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PRÓLOGO 

Recientes polémicas periodísticas y políticas a propósito 
de la corrupción en las democracias avanzadas, de la idonei-
dad de las listas abiertas en las elecciones, de la existencia 
de oligarquías de partido, etc., han puesto de actualidad un 
viejo problema de las sociedades con aspiraciones igualita-
rias: la persistencia bajo unas formas u otras del homo hie-

rarchicus. Siendo el nuestro un país con poco apego a las 
ciencias sociales, y mucho menos a la hermenéutica socioló-
gica, la polémica coyuntural existente en la arena pública, 
en lugar de devenir hacia las profundidades de la teoría, 
puede fácilmente escorarse y ocultarse, una vez pasada la 
«tormenta» mediática, sin suponer ningún logro social de 
alcance, que permita ir a más en el pensamiento y en las 
prácticas democráticas. 

El clientelismo, por demás, es asunto molesto, que inco-
moda a quienes lo abordan desde la óptica política. La dere-
cha social lo concibe «natural», dentro de una visión jerár-
quica y patriarcal del mundo. La izquierda lo combate pro-
gramáticamente, pero observa, con no poco estupor, que las 
prácticas clientelísticas se le introducen por la trastienda en 
su propio campo; incluso el leninismo trazó la más paradóji-
ca antinomia: permanezca la centralización jerárquica hasta 
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que la sociedad esté en condiciones sociales de acceder a la 
igualdad plena. El fracaso de la izquierda en esta materia, 
con los resultados ostensibles de la experiencia de los socia-
lismos reales, ha sido más duro) La derecha sigue estando 
donde estaba, la izquierda se halla ahora más desarbolada 
en materia teórica. De ahí las dificultades de esta última, 
según hemos podido comprobar personalmente, para asimi-
lar casos tan contradictorios corno el de los canteros macae-
lenses estudiados en la segunda parte de este libro. 

Donde no hay reflexión científica, el sentido común ocu-
pa su lugar. Y el sentido común, en ausencia de nuevos ho-
rizontes de reformas sociales, reza de manera nihilista que 
la «naturaleza» humana es inamovible, que el clientelismo es 
«natural». Vuelven a confluir el sentido común y la derecha 
política. Nosotros urgimos, con este modesto texto, a reabrir 
el debate sobre jerarquía e igualdad en el terreno de los he-
chos concretos, el que le es propio a la antropología, y el 
único donde la verdad social puede iluminarse con la certe-
za del método lógico. 

Nuestra opinión última de que el clientelismo social y 
político constituye un universal antropológico, no debe con-
fundirse con la «naturalidad» del clientelismo, soportada en 
el sentido común circulante. La historia social de la humani-
dad no es una estática providencialmente constituida, es una 
dinámica, donde la tensión moral del hombre, de los hom-
bres, por construir mundos ideales de igualdad es la apertu- 

1. Este fracaso, recordamos, no es nuevo, la izquierda mexicana, instituciona-
lizada tras la temprana revolución de 1910, sustrajo los ejidos comunales al poder 
de las haciendas de los terratenientes, con el fin de evitar una institución secular 
como el caciquismo, del cual toma su nombre el propio clientelismo español. Sin 
embargo, el efecto real será la consolidación de otro modelo clientelas, el de los 
líderes ejidales, expertos en pleitear, en el conocimiento de la escritura y la lengua 
castellana, y en los vericuetos de la política priísta. Es decir expertos en la inter-
mediación. Este caciquismo surgido teóricamente de la negación del primero, es 
un ejemplo temprano del fracaso de los movimientos sociales alentados por la 
«izquierda», tal como fue concebida esta desde su germinación en los clubes revo-
lucionarios jacobinos (Paula L.W. Sabloff, 1981). 

ra utópica que evita la ruptura de la entropía social. Consta-
tar la universalidad de un problema, por tanto, supone sólo 
un paso teórico, para reconocer en el terreno de las prácti-
cas sociales, la necesidad de perseguir la igualdad real. Por 
eso la izquierda política, social y cultural, a pesar de la deba-
cle soviética, sigue existiendo, acaso sólo ya tras propuestas 
éticas, inarticuladas en el campo de la teoría. 

El libro está dividido en dos partes y una coda final. En 
la primera pasamos revista a las hipótesis que desde la an-
tropología social y la sociología se han aventurado sobre el 
clientelismo, creando paralelamente a los discursos ajenos 
nuestra propia perspectiva. La parte segunda del libro, co-
rrespondiente al obligado estudio de caso sin el cual difícil-
mente puede la antropología social demostrar la validez de 
su método, fue publicado por la Diputación de Almería 
como texto separado hace siete años, en una edición muy 
restringida que pronto se agotó. Integrado en este nuevo li-
bro, creemos que el caso expuesto, el de los canteros macae-
lenses en lucha por la propiedad y usufructos de las canteras 
de mármol, gana en contextualidad y comprensión dentro 
de las lógicas universales del clientelismo. En la coda en-
marcamos todo el debate sobre el clientelismo en el par 
azar/necesidad, orientador de fondo de muchos debates en 
ciencias sociales y biológicas. Aquí dejamos abiertas las 
perspectivas futuras; únicamente querernos sacar el debate 
sobre el clientelismo del inmediatismo sociologista, que fá-
cilmente habrá de aburrirnos y agotamos. Nuestra obra tie-
ne la inmodesta pretensión de ser abierta. 

Sólo me resta finalmente agradecer la ayuda de quienes, 
profesores, amigos y familiares, no siendo directos responsa-
bles de los aciertos o desaciertos de este texto, me han ani-
mado con su amistad y magisterio. Entre ellos muy princi-
palmente debo mencionar al maestro Carmelo Lisón Tolosa-
na, una de las escasas personalidades de altura internacional 
que las ciencias sociales españolas han proporcionado en los 
últimos decenios. Al profesor Gabriel Martínez, de la Univer-
sidad de Granada, que fue el inductor del trabajo de campo 
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que dio como resultado la segunda parte del libro; estamos 
en deuda con él. A Mercedes Vilanova, de la Universidad de 
Barcelona, entusiasta contemporaneísta, que desde nuestro 
primer encuentro en París hace años, comprendió el alcance 
que tenían para mí estos trabajos. A los compañeros y alum-
nos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad de Granada, que fueron extremadamente com-
prensivos con unas investigaciones que eran expuestas cada 
año, conforme avanzaban, en la asignatura «Antropología 
Política», impartida por mí en aquella Facultad. Entre los 
compañeros con quienes quedo en deuda quisiera destacar a 
los profesores Antonio Robles Egea y Julio Iglesias de Ussel. 
Al Departamento de Antropología de la Universidad de Cor-
nell, y en especial al profesor Davydd Greenwood, les estoy 
muy reconocido por su amabilidad al acogerme como inves-
tigador visitante durante unos meses con el fin de culminar 
la parte teórica de esta investigación. A mis colaboradores y 
amigos, en especial a Manuel Lorente, del Centro de Investi-
gaciones Etnológicas «Ángel Ganivet», que me honro en diri-
gir, les agradezco su comprensión y auxilio en unos duros 
años para la consolidación de la antropología social en Gra-
nada y en Andalucía. Nardi, mi mujer, y Cecilia, mi hija, 
soportaron, como siempre, con paciencia infinita mis ausen-
cias. Pero no sólo esto, Nardi Palacios, fue parte importan-
tísima en el trabajo de campo; sin su concurso nunca hu-
biéramos llegado a conocer muchos de los recovecos de la 
vida social macaelense. A todos ellos va dirigido mi agrade-
cimiento. 

RECONOCIMIENTOS 

Esta investigación contó con las siguientes ayudas oficia-
les: para el trabajo de campo, del Excmo. Ayuntamiento de 
Macael (Almería). Para la parte teórica de la Dirección Ge-
neral de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Ref. PR95-456). 

Granada, septiembre de 1996 
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EL CUENTELISMO SOCIAL Y POLÍTICO 
EN PERSPECTIVA ANGLOSAJONA 

Los modernos estudios sobre clientelismo político con-
temporáneo tuvieron su origen en las Universidades británi-
cas, interés extendido posteriormente a las norteamericanas. 
Autores como Campbell, Davis, Corbin, etc., han ejercido o 
ejercen la docencia en Universidades de Gran Bretaña. En 
los Estados Unidos los estudios sobre clientelismo se han 
dividido entre aquellos, tal como Foster, Friedrich y otros 

autores, que se han especializado en América Latina, y en 
especial en Centroamérica y México, y aquellos otros que lo 
han hecho en Europa, como M. Kenny. Desde fines de los 
año setenta en Europa se han incorporado a la nómina ante-
rior un grupo de investigadores italianos, urgidos quizás por 
la inacabada polémica gramsciana sobre el Mezzogiorno, y 
sus peculiaridades sociales, culturales y políticas, y algún in-
vestigador francés, como es el caso de G. Lencloud, que se 
han centrado en las regiones meridionales de Francia, y en 
particular en Córcega. En Holanda la Universidad de Nime-
ga asimismo acogió a parte de estos estudiosos, sean A. Blok 
y H. Driessen, los cuales pueden ser asimilados, en cualquier 
caso, a la órbita anglosajona. La existencia de otros autores 
autóctonos, como Cutileiro en Portugal, únicamente sirve 
para constatar que los estudios sobre clientelismo político 
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sólo han alcanzado densidad interpretativa en el mundo an-
glosajón, ya que normalmente presentaron sus trabajos en 
medios académicos británicos. Incluso algunas editoriales 
también británicas como Basil Blackwell, de Oxford, o Cam-
bridge University Press, han creado un pequeño pero impor-
tante fondo sobre la materia. Igualmente, revistas del estilo 
de Critique of Anthropology, Anthropological Quaterly o Archi-
ves Européennes de Sociologie (con artículos publicados en 
su casi totalidad en inglés), han contribuido al debate, dán-
dole cierta continuidad. Algunas revistas norteamericanas, 
ante todo American Political Science Review, asimismo die-
ron acogida al debate sobre el clientelismo. 

En cualquier caso, y tal como señaló Luigi Graziano a 
mediados de los años setenta, el gran número de estudios 
sobre el terreno realizados por los antropólogos sólo habían 
dado por resultado medianos avances teóricos de conjunto 
para la comprensión del fenómeno clientelístico. «Los análi-
sis de estas relaciones —escribiría Graziano— han tomado 
un lugar definitivo entre los objetos de estudio en antropolo-
gía y han presentado resultados analíticos valiosos. En con-
traste, el estudio del clientelismo en relación al sistema polí-
tico es bastante más reciente y analíticamente poco refina-
do» (Graziano, 1975: 1). Hoy, veinte años después, seguimos 
observando una situación muy parecida. De hecho conflui-
ríamos con las primeras páginas del Homo Hierarchicus de 
Louis Dumont, donde se señala que parte de la falta de com-
prensión analítica de los occidentales hacia el sistema de 
castas indio, derivaba del escándalo moral que éste les pro-
vocaba en su conciencia igualitaria. Esto los inducía a la 
simple condena moral, en lugar de a profundizar en su ana-
lítica sociológica. 

Dos conceptos, no obstante esas deficiencias teóricas, 
han alcanzado predicamento universal. Uno es el de «fami-
lismo» derivado de la obra de E.C. Banfield, que pone en 
relación la lucha por la supervivencia en un medio rural po-
bre con la aparición de ese etilos de pervivencia, cuyo valor 
superior reside en el núcleo familiar (Banfield, 1958). Otro  

es el de «contrato diádico» extraído de los estudios de G.M. 
Foster. Según Foster «sobre todo el tzintzuntzeño —su obje-
to de estudio— se interroga desde este sistema, y además 
consigue, una pequeña seguridad personal, económica y 
emocional que reside primeramente en la red diádica dentro 
del pueblo y secundariamente en una red similar con las 
personas de fuera del pueblo» (Foster, 1961: 1.178). La natu-
raleza diádica del patronazgo llevado a efecto entre el patrón 
y el cabeza de la familia clmpesina, ha quedado consagrado 
corno una fórmula clásica de relación clientelística. Ambos 
conceptos se extrajeron de los estudios de campo sobre el 
Mezzogiorno y el área mexicana respectivamente. 

No obstante, la apreciación de Banfield ha sido amplia-
mente contestada al considerarse que introducía un «valor» 
discutible desde el punto de vista sociológico como es el de 
«amoral familismo». Silverman fue uno de los autores que 
señalaron en función de esa crítica que «los italianos del Sur 
no están "prisioneros" de su propio etilos sino del sistema 
agrícola en el que viven» (Silverman, 1968: 17), y que en este 
sistema se dan una pluralidad de variaciones, que van desde 
el pequeño campesino del centro de Italia hasta la sociedad 
y economía generadas por el latifundio sureño. Silverman 
subraya sobre todo que más que el «amoral familismo» es el 
patronazgo, común a los pequeños campesinos y a los bra-
ceros, el que define el sistema social del centro y sur de Ita-
lia. El mismo Silverman también matizó la noción de con-
trato diádico, extendiéndolo de la restrictiva relación perso-
nal patrón-cliente, al más amplio vínculo patrón-familia 
campesina. 

Cualquiera que sea la posición adoptada la distinción que 
sí ha permanecido indiscutible es la de sistema normativo y 
sistema pragmático, establecida por F.G. Bailey en Spoils 
and Stratagems. Según este autor una contradicción básica 
que busca iluminar la antropología social mediante el traba-
jo sobre el terreno, es la oposición entre sistemas normati-
vos, generalmente juridicopolíticos, y sistemas pragmáticos, 
los que funcionan de hecho. Esa distinción permanece en la 
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literatura antropológica, y continúa siendo uno de los goznes 
esenciales de este debate en las ciencias sociales. 

La crítica más genérica que recibió el clientelismo como 
objeto de investigación sociológica provino de aquellos que 
denunciaron la identificación de este con un estado evolutivo 
rural y subdesarrollado; ello presuponía, según estos autores 
que las luchas clasistas, por ejemplo, no tendrían presencia, 
engullidas por las relaciones clientelares. Paralelamente se 
atacó la visión causal que identifica clientelismo con los efec-
tos del subdesarrollo, la mirada predominante en la concep-
tualización funcionalista clásica (Li Causi, 1975). Dando otro 
vuelco a la polémica, N. Mouzelis criticó a L. Li Causi, uno 
de los mayores críticos de la antropología funcionalista del 
clientelismo, porque este en su deseo de contradecir la mira-
da causal funcional se fue al otro extremo: negar la existencia 
misma del clientelismo, realidad, por otra parte, según Mou-
zelis, incontestable, si bien no debiera asociarse sólo con el 
mundo mediterráneo (Mouselis, 1978: 472-473). Muy al con-
trario el clientelismo debe contemplarse en su universalidad. 

Sin lugar a dudas, la identificación del clientelismo con 
zonas social, económica y políticamente sub o semidesarro-
lladas, como el Mediterráneo o América Latina, ha provoca-
do colateralmente su fijación conceptual en derredor del 
mundo rural. Las relaciones clientelísticas en la vida agraria 
giran sencillamente en torno a la idea del «bien limitado» 
(Foster, 1965), teoría renovada con la de la «economía orgá-
nica» o «economía moral», trazadas entre otros por el histo-
riador E.P. Thompson, y el antropólogo J.C. Scott, para la 
sociedad medieval inglesa y para las comunidades campesi-
nas del sudeste asiático respectivamente. En esencia: las li-
mitaciones energéticas de un sistema de producción en cuyo 
desarrollo no existen factores tecnológicos y/o fisicoquímicos 
de «despegue», vuelven dependientes a unos individuos de 
otros, sea cual sea su estatus y rol social, acrecentando el 
equilibrio del sistema. Sobre la naturaleza entrópica de las 
sociedades agrarias tradicionales, y la relación de estas con 
el sistema clientelar volveremos más adelante. 

Bien es cierto que el debate con haber incidido sobre 
todo en el área mediterránea y latinoamericana, no ha deja-
do de tener derivaciones hacia otras latitudes. Así R. Kahane 
expone tres modelos de patronazgo oriental: primero, el que 
llama «tipo híbrido» (oyabun-kobun system), que se daría en 
el Japón industrial, al que sería connatural la movilidad de 
clases, y que consistiría «en una combinación de parentesco 
y relaciones funcionales entre el maestro y sus clientes, en la 
que el talento y poder simbólicamente formalizado y la res-
ponsabilidad son asumidos para la prosperidad y continui-
dad del grupo entero» (Kahane, 1983: 14). El segundo, será 
el tipo diferenciado (jajmani system), que combina el tradi-
cional sistema de castas indio y el clientelismo en su formu-
lación moderna, y que consiste en «una relación personal 
basada en una división funcional del trabajo, rol asignado 
por la herencia y por la experiencia vocacional; regulaciones 
tradicionales ritualísticas de intercambio entre patrón y 
cliente; y un difuso sistema de relaciones». El tercer tipo, 
llamado mixto (bapak-anak buah system) se da principal-
mente en Java. Geerzt resaltó en este tipo mixto la tensión 
entre jerarquía e igualitarismo, presididos por el cambio es-
tructural. En los estudios sobre jerarquía y sistema social se 
introdujo, por consiguiente, el clientelismo siquiera tímida-
mente, fuera de su marco considerado «natural», o sea el 
Mediterráneo y América Latina. 

En lo referente en particular al Sudeste asiático la obra 
de James S. Scott es la de mayor trascendencia. Scott cree 
que las lógicas clientelares en Vietnam han promovido las 
resistencias frente a la agresión colonial, en especial en el 
terreno económico mediante el empleo de la «economía mo-
ral». Esta resistencia proviene de una mayor presencia del 
ethos en el intercambio económico campesino, frente a las 
dependencias establecidas por el colonialismo y el capitalis-
mo a través de los mercados nacionales e internacionales 
(Scott, 1972, 1976). 

Desde el punto de vista documental se observa la existen-
cia de una bibliografía relativamente importante sobre el 
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clientelismo autóctono del África subsahariana y del sudeste 
asiático. Lucy Mair se había preocupado por este fenómeno 
en África del Este, en la temprana fecha de 1959 (Mair, 
1959). Tanto esta autora como René Lemarchand, que escri-
birá en 1968 un artículo de similar factura referente a Ruan-
da, parten de los trabajos sobre el terreno de Jacques Ma-
quet llevados a cabo en este mismo país. Sustancialmente el 
asunto narrado por estos tres autores consiste en la subordi-
nación de los hutu a los tutsi, a través de la institución de 
buhake. Según Maquet «el buhakem procede de guhakwa, un 
verbo que quiere decir to pay one's respects to a superior in 
his court. Esto puede ser interpretado como arrendamiento 
de ganado, recomendación (en el sentido medieval latino de 
recommendatio), y contrato de servidumbre personal» (Ma-
quet, 1961; Lemarchand, 1968). En todo caso, queda claro 
que la «premisa de la desigualdad», como le llama Maquet, 
en África puede pasar y pasa por las estructuras del cliente-
lismo. 

Las investigaciones sobre clientelismo en América Latina, 
tras unos estudios un tanto superficiales por parte de la an-
tropología e historia norteamericanas, si exceptuamos las 
aportaciones claves por su alcance teórico de G. Foster y P. 
Friedrich, están experimentando en los años noventa un 
cierto auge, abanderado por antropólogos e historiadores au-
tóctonos. Estos últimos se han desembarazado igualmente 
del hierático aparato conceptual de un cierto marxismo, el 
cual había producido obras, en México en especial, referen-
tes al clientelismo con una fortísima carga de apriorismo 
interpretativo. Ejemplo de esto último es la obra de Roger 
Bartra. En ella Bartra y sus discípulos adoptan el ángulo 
clasista, haciendo ver que el clientelismo no es más que una 
específica manifestación de la dominación de clase, oligár-
quica, sobre el campesinado. «La clave de la estructura de 
mediación —escribe Bartra— consiste en que permite y usa 
la participación popular campesina hasta cierto nivel, por 
encima del cual los intereses de abajo se trastocan, en una 
curiosa simbiosis política, en los intereses de la gran burgue- 

sía agraria cuyos dirigentes más lúcidos comprenden que es 
necesario mantener el proceso de desarrollo capitalista den-
tro de cauces populistas» (Bartra, 1975: 27). De otra parte, 
los actuales trabajos sobre el área caribeña tienden a conec-
tar el clientelismo con la economía internacional, a través 
del sistema de cooptación de élites. Es una línea del mayor 
interés que analizaremos más adelante. 

Otras áreas del mundo han sido analizadas en términos 
de clientelismo político por parte de antropólogos y politólo-
gos. Tal es el caso de los regímenes llamados del «socialismo 
real». La economía planificada a través de la concentración 
estatal de los recursos nacionales, y la vehiculación unidirec-
cional de la vida pública y social, obligó a los actores socia-
les a buscar mecanismos de supervivencia puramente prag-
máticos, que restituyeron al clientelismo toda su fuerza, teó-
ricamente perdida con el igualitarismo ideológico (Tarkow-
ski, 1981). Este es uno de los terrenos de análisis donde más 
fructíferas debieran de resultar en el futuro las reflexiones 
sobre el hombre jerárquico y las ideologías igualitaristas. 

Concluimos: son varios los vectores que coinciden en la 
formación del clientelismo como universal antropológico. El 
primero, su vínculo infraestructural con el intercambio de 
bienes. En segundo lugar, su relación con el parentesco y el 
territorio. El ethos del clientelismo, nucleado en derredor del 
honor y del intercambio simbólico, sería el basamento ideo-
lógico del contrato diádico en tercer lugar. El cuarto término 
que incide en su constitución será la vida política municipal. 
El quinto y último el vínculo con el Estado nacional, a través 
de los partidos y de la burocracia fundamentalmente. Todos 
estos vectores son estudiados en los apartados que siguen. 
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II 

ACCESO A LOS RECURSOS, MERCADO 
Y CLIENTELISMO 

Señala L. Graziano que el clientelismo tiene un funda-
mento estructural en la sociedad humana, en cuanto que «el 

punto importante no es que estos servicios sean realizados 

por una sola persona, sino que sean quienes sean los que los 

realicen generan expectativas compartidas de derechos co-

munes, en torno a los cuales los derechos del grupo se po-
drían defender, si es necesario por una acción común» (Gra-

ziano, 1975: 39). Realmente el clientelismo genera una dia-

léctica entre el líder y sus seguidores, en la medida en que 
aquél permita a éstos lograr el acceso a recursos escasos de 

orden económico. No obstante, estos recursos no son siem-

pre cuantificables ni inmediatos; están sometidos a la econo-

mía del don y contradón, y a la tensión histórica. 
En la base de todo funciona una concepción mecánica 

del poder, formulada por G. Simmel en los siguientes térmi-

nos: «A nadie interesa que su influencia sobre otro deter-
mine a este otro, sino que esta influencia, esta determina-
ción del otro revierta sobre el determinante [...] El afanoso 
de dominio siente siempre por el otro una especie de interés; 
el otro tiene para él algún valor. Sólo cuando el egoísmo no 
es ya ni siquiera afán de dominio; cuando el otro es perfec-
tamente indiferente y recibe tan sólo la consideración de 
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mero instrumento para fines que están fuera de él; sólo en-
tonces desaparece toda sombra de colaboración socializado-
ra» (Simmel, 1986: 147-148). La visión del poder como so-
cialización tiene como soporte a la economía del don anali-
zada por Marcel Mauss, la cual es pluridireccional: al don le 
sigue el contradón, en una cadena de correspondencias infi-
nitas, que en muchas ocasiones es de carácter simbólico, no 
cuantificable en términos «económicos» clásicos (Mauss, 
1923). Ora bien esta economía del don funcionaría de forma 
distinta dependiendo de que la autoridad estuviese institu-
cionalizada o no: «Respecto a la autoridad institucionalizada 
está fundada en la obligación moral y no en la prudencia 
calculatoria, como es el caso para la autoridad no institucio-
nalizada» (Graziano, 1977: 42). La naturaleza del intercam-
bio dependerá sobre todo de la existencia de poderes insti-
tuidos, estatales. Hay un antes y un después en la historia 
del clientelismo, inflexión marcada por la existencia o no 
existencia del Estado. 

Graziano hace una importante distinción a propósito del 
intercambio y el clientelismo: «El intercambio social está tí-
picamente basado en incentivos materiales, esto es que no 
socaban el status quo; ideológicamente, en contraste, es un 
valor expresivo y puede permitir la transformación del siste-
ma» (Graziano, 1977: 45). La primera modalidad abarcaría 
el campo de lo «racional»; la segunda de lo «irracional». El 
primero será acomodaticio, pragmático, orientado hacia la 
conservación; el segundo, idealista, normativo, encaminado 
hacia la transformación. La idea de economía moral expues-
ta por E.P. Thompson es aplicable aquí; se trata de la econo-
mía agraria no penetrada aún por la mercantilización a ul-
tranza, donde el «precio razonable» surgía de la tensión en-
tre el mínimo para la subsistencia de los campesinos y cla-
ses pobres en general, y el sentido de la realidad de las 
clases altas para evitar la confrontación social. La entropía 
del sistema económico-social, dotado de energía ascendente 
y descendente, daría por resultado siempre el equilibrio di-
námico. En un sentido similar, relacionando cognición cam- 

pesina con economía, expuso G. Foster su teoría de la «ima-
ge of limited good». Para Foster los campesinos tradiciona-
les autolimitan cognitivamente su visión del crecimiento 
económico, ya que conciben la economía agraria como «no 
regenerativa». La lucha por los recursos —naturales o no—
exige liderazgos sociales presididos por la capacidad de pac-
tar, generalmente vis-á-vis (Foster, 1965: 301). El liderazgo 
campesino deberá ejercerse asimismo en la arena económi-
ca, es decir en el «mercado». 

El mercado, según Thompson, sería el locus por excelencia 
de regulación de la «economía moral». Dice: «Si el mercado 
era el punto en el que los trabajadores sentían con mayor fre-
cuencia que estaban expuestos a la explotación, era también el 
lugar —especialmente en distritos rurales o en distritos disper-
sos— donde podían llegar a organizarse con más facilidad» 
(Thompson, 1995: 290-291). El mercado ruralizado, desprovis-
to del anonimato posterior de los mercados de las sociedades 
industriales, poseía la calidez y cercanía de lo humano. Era el 
espacio de las transacciones y de la vida. En el acceso al mer-
cado, por ello, la aleatoriedad debía ser eludida mediante no 
sólo del «precio razonable», sino también de las clientelas, de 
la concurrencia del líder con sus clientes. Como señala J. 
Campbell para los pastores sarakatsani griegos, el acceso de 
estos a los mercados debe pasar por la intermediación de los 
comerciantes que les proporcionan numerario a débito, a 
cambio de conseguir éstos por razones políticas el apoyo de 
los propios pastores seminómadas. «Gracias al comerciante, el 
sarakatsani, puede disponer del producto de su rebaño de ma-
yor valor (el queso), obtener dinero con el cual pagar los pas-
tos y subvenir a las necesidades de su familia [...] El creci-
miento de las deudas ha dado a las relaciones entre comer-
ciantes y pastores una cierta estabilidad [..1 El comerciante 
poderoso, a la cabeza de un gran sistema de crédito, adquiere 
un cierto prestigio que le propulsa a la elite provincial» 
(Campbell, 1964: 205). La palabra «cliente» en boca de un 
comerciante tradicional adquiere parte de su grosor no sólo 
en la semántica lingüística sino igualmente en la social. 
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Hoy día en la grandes superficies comerciales, anónimas 
como la bolsa, el vínculo entre patrón, dependiente y cliente, 
se ha reducido extendiéndose el anonimato y la distancia, 
tanto en las relaciones laborales como en las transacciones 
comerciales. No existe obligación alguna de orden moral, ni 
dentro de éste la obligatoriedad del cumplimiento; sólo rigen 
las normas jurídicas formalizadas, sean mercantiles, labora-
les o civiles. Por contra, en el comercio tradicional las obli-
gaciones derivadas de la dependencia y de la clientela se ha-
llan regidas por el ethos común a todo el clientelismo: fideli-
dad y correspondencia. 

Así cuando se observa el tráfico de regalos dinerarios o 
en especie en el seno de la vida política, y se los conceptúa 
como «corrupción», se olvida que dentro de una economía 
clientelística, el regalo está «naturalizado» conforme a la 
economía del don. N. Colