t t: 0,83 t: 0,33 t: 0,88 t: 0,83 t: 0,8  t: 0,4 

  
 
 
 de continuidad  
 corporaciones anteriores. 
 

 La continuidad tras el golpe militar del 28 de mayo de 1926 es, t

necesari

r

humilde, emigra de joven a los Estado Unidos. En entrevista con uno de sus hijos 
comenta que  

 foi em 1924 que foi aos Estados Unidos a salto. Chegou a 
Vigo e apanhou um barco. Para entrar num barco havi

EEUU. 
 

renos de milho e 

emigrar (...) 
 Emigrou para os EEUU. O meu tio, que era o mais velho, 
tinha emigrado antes para o Brasil. Para o Brasil dois e o meu 
falecido pai para os EEUU. O meu pai foi com 14 anos e veio com 

 
 
construir una casa en el barrio de Cristelo, cerca de la iglesia parroquial y 
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m
aria, vinho do Porto, vinhos de certa qualidade e tinha a 

 
 

iniciativa empresarial fue galardonada con la medalla de Cobre 
del Ayuntamiento en 2006124.  
 El capital acumulado por Pinheiro desde su retorno de Estados Unidos no 

empresas en funcionamiento. Junto a la mencionada 
-venta de propiedades. Analizando los 

del ADVCT 
contabilizamos un total de 28 operaciones en las que figura como alguna de las partes 

produzca la primera de las operaciones registradas, una compra. Entre el conjunto de 
125  

 Las compras se concentran, sobre todo, en el periodo 1945-1952, cuando se 

nos. El excedente de 

can las 

s de 
 

 Cabe puntualizar que la actividad notarial de Pinheiro viene a ratificar su 

                                                
124 -27. 
125 ADVCT deVVER 
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actividad con el conjunto de las diligencias analizadas en los registros notariales 
documentados en el periodo 1926-1962, podemos apreciar como en el caso de 

documentamos 1013 diligencias registradas en las que figura alguna persona de Pias. 
Podemos afirmar que en este periodo, en la parroquia de Pias se firmaron 1013 

podemos apreciar en la tabla 5.15, los contratos de 
operaciones notariadas. Para el piense (tabla 5.16) constituyen el 17,86 %. El 

mayor que para el conjunto de convecinos que hicieron uso de los servicios 
notariales para el mismo periodo. Si nos detenemos en este dato es porque este tipo 

monetarizar su capital o poseer capital monetarizado en un contexto rural y, sobre 

dependencia que se derivan del establecimiento de este tipo de contratos. La 

 
 
   Tabla 5.15 Diligencias notariales de Pias (1926-1962) 

Tipos de contratos Nº % 
 118 11,65 

Testamentos 38 3,75 
Venta/Compra 744 73,45 
Sucesiones 38 3,75 
Donaciones 37 3,65 
Otros 38 3,75 
Total 1013 100 

    

 
Tabla 6.16 Diligencias notariales de J.A. Esteves Pinheiro (1926-1962) 

Tipos de contratos Nº % 
 5 17,86 

Venta/Compra 23 82,14 
Total 28 100 
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e desafio no 

sta el 

 
 Volviendo a l

periodo 1910-1930 emigraron a Am

adquirido en sus experiencias migratorias modifica el mapa social piense. 
 

rayectoria paralela a la de 
 

 

escribano d 126, 

 

sucesivos viajes a Pias. Su 
momento en el que Pinheiro era ya presidente de la Junta y, como hemos visto, 

 
 
propiedades en la parroquia. Sin llegar a los niveles de Pinheiro, el emigrado a Cuba 

0. De hecho, es entonces y ejerciendo su mujer 

una casa hidalga donde instala su residencia127

                                                
126  
127 
con fecha 21 de marzo de 1939 a un hombre de Arcos de Valdevez. ADVCT Sala ID'S 2.2.18. 
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donde se vendieron las primeras sembradoras 
para la vid. Alquilaba tractores para labrar los campos de forma pionera. Esta 

128. 
 En todo caso, lo que nos interesa resaltar es el paralelismo que se puede 

Dos historias de emigrantes retornados exitosos en un contexto de dictadura militar 
con relaciones totalmente divergentes con el poder establecido. El primero se alinea 

 
 

 primera referencia 
documental sobre su labor oposicionista la encontramos en un informe que el alcalde 

ecciones 

vive, c  
 

129 sobre los 
apoyos ofrecidos a la candidatura de Humberto Delgado para las elecciones 

                                                
128 
nuevas clases de uva en la reg

manifesta-
-se, para salvaguarda da qualidade dos vinhos da 

a entrada no mercado de vinho das referidas videiras. 

porta- -enxertos de o
AGCVCT SD: Correspondencia Confidencial Recibida 1.23.7.3-3. 

eden asociar a la rivalidad de las dos 
cfr. Wateau (1996). 

129 AIN/TT-  
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130. Las elecciones presidenciales de 
1958 supusieron la primera crisis seria del salaz

, tanto entre los 

ndidato da 
-

de la 
Santa 

Maria -1961 un momento de cambio 
(1998: xiv-xxvi).  
 Al mismo tiempo, las elecciones se convirtieron en una excusa para hacer 

oramientos rurales131

110).  
 

132

                                                
130 o et Faria (1998). 

-xxxi).; t  
131 AIN/TT-  
132 Para la historia de la PIDE, cfr Pimentel (2007). Siendo esta obra pionera en cuanto a ambiciosa, es 
pertinente 
historiador-
estabelece-se em saber do outro e, nesse sentido, priva a 

e 
(  
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133 so para esta 

 
 versas 

(1953-
1970). Diferentes versiones recogidas en el transcurso del trabajo de campo, 

 
s a una familia 

134. La muestra de 
 a tumultos delante de la casa del 

presidente de la JF. 
 La consulta del ADVCT nos permite completar este episodio y ahondar en 

necesidad de contextualizar lo que aparentemente pudiera ser un episodio local con 

cementerio de Pias  
 

as no se cumple esta orden y los telegramas entre 
el Gabinete del Ministerio de Interior, el Gobernador Civil y el presidente de la 

135 se suceden136

ar la entrega y el primero presiona al 

-Estado nacida del golpe de 1926 y consolidada a partir de 1933. El 

                                                                                                                                          
 intenso trabajo de campo lo encontramos en Godinho 

(2004a). 
133 
expedientes de los archivos de la PIDE en el IAN-TT a la espera de su expurgo.  
134 Esto n

 (1973, 1984), Brettel (1991: 75-78) o Sobral (1999: 310-
314). 
135  
136  
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al Gabinete del Ministro el 6 de septiembre de 1932 en la que se afirma que "o caso 
de Pias se encontra solucionado, em virtude do respectivo Paroco haver modificado 
o auto excluindo da entrega a parte do adro onde existe o cemiterio". La entrega 

comunidad. 
 

 
  Imagen 5.3 el cementerio  
 
 

direc
pertinencia de construir un nuevo cementerio fuera del atrio de la iglesia. En dicha 

evitar a entrada de animais o que se verifica diariamente, ocasionando uma 
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137. 

 
problemas de salubridad y dimensiones del cementerio. Desde los organismos 

justifiquen 
enterrar a los muertos de la parroquia era el circunscrito al espacio del atrio. Tal y 

a de 1830 y de la ley de 1845 cuando se comiencen a reubicar los 

actitudes ante la muerte que
138.   

 Rezar casi literalmente encima de los antepasados dispuestos en tumbas 

parroquia de los 

pastando entre las sepulturas parroquiales, tal y como denuncia la carta del 

 
 o fruto 

(Pina de Cab

de la misa dominical, los feligreses visitan a sus muertos en el cementerio colindante. 

                                                
137 ADVCT 1.49.6.3-13. Las 
pertenecen todas a este mismo expediente por lo que anotaremos la referencia en caso de aportar 

gramaticales presentes en los documentos. 
138 
Ponte de Lima. Se trata de una carta del Gobernador Civil al Ministro del Interior fechada el 19 de mayo de 
1931 en la que relata como en esa parroquia se realizan los enterramientos en el atrio.  Ante la falta de espacio, 
los vecinos optan por ampliar el cementerio en el propio atrio de la iglesia mientras el gobernador apuesta por 
l
AGCVCT 1.23.7.4-1. 
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sepulturas y co

clases destinadas al acicalamiento de las sepulturas.  
 El cementerio hoy aceptado por el conjunto de la parroquia, donde se 

o de lugar 
del cementerio. En otra carta fechada el 14 de marzo de 1959 y remitida a los 

 

outra a 
abitantes desta Freguesia. E em virtude de tais factos vem esta Junta de Freguesia, 

que por entermedi  
 En sendas cartas de a

solucionar el conflicto. La cadena de intermediarios aumenta. Desde Viana do 
Castelo se dirigen a los servicios centrales en Lisboa para explicar la resistencia de los 

no retorno en el que el 
presidente de la JF se enfrenta a toda la parroquia a la vez que impulsa la obra. 

ugar de consenso que 
 

 
y 

donde se menci

la parroquia. 
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  En una nueva carta enviada el 16 de enero de 1960, el presidente Pinheiro 

y, por ende, un ataque a las estructuras del Estado 
 

 desprestigio para esta Junta. assim como para o Glorioso 
prestigio do Estado Novo -se a obra da cc

ºº feliz-

Marchal Carmona e Norton de Matos [1949], tem feito em todos periudos 
 

ºº -se 

seu caprixo, apontos de andar pelas portas de cada abitante, a pedir lhes para 
assinarnum
para que nada deiam para a ajuda do novo. E 

, conseguiu arranjar um pedido, para um tal Sr. dr. 

direito, para que o seu caprixo tenha eixito. Perante tais factos, amaior parte os 

obrigada, ficario o tal oposiciunista com tal prestigio, 
-se. Se 

sepomos faltarem, foce ai de uns 10.000$00, poria-os o Presidente desta Junta, do seu 

a, tambem fes tal 
propaganda, Junta dos abitantes e referido lugar, para que nada dessem, que esta 
Junta para levar a obra ao fim, vio se na necessidade o Presidente de por de seu bolso 

dos 67.633$20 que V. Exª. ª. o Ministro de Obras Publicas, 
nos havia concedido. Por tanto como acima nos referimos se desistimos da 

ª. afim de esper os factor 
apontados, a Sua Exª, o Senhor MINISTRO de Obras Publicas, para que nos seja 
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concedido o respectivo reforco, para que como 
139. 

 
podemos rescatar ciertos elementos de reubican el conflicto. En primer lugar, el 

la voluntad de la JF como cuestionamiento del Estado Novo. Esto se entiende bajo la 
rporativista del Estado del salazarismo (Schmmiter, 1999b: 103-178; 

en la parroquia por lo que un ataque a su persona o gobierno es interpretado como 
un ataque a todo el Estado. En este sentido, Pinheiro verbaliza el conflicto como un 

 
 
trata tanto de aventurarse en la veracidad de los mismos, seguramente 

ntrevistas 

En la carta se mencionan las elecciones de 1949 del General Norton de Matos, en 
donde este candidato reivindicaba mayor libertad de propaganda y una mejor 
fisc

140. Se supone que 
las acusaciones de Pinheiro se prolongan hasta las recientes elecciones presidenciales 
do

 
 
en la parroquia dejando entrever su disponibilidad para sufragar parte de los gastos 
al tiempo que menciona pasadas aportaciones de su propio capital en el ejercicio de 

central de la misiva, la interc
este punto coinciden las estrategias de los dos pienses: recurrir a estancias superiores 

niveles superiores de de

mantenimiento en el atrio, el cuestionamiento de ese mismo poder. 
                                                
139  
1140 

-
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 isivas se sigue insistiendo en la 

r tenido cierta 

ltural derivado en 
 

 
Con todo, documentamos una carta datada el 10 de septiembre de 1970 del 
presidente de la JF 

el atrio141

personas "pouco escupelozas" llenaban con toda "especia que se pode imaginar, como 
seja gatos mortos como se tem vindo a verificar". Este tipo de actos se pueden 

 
 Estos incidentes y su denuncia coinciden en el tiempo con las elecciones 

 142 en una 

ejercicio de su puesto. En esta misma carta, Pinheiro admite haber tenido que 
realizar un plan de mejoras que reparte en copias por la parroquia. Confirmada su 

enviar la misiva al gabinete del ministro, para cumplir las promesas realizadas en la 
 

 

democracia, se nutre de los retornados emigrantes. Santos Silva (1994: 313-314) 

varios informantes pero siempre con el Estado en contra. La labor implacable del 
r 

escenarios de descontento social en actos de resistencia como son los casos del 
 

                                                
141 ADVCT 1.46.6.3-13 
142 ADVCT 1.49.7.2-11. Reviralhistas 
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IImagen 5.4 Copia del texto del panfleto elaborado por el presidente de la JF 
Pinheiro 
  
 Las situaciones presentadas nos alertan, por un lado, de la necesidad de tener 

a 
experiencia de las elecciones presidenciales en 1949, 1958 y 1969 tiene su reflejo en la 

ez, 
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este caso se reencamina un problema circunscrito a la parroquia hacia las autoridades 
civiles superiores143 
Admi

144 
mientras que en otros, caso de las elecciones presidenciales, los mecanismos 

arto de panfletos, conversaciones y reuniones clandestinas. 
 
nos pueden llevar a pensar en un escenario de plena connivencia con el Estado Novo 

tencia. Es relevante el papel de las elecciones en la 

um abrandamento da censura habitual e da 

 

participantes en la comisiones electorales oposicionistas (Pimentel, 2007: 239-243). El 
propio Schmmiter afirma que la frecuencia de las elecciones era utilizada por el 

( : 100)145.  
 Los episodios mencionados para el caso de Pias, aunque centrados en dos 
personalidades parroquiales, nos muestran este dinamismo atado en un contexto 
rural 

fruto de los inputs de la  
 
55.2.1.2 Llegada del 25 de Abril 
 

aso 

                                                
143 
Aunque no aparezca la Administrac

 
144 Sobre modos de resistencia campesina durante el Estado Novo vid. Godinho (2001, 2004b). 
145 

todos los municipios del distrito de Viana do Castelo. 
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 5 de Abril se aprueban una serie de decretos ley encaminados a 

los cuerpos administrativos y establece en el Art. 1º punto 2ºº

: 40). Junto con este decreto, el 
621-B/74 del 15 de noviembre de 1974 determina los individuos que, por funciones 
ejercidas antes del 25 de Abril, no pueden ser electores o electos para la Asamblea 
constituyente. Entre estas funciones se encuentra la de presidente de Junta de 

 
 esencia en la 

: 
 

ocupar 
Embora eu nunca me menifestasse 

 

25 o corrente impl 146. 
 Esta calurosa bienvenida en la que se celebra la democracia no evita que la 

147

relata lo acontecido: 
 

o Sam

aconteceu. Ordenaram, reuniram o povo da freguesia e cada casa, 
                                                
146 -  
147  
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-

pertenecientes a los 

 
 Pode
continuidad personal, que no socio-

influyendo en su devenir tal y como afirman varios informantes. Con todo, hay que 
 

 Si nos detenemos en la tabla 5.17, 
miembro de laa

dirigentes pasados. Esto 

-1982 y presidente de la Junta en los dos mandatos siguientes. Su 
ausencia posterior se debe a problemas de salud y a su prematura muerte. 
 
Junta. Uno de sus hijos primero como vocal del CDS en el mandato 1982-1985 y otro 

os entre 1986 y 
2001.  
 

 5.18  
cuantifican el establecimiento de un reducido grupo de personas que gobierna la 

  Si  
 



--2005) 
  
Cargo 1974 1976 1979 1982 1986 1989 1993 1997 2001 2005 
PJ p1 r-p1 r r r-p1 r-p1 r-p1  r  
SJ  r  p1 r r p1-p2 r-p1-p2  p1 
TJ   r r-p1 r-p1 r r r     r 
PA   r-p1  p1 r-p1 r-p1 r-p1  r-p1 
1SA  r-p1 p1   r  p1-p2  r-p1 
2SA  r   r r-p1 r p1   
V p1 p1 p2 p1  r r r r-p1 r 
V   p1 p1   r-p1 r r-p1-p2 r 
V    r-p1    r-p1 p1 r 
V    p1     p2  
V    r       
Total miembros 5 10 12 12 10 10 10 10 10 10 

  Fuentes: AJFP, ATM. Ela  
  anteriores al 25 de Abril; p2: Con familiares  miembros de corporaciones posteriores al 25 de Abril; PJ: Presidente de Junta; SJ: Secretario de Junta; 
  TJ: Tesorero de Junta; PA: Presidente de Asamblea; 1SA: Primer Secretario de Asamblea; 2SA: Segundo Secretario de Junta; V: Vocal 

-2005) 
 o 
IC 1974 1976 1979 1982 1986 1989 1993 1997 2001 2005 
r  r: 0,5 r: 0,25 r: 0,33 r: 0,4 r: 0,7 r: 0,6 r: 0,5 r: 0,3 r: 0,6 
p1 p1: 0,4 p1: 0,3 p1: 0,33 p1: 0,5 p1: 0,2 p1: 0,3 p1: 0,4 p1: 0,5 p1: 0,3 p1: 0,3 
p2   p2: 0,17    p2: 0,1 p2: 0,2 p2: 0,1  
t t: 0,4 t: 0,6 t: 0,5 t: 0,67 t: 0,5 t: 0,7 t: 0,7 t: 0,7 t: 0,5 t: 0,7 

   



o comprobamos que el PSD gana por un 
estrecho margen  de 13 votos. Esto supone el reparto de cargos con el CDS y la 

ice. De todas maneras, el mandato 1979-1982 cuenta con una 

El siguiente mandato, ganado por amplia 
continuidad superiores. De esta fecha hasta el 2001 se mantiene un IC cercano o 

un reducido grupo perteneciente al PSD, subrayar que entre 1974 y 2001, son 14 las 
personas que se reparten sucesivamente los tres cargos del ejecutivo parroquial.   
 En 1997 hay un cambio de candidato del PSD. Se trata de una persona que 

cupado un cargo 

lectoral, 

 edad 
-

relevo generacional.   
 

TTabla 5.19 Edad media de los cabezas de lista del PSD  (1976 -2005) 
 1976 1985 1989 1993 1997 2001 2005 

Edad media 41,6 45 42,3 47,3 38 48,7 44 
  

 
 El mandato 1997-2001 no resulta del agrado de toda la masa simpatizante y 
militante del PSD. Como argumentos se exponen, sobre todo, las formas del nuevo 

de independientes a la que se suma una fac

mandato camarario se coaliga con el CDS para formar una 

elegido.  



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 259 

 Bajo la experiencia del mandato anterior, vemos como la candidatura del 
PSD-

de un gobierno monocolor. Esto explica el bajo IC de r para ese mandato. 
 -

F y JF. Hay un hecho 
que marca el mandato, el descubrimiento de un desfalco en la contabilidad de la JF. 

AF es inform

anterior. En las actas podemos leer como las intervenciones suben de tono, el 
presidente es cuestionado repetidas veces por miembros de su propio partido que 

 
 

egalidades, tais como: - 

de no ejecutar los mandatos de la AF. La legislatura se convierte en un cruce de 
acusaciones entre AF y JF 

partido de gobierno. 
 

e mantienen antiguos 

de esta candidatura. 
 En definitiva, hemos analizado la secuencia de 

 

ocuparon puestos institucionales antes del 25 de Abril. En este sent

que esquiva el marco legal. 
  parroquia no puede precipitar 

locales en otras cinco parroquias del municipio con tal de contrastar los resultados 
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obtenidos en Pias. Cuestiones relacionadas con la inexistencia o imposibilidad de 
consulta de los archivos parroquiales no permitieron agrandar la muestra de 
parroquias. 
 
55.2.2 Las otras parroquias 
 En este apartado nos centraremos en los datos obtenidos mediante la consulta 
de los respectivos archivos parroqui

conversaciones informales o entrevistas formales con sus presidentes y/o 
como la 

referente a Pias, ya que, obviamente, estas parroquias fueron visitadas con mayor o 
menor frecuencia, pero no vividas como el caso de Pias.  
 
corporaciones y establecer relaciones de continuidad entre ellas. En estos casos, las 
relaciones de parentesco que figuran no son todas las existentes, ya que nos guiamos 
por la antroponimia con lo que nos resulta imposible determinar relaciones de 
parientes afines. Las entrevistas realizadas o las indicaciones que, en el momento de 

 
 oder establecer 

-electoral de las mismas, 
sino que pretendemos situar el caso de Pias en el conjunto de las parroquias 

 
 

o sobre la continuidad de las elites, abarcar 
todas y cada una de ellas. En total, seleccionamos cinco parroquias que se sumaban a 

 

er parroquias de diferente 

cinco parroquias encontramos situaciones que van desde una candidatura en las 
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55.2.2.1 Sago 
 En Sago contamos con los datos de las corporaciones desde 1971 hasta la 
actualidad. En total, se analizan 235 registros. En el proceso de vaciado el actual 
presidente y secretario de la Junta148 apuntaron ciertas relaciones de parentesco que 

 Como vemos en las tablas 5.20 y 5.21, Sago presenta un alto 

cargo o tienen familiares qu  
 

iguiente mandato. 

conti
elevadas.  
 

no alzada en plenario parroquial149, la tendencia es la 
misma. En las corporaciones de 1979-
de p1 entre 0,17 y 0,4 con presencia de un miembro de corporaciones anteriores a 

anterior en las corporaciones de la democracia es lo suficientemente elevado como 
 

 Esta presencia, que se reduce a partir de 1993, es

instituciones parroquiales. En la secuencia completa de la democracia, 1976-2005, el 

corporaciones anteriores, nunca es inferior a 0,5.  Este valor e superado en los 
periodos 1979-1982, 1985-1997 y a partir del 2005. 

                                                
148 
Afonso Alves. 
149 

parroqu  
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TTabla 5.20 Corporaciones de Sago (1971-2005) 
  
Cargo 1972 1972 1972 1973 1973 1974 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 

PJ r r  r r-p2 p1 r-p1 r p1-
p2  r r r r-p2 p1-p2 

SJ r r  r r R   r-p1-
p2 

r-p1-
p2 r-p2 R-p1  r 

TJ  p2  p2 r-p2   r r  r-p2  r r p2 

PA       p1 p1-p2 p1-
p2 R-p1 R-p1 r-p2  r  

1ºSA        r r-p1 r    p2 

2ºSA        p1  r-p1-
p2 

r-p1-
p2     

V        R-p1 r r r r p2 p1-p2 r-p2 
V        p2 r-p2 r r R-p1 r r r 

V          r-p1-
p2 r   r 

Total 
miembros 3 3 3 3 3 4 4 11 12 10 10 10 10 10 10 

  
 Leyenda: R: Miembro de corporaciones anteriores al 25 de A
anteriores al 25 de Abril; p2: Con familiares miembros de corporaciones posteriores al 25 de Abril; PJ: Presidente de Junta; SJ: Secretario de Junta; TJ: Tesorero 
de Junta; PA: Presidente de Asamblea; 1SA: Primer Secretario de Asamblea; 2SA: Segundo Secretario de Junta; V: Vocal 
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Tabla 5.27 -2005) 
  
IC 1972 1972 1972 1973 1973 1974 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
R r: 0,33 r: 0,67  r: 0,67 r: 1 R: 0,25 r: 0,25 R: 0,09 r: 0,33 R: 0,1 R: 0,1 R: 0,1 R: 0,1 r: 0,4 r: 0,4 r r: 0,18 r: 0,5 r: 0,8 r: 0,5 r: 0,3 
p1      p1: 0,25 p1: 0,5 p1: 0,27 p1: 0,17 p1: 0,4 p1: 0,3 p1: 0,1 p1: 0,1 p1: 0,1 p1: 0,1 
p2  p2: 0,33  p2: 0,33 p2: 0,67   p2: 0,09 p2: 0,17 p2: 0,2 p2: 0,4 p2: 0,2 p2: 0,1 p2: 0,2 p2: 0,4 
t t: 0,3 t: 1 t: 0 t: 1 t: 1 t: 0,5 t: 0,5 t: 0,55 t: 0,5 t: 0,6 t: 0,9 t: 0,6 t: 0,5 t: 0,5 t: 0,7

 
Leyenda:  familiares miembros de 
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55.2.2.2 Troporiz 
 En Troporiz a
desde 1946 hasta 2005 habiendo documentado un total de 183 registros150. Troporiz 

sido gobernada por las diferentes coaliciones comunistas (APU y CDU) durante el 

Abril.  
 

151

y presidente posteriormente entre 1980 y 1997 tras el abandono temporal de la 

por las diferen

comunistas son n
parroquiales.  
 

Tabla 5.22 Porcentaje de votos comunistas en Troporiz (1976 -1993) 
 1976 1979 1982 1985 1989 1993 

 6,61 15,44 10,47 14,9 10,9 8,53 
Freguesia  47,65 48,69 69,71 59,24 52,61 

 Fuente: Stape 

 

                                                
150  
151 

momento.  
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presidencia a Jacinto Diz Afonso que formaba parte de la lista del FEPU para el 

 
 En todo caso, lo que nos interesa analizar en este apartado es el grado de 

continuidad de las diversas corp

1960.  
 C

nterior. Es, por lo de ahora, el primer caso en el que no 
encontramos signos de continuidad en las corporaciones. Es cierto que no poseemos 

revisadas pero estas condiciones son iguales para las otras parroquias.  
 
presentan en Troporiz dos candidaturas, APU y CDS. El resultado es de empate 

do por los primeros 

ontinuidad 

los comunistas. 
 En las listas electorales del PSD de 1985 encontramos en los primeros puestos 

 al 25 de Abril, pero 
 

 El nuevo grupo de personas que gobierna la parroquia desde 1974 se establece 

 
(tabla  5.33).
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  Tabla 5.23 Corporaciones de Troporiz (1951 -2005)152 

  
Cargo 1951 1952 1952 1953 1955 1960 1972 1974 1976 1979 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
PJ  p2 r r r    r  r r r r r r 
SJ r r    r-p2   r r r r  r r r 
TJ   r-p2 r-p2  r-p2   r  r r   r r 
PA           r     r 
1SA               r r 
2SA               r r-p2 
V             r r r r 
V            r p2 r r-p2 r 
V          p1  r r   r-p2 
Total miembros 3 3 2 3 3 4 3 5 3 12 10 10 10 10 10 10 

  

-2005)153 

  
IC 1951 1952 1952 1953 1955 1960 1972 1974 1976 1979 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
r r: 0,33 r: 0,67 r: 1 r: 0,67 r: 0,33 r: 0,5 r: 0 r: 0 r: 1 r: 0,08 r: 0,4 r: 0,5 r: 0,3 r: 0,4 r: 0,7 r: 0,9 
p1          p1: 0,08       
p2             p2: 0,1    
t t: 0,33 t: 0,67 t: 1 t: 0,67 t: 0,33 t: 0,5 t: 0 t: 0 t: 1 t: 0,16 t: 0,4 t: 0,5 t: 0,4 t: 0,4 t: 0,7 t: 0,9 
  
 
                                                
152  
153  
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55.2.2.3 Lara 
 

la presidencia el CDS, PSD, Grupo de Ciudadanos Electores y el PS. Esta 

analizados. Comenzaremos por exponer las fuentes consultadas. 
 -2005 registramos la compos

anteriores a esta fecha las hemos obtenido de la consulta de las actas parroquiales154. 

bre las 
relaciones de parentesco de los diferentes miembros de las corporaciones. Se 
entiende, en consecuencia, que las relaciones de parentesco presentadas a 

nuestras conc
 

 En las tablas 5.25 y 5.26 podemos observar las continuidades en las diferentes 
corporaciones de la Junta de Lara desde 1946 hasta la actuali

cuando se 

provenientes del imen -1989, y 
presidente desde entonces hasta la actualidad, es el yerno de quien fuera presidente 

- -
una persona con relaci

-1982) los datos 

Asamblea.  

                                                
154 
prestado.  
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   Tabla 5.25 Corporaciones de Lara (1946-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
    

-2005) 
IC  
 1952 1955 1960 1964 1968 1975 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
r r: 0,67 r: 0,33 r: 0,67  r: 0,33  r: 0,33 r: 0,5 r: 0,75 r: 0,4 r: 0,5 r: 0,3 r: 0,6 r: 0,7 r: 0,8 
R        R: 0,38 R: 0,13       
p1      p1: 0,2 p1: 0,33 p1: 0,13 p1: 0,13 p1: 0,2 p1: 0,2 p1: 0,3 p1: 0,2 p1: 0,1 p1: 0,1 
p2    p2: 0,33       p2: 0,1 p2: 0,1 p2: 0,2 p2: 0,2  
t t: 0,67 t: 0,33 t: 0,67 t: 0,33 t: 0,33 t: 0,2 t: 0,33 t: 0,88 t: 0,75 t: 0,5 t: 0,7 t: 0,6 t: 0,8 t: 0,8 t: 0,8 

 la 5.21  

  
Cargo 1952 1955 1960 1964 1968 1975 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
PJ r   p2 r   r r r r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 
SJ   r  r p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r p1 r r  
TJ r r r     r r r   r r r 
PA           r  r-p1 r r 
1SA        R r-R    p2 p2 r 
2SA        R r  r p1 p2 r r 
V        r r p1 r r r r r 
V        R  r p2 p2  r-p2 r 
V            r r   
V           p1    r 
Total 3 3 3 3 3 5 3 8 8 10 10 10 10 10 10 
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 La presencia de familiares de miembros de corporaciones anteriores al 25 de 
Abril conocidos es notable hasta el mandato 1985-1989 (p1 y R ≥ 0,2). Estamos, 

tiempo, -1997, igual o superior 

una candidatura en la parroquia.   
 

-2005 han sido ocupados por diez personas que han ido 
 

 Este grupo de personas siempre ha formado parte de las candidaturas 

DS, el PSD y un GCE. En 

resaltar en este apartado de continuidades, es la capacidad camal

que representan. Continuidad de una elite parroquial que instrumentaliza los 
que 

 
 
55.2.2.4 Merufe 
 

155. Hemos 
documentado un total de 151 registros nominales desde 1935 que se complementan 
con los 240 de las candidaturas municipales obtenidos del ATM y los 6 regidores 

156

enriquece con material proveniente de entrevistas y del trabajo de campo. Con todo, 

diferentes corporaciones, no es definitiva por lo que pudiera haber omisiones que, 
como hemos venido repitiendo a lo largo 

 
                                                
155 
facilidades de acceso a todo el material digitalizado. 
156 
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 Tal y como vemos en la tabla 5.27, las continuidades para el periodo 1935-1974 
son semejantes a las de otras parroquias analizadas. En el caso concreto de Merufe, 

Sin conocer relaciones de parentesco directo, es a partir de 1951 cuando en cada una 

pariente en anteriores corporaciones.  
 El 25 de Abril supone una ruptura inicial con las corporaciones si 

de una familia con varias personas presentes en diversas corporaciones parroquiales. 

nuidad 

 

-1993. Si nos fijamos en el 

g

democracia, la podemos m  
 Observando la tabla 5.29, podremos situar esta continuidad en los cargos de 
mayor responsabilidad institucional. Por un lado, el presidente de Junta, cuyo padre 
y abuelo fueran a su vez presidentes y, por el otro, el presidente de la Assembleia, 
miembro de corporaciones anteriores a 1974 e hijo de un antiguo regidor. Si bien este 
segundo cargo no tiene un papel relevante en el ejecutivo parroquial, si que lo tiene 

es quien, de jure 
la JF. Es pertinente recordar que en el caso de Pias, el presidente de la Assembleia 

candidatura que se vio respaldada por un elemento central en la historia, en aquel 

 ejecutiva.  
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TTabla 5.27. Corporaciones en Merufe (1937-1971) 
Cargo  

1937 1942 1946 1951 1956 1957 1960 1964 1967 1971 
PJ r     r r p1 r r-p1 
SJ     r     r 
TJ r   r r r     
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 eyenda: Vid tabla 5.20 y 5.21  
 
 

Tabla 5.28 Corporaciones en Merufe (1974-2005) 
Cargo  

1974 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
PJ p1 p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 
SJ   r r r r r r R-p1 r 
TJ   r r r r r r r r 
PA    R-p1  R-p1 R-p1 R-p1 r  
1SA  p1 R-p1  r-p1  r  r  
2SA  p1 p1  r-p1  r  r-p2  
V  p1 r-p1 r r  p2 r r r 
V  p1 r-p1 r   r-p1 r-p2 p2 R-p1 
V   r r    p2 r r 
V   r r-p1       
Total 5 13 16 16 11 12 12 12 12 12 

  tabla 5.20  

 
 

entre los candidatos es de 54,6. En las siguientes elecciones, a las que se presentan 
tres grupos de electore

mantiene en 53,9, sino en las otras dos candidaturas que promedian una edad inferior 
 

 Merufe es una parroquia que mantiene un mismo equipo de gobierno en 
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diferentes regimenes. 
 

TTab -2005) 
IC  

1974 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
r   r: 0,44 r: 0,44 r: 0,55 r: 0,25 r: 0,5 r: 0,41 r: 0,58 r: 0,42 
R   R: 0,06 R: 0,06  R: 0,08 R: 0,08 R: 0,08 R: 0,08 R: 0,08 
p1 p1: 0,2 p1: 0,38 p1: 0,31 p1: 0,19 p1: 0,27 p1: 0,17 p1: 0,25 p1: 0,17 p1: 0,17 p1: 0,17 
p2       p2: 0,08 p2: 0,16 p2: 0,16  
t t: 0,2 t: 0,38  t: 0,56 t: 0,5 t: 0,55 t: 0,33 t: 0,67 t: 0,58 t: 0,75 t: 0,5 

a 5.21 
 

 
 

-
inistrativa post 25 de Abril es desconocida en su totalidad. Con todo, 

podemos rescatar las informaciones de varias entrevistas realizadas en la parroquia 

de sus elites corporativas. Analizamos un total de 51 registros nominales de 
corporaciones parroquiales y 174 de miembros de diferentes candidaturas electorales 
en el periodo 1976-2005. 
 Las diversas Juntas de freguesia durante el salazarismo presentan un hiato en 
la co

futuras corporaciones parroquiales durante la 
 

 Tal y como podemos apreciar en la tabla 5.30, las Juntas de freguesia de 1976 
os relacionados directamente a 

 

do, en la tienda que 
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--2005) 
  
Cargo 1955 1961 1964 1974157 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 
PJ    r p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r-p1 r r 
SJ  r  r  r-p1  r  r p2   
TJ r r   p1 r r r r p2 r-p2   
PA          p2 r  r 
1SA          r  r-p1 r-p2 
2SA            r-p2 r-p1 
V           r r  
Total 3 3 2 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 

  

 
  primeras 
corporaciones se ve relativizada a partir de 1985 cuando se constituye la Assembleia 

continuidad t baja (tabla 5.31). En los mandatos siguientes sube gracias a la 
 

 
este periodo gobierna en la parroquia la misma personas que se presenta por el CDS 

hace como independiente, afectado por la 

 
 La victoria de este grupo se entiende en el contexto de un conflicto por la 

s en terreno comunal por parte de un grupo de 
emigrantes retornados de Suiza. El antiguo presidente de Junta no permite esa 

PS como plataforma electoral no es casual, ya que es el partido que gobierna con 
M

tratos de favor que pretendemos analizar. 
 
 
 
 
                                                
157  
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 (1955-2005) 
  
IC 1955 1961 1964 1974 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 

r r: 0,33 
r: 
0,67  r: 0,67  r: 1 r: 0,67 r: 0,43 r: 0,29 r: 0,43 r: 0,57 r: 0,57 r: 0,57 

p1     p1: 0,67 p1: 0,67 p1: 0,33 p1: 0,14 p1: 0,14 p1: 0,14 p1: 0,14 p1: 0,14 p1: 0,14 
p2          p2: 0,29 p2: 0,29 p2: 0,14 p2: 0,14 

t t: 0,33 
t: 
0,67 t: 0 t: 0,67 t: 0,67 t: 1 t: 0,67 t: 0,43 t: 0,29 t: 0,71 t: 0,71 t: 0,43 t: 0,43 
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5.2.3.1 Formaci  
 

- ito de uma crise de 

-
pub o teve uma 

ch  
 
tentativas de com

ita, 

oeso de generais conservadores, 
organizados em volta do General Carmona, foi progresivamente consolidadno a 

financiera importante foi nomeado ministro das Finanzas, negociando amplos 
: 31).  

 

sistema liberal se prolonga de 1890 a 1926

Estado Novo, a una prolongada 

incluso en una fase inicial, entre ellas y la fuerte resistencia de los reviralhistass
(2004: 78-79). 
 No es nuestro objetivo analizar en profundidad la secuencia del golpe militar 

dictadura, sino mostrar los postigos de los efectos de los procesos estatales en la 
localidad de estudio. En la medida de lo posible, in
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s 

-
 

 Si bien el periodo que analizamos comienza en 1926, contamos con datos de 

miembros de corporaciones entre 1924 y 1974 y 86 para el periodo 1974-2005158 que 
analizaremos con posterioridad. Si nos detenemos en las tablas 5.32 y 5.33 
correspondientes al tramo 1926-1974, observamos que se produce un corte en la 

palabras de los autores antes citados. La inss

.  
 

a que lo haga hasta 1933. El Gobierno Civil ratifica la 

miembros en julio de 1926159. Este nombramiento se ratifica en mayo de 1927160. La 
n de relativa calma institucional 

El nombramiento de la nueva 

 
 Es

arrastra el Ayuntamiento. P

 Las denuncias dirigidas hacia este hombre no comienzan 
en 1933. Un telegrama161, datado el 15 de marzo de 1927, remitido por el Gobernador 

                                                
158

1975 (1.19.2.8, 1.17.6.2,   1.17.6.3, 1.10.1.5, 1.19.2.9, 1.19.2.10, 1.17.5.20, 1.17.5.21, 1.17.5.22, 1.17.5.23, 1.10.2.15, 
1.17.5.24, 1.10.2.16, 1.17.5.25, 1.19.2.1, 1.21.5.34, 1.19.2.2, 1.10.2.18, 1.11.3.1, 1.11.3.2, 1.11.3.3, 1.11.3.4, 1.11.3.5, 1.11.3.6). 
De noviembre de 1975 

-2005: ATM. 
159 17 de Outubro de 1928) 1.17.6.2 (p. 28-29). 
160 l de 1926  17 de Outubro de 1928) 1.17.6.2 (p. 107-108). 
161 AGCVCT 1.19.3.1-1 
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r Luis 

Ferreira Caldas162

acusa de dem
de ir a Hespanha por se suspeitar que ele tinha entendimentos com os emigrados 

, el inicio de acusaciones mutuas entre lo que se puede 
 

 
la elite 

tiene un
mutuos, que de conquista. La ausencia de una guerra civil y de procesos de 

no participa activamenn .. 
 En defensa de Pinho, encontramos el apoyo del Gobernador Civil y de un 

primero escribe una carta al Ministro del Interior acusando a Ferreira Caldas de 

que lo utilizan163. En cuanto al grupo, encabezado por Luis da Rocha Torre y 
o Concelhia da UN del momento, muestra su 

-
o Nacional164. 

                                                
162 Carta del 26 de octubre de 1933. IAN/TT-  
163 Carta del 13 de noviembre de 1933. IAN/TT-  
164 Carta del 10 de febrero de 1934. IAN/TT-  



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 278 

TTabla 5.32 -1974) 

Cargo  
1926165 1926166 1927 1933 1934 1938 1942 1951 1960 1963 1968 1972 

PC  R R    r r r r r r 
VPC r R R   r  r p2 r-p2   
SC  R R   r  r     
VSC  R R  r r       
V  R p1  r  r r  r r-p2 r 
V          p2 r r 
V           p2  
V           r  
V             
Total 6 5 7 5 6 7 8 6 6 7 9 8 

  
   

-1974) 

IC  
1926 1926 1927 1933 1934 1938 1942 1951 1960 1963 1968 1972 

R  R: 1 R: 0,57          
r     r: 0,33 r: 0,43 r: 0,25 r: 0,67 r: 0,17 r: 0,43 r: 0,44 r: 0,38 
p1   p1: 0,14          
p2         p2: 0,17 p2: 0,29 p2: 0,22  
t  t: 1 t: 0,71 t: 0 t: 0,33 t: 0,43 t: 0,25 t: 0,67 t: 0,33 t: 0,57 t: 0,55 t: 0,38 

  eyenda: Vid. tabla 5.21 
                                                
165 2 de enero de 1926 (Igual para la tabla 5.33). 
166 24 de julio de 1926 (Igual para la tabla 5.33). 
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 Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Interior resultaron en 

abril de 1934 en la que, como 
vemos en la tabla 5.32, repiten dos cargos. Estas personas no figuran como firmantes 

protesta. Las argumentaciones que se utilizan nos remiten a acusaciones de pasadas 
-republicanas enfrentadas a las lealtades demostradas en el 

periodo 1926-1933 por los gobiernos municipales167 presididos por Pinho.  
 

denunciante168. Con todo, los mecanismos que intenta, infructuosamente, utilizar el 
grupo de Antonio Pinho nos remiten a un escenario de espacios ocultos de 

inexistencia de estrategias de aniquilamiento de la disidencia o ambas, las cartas de 

en el seno de la UN local se puede leer en la protesta de un nutrido grupo de 

A - anos. 
-

firmantes y acusan al nuevo ejecutivo local, designado por el Ministerio del Interior, 
de contratar a personal no cualificado en el Ayuntamiento169. 
 
desesperado movimiento para modificar los apoyos institucionales de la UN local, 
encontramos una carta privada con fecha del 7 de julio de 1936 que es remitida a un 

170 
, se deja entrever con sutileza la 

171.  
 

nosotros desconocemos en detalle, que llevaron al Gabinete del Ministerio del 
                                                
167 Telegrama del 12 de Abril de 1934 IAN/TT- yo de 1934  
IAN/TT- 48. 
168 

IAN/TT-
IAN/TT- 132, fl. 137) omite cualquier persona relacionada con los 

apoyos de Antonio Pinho. 
169 Carta del 23 de junio de 1936. IAN/TT- -124. 
170  
171 IAN/TT- -127. 
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-atacan las enviadas por el entorno 
de Pinho172

considerada una falta de compromiso. En un informe confidencial sobre el 
funciona
de Antonio Pinho en calidad de conservador del registro civil173. Estas informaciones 

 
  

Ci

a partir de esta fecha.  
 Retornando a las con

superior a 0,25. Esto no implica homogeneidad, consenso y paz social en el seno de 

1930, encontramos referencias indirectas indicadoras de la persistencia de 
l 

Gobernador Civil de Viana do Castelo el 1 de septiembre de 1950 verifica la 

-
- 174.  

 

fir

175. La 
disidencia deja de a

 

                                                
172 IAN/TT--MI/GM 

IAN/TT-
pt 17/10). 
173 AGCVCT 1.23.7.4-7 
174 AGCVCT  1.23.7.1-2  
175 AGCVCT 1.23.7.4-5  
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 La continuidad de las corporaciones 
acentuada en los cargos de mayor responsabilidad. A partir de 1942 (tabla 5.32) 

 

menor en el seno de las corporaciones, inexistente, para el mismo periodo, en la 
 

 
55.2.3.2 El 25 de Abril 
 Los acontecimientos del 25 de Abril de 1974 no afectan directamente a la 

 
 -

constituindo-

formularam-se votos de 

as Armadass

176.  
 
confusos. De hecho, las notici
y Porto), eran de contenidos imprecisos y llegaban con cierto retraso. En una 

177 por el 
grado en Francia. 

 r. Era 
uma quinta-

-me a 
 

                                                
176  19 
de Julho de 1974) 1.11.3.5 (p.176). 
177 En todas las conversaciones mantenidas sobre los episodios, causas 

contadas ocasiones. 
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 Un presidente de Junta, que en esta altura comenzaba a trabaj

 
 

 

 
 
ruptura legislada en la secuencia de corporaciones municipales. La primera 

e deja su cargo el 5 de junio de 1974178. El cambio 
de gobierno se anuncia el  14 de noviembre de 1974 y los nuevos miembros toman 

179

180. 
 

 ios 

miembros, Basilio Leite Correia dos Reis, es nombrado como miembro de la 

 

 
 La

nombramiento, los concejales solicitan 
formar parte de la CA para garantizar la continuidad del gobierno municipal pero 

definitiva al municipio181. Esta propuesta fue rectifi
informaciones de las actas municipales, las diferentes CCAA de las parroquias 

, ativas e pelas 

                                                
178  19 de Julho de 1974) 
1.11.3.5 (p.188). 
179  19 de Julho de 1974) 1.11.3.5 (p.36 y ss.). 
180  19 de Julho de 1974) 1.11.3.5  (p.191). 
181 1974  4 de Novembro de 1975) 1.11.3.6 (p.168-169). 
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182. No 
es 

intentos por ocupar los espacios de poder aparecidos tras el 25 de Abril.  
 
la nueva corpo

de las corporaciones anteriores al 25 de Abril. De hecho, a finales de 1974 se le pide a 

de notario

 
 
55.2.3.3 Competencia partidaria 
 Tras las primeras elecciones en 1977, podremos analizar las permanencias en 
las diferentes corporaciones municipales. Tal y como apreciamos en la tabla 5.35  los 

cia de 

con el fin 

concejales. 
 La continuidad en las diferentes corporaciones viene marcada por los 
resultados ele
como la presencia de personas activas, que no reactivas, durante la dictadura es 
mayor en las opciones conservadoras del CDS y el PSD. Si analizamos los primeros 
siete candidatos de las listas que se presentaron a las primeras elecciones municipales 

4 vemos las cuatro listas 
electorales que se presentaron en 1976. De estas todas ellas, obtuvieron 

                                                
182  4 de Novembro de 1975) 1.11.3.6 (p.178). 
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desalojada el 25 de Abril. Las 

dictadura. 
 

TTabla 5.34. Filiaciones pasadas de candidatos 1976 
Lista electoral 
1976 

R/UN CA Nuevo/Desconocido 

CDS 5 0 2 
PSD 1 1 5 
PS 0 0 7 
FEPU 0 1 6 

   

 
-profesional de los candidatos. En la tabla 5.37 vemos como el 

cuanto las dos otras opciones cuentan con mayor diversidad socio-profesional en sus 
filas. Con todo, es de destacar la presencia de profesorado, q

 adinerada local.  
 o. Las actas 
municipales proyectan un escenario de sucesivas renuncias, entre 1976 y 1979 toman 

1983. Hasta este 
candidato y, por ende, alcalde. El 3 de mayo de 1983183 se suspende el mandato del 
presidente por enfermedad de un familiar renunciando definitivamente el 6 de 
septiembre184. Su au

es,  
un joven abogado instalado y casado con una 

                                                
183 -1984 (p. 44-45) (sin catalogar). 
184 -1984 (p. 85-86) (sin catalogar). 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 285 

TTabla 5.35 -2005) 
 1974 1976 1979 1983 1985 1989 1990 1993 1997 2001 2005 
PC   r r r-p1 r-p1 r r r r r 
VPC  R  p1 r R r r r r r 
SC    R r r r R r r r 
VSC  R  p1   r r r r r 
V  R  r       r 
V  r  r       r-p1 
Total 5 14 7 11 7 7 7 7 7 7 7 

   
 
 

Tabla 5.36 -2005) 
 1974 1976 1979 1983 1985 1989 1990 1993 1997 2001 2005 
R  R: 0,21  R: 0,09  R: 0,14  R: 0,14    
r  r: 0,07 r: 0,14 r: 0,27 r: 0,43 r: 0,29 r: 0,57 r: 0,43 r: 0,57 r: 0,57 r: 0,86 
p1    p1: 0,18 p1: 014 p1: 014     p1: 014 
t t: 0 t: 0,28 t: 014 t: 0,54 t: 0,43 t: 043 t: 0,57 t: 0,43 t: 0,57 t: 0,57 t: 0,86 
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--profesional candidatos 1976 

 CDS PSD PS FEPU 
Comerciante/Industrial 5 4 1 2 
Campesino/Operario 0 1 0 2 
Profesor 1 0 3 0 
Administrativo 0 2 1 2 
Otros 1 0 2 1 

   
 
 Las sesiones plenarias se convierten, a partir de este momento, en campos de 

los plenos185

censura  basada en los retraso

prestar la suya186

tratos de favor sin que se lleguen a esclarecer. 
 

candidaturas (PSD, CDS, PS, APU, PPM y PRD). Los resultados dan como 
vencedor

primer partido. La 
 

 
candidato del PSD sumado a acusaciones de 

187

idente de la 

                                                
185 -1984 (p. 92) (sin catalogar). 
186 -1984 (p. 130) (sin catalogar). 
187 985 (1998: 
407 y ss.). 
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individualidad  
 

rado. Los resultados de 

municipal sin grandes inversiones.  
 A partir de 1997, toma las riendas del gobierno municipal el PS. Una derecha 
dividida en varias candidaturas (CDS, PSD y PDC) sumada al candidato del PS,  

as que obtienen en el 
periodo 1997-2005. 
 

abla 5.36 
 

 

mayo de 1926 no sup

se salda con la salida del gobierno municipal y sus principales protagonistas en 1933 y 

ocupar cargos de responsabilidad 
utilizadas en este contexto de dictadura. 
 

electorales. 
 El 25 de Abril de 1974 significa, en un primer momento, un cambio total de la 

gestiona el Ayuntamiento hasta 1976. Con todo, en los sucesivos gobiernos hasta el 
mandato 1983-1985, coincidente con el gobierno del CDS, se documenta la presencia 

salazarismo. 
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 Entre 1985 y 1997 gobiernan varias listas y candidatos del PSD. En estos 12 

ciones derecha-izquierda. A partir de 1997 hasta la 
 

  
55.2.4 Sumario 
 Una vez analizados los datos de seis parroquias y del Ayuntamiento de 

 
 

188

caso 

ausencia de antiguos cargos, tanto presidentes, secretarios o tesoreros de JF como 

a las relaciones de parentesco entre estas nuevas corporaciones y las anteriores al 25 
de Abril, encontramos continuidades que sortean los mandatos revolucionarios. De 
las cinco  parroquias analizadas, tres presentan miembros destacados (presidente y/o 
secret

  
 Una vez realizadas las primeras elecciones locales, las continuidades entre los 

de los escenarios, las relaciones de parentesco se multiplican y en la totalidad de las 

                                                
188 

otro antiguo cargo parr
CCAA. 
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protagonistas. En el caso de Pias, por ejemplo, el que fuera presidente de la JF por 

se observa un constante retorno de concejales anteriores al 25 de Abril. 
 sobre 

los gobiernos municipales 
experimentan una apertura en sus elites, tanto en referencia a las personas que 

parroquia
-profesionales de los concejales. 

 En definitiva, 

1974 nos ofrece un escenario de lazos de parentesco entre unas y otras corporaciones 
a nivel parroquiall

municipalidad, la discontinuidad de la CA tiene que ser matizada con el retorno, 
elites locales que, en 

 
  necesidad de tomar en cuenta el nivel 

como atender a variables como las relaciones de parentesco para poder concluir de 
forma satisfactoria sobre este menester. En rela
continuidades apuntadas nos alertan de  la permanencia de parte del entramado de 

mediaciones del nivel 
meso que se presentan clave para entender el establecimiento de relaciones 

os locales, 
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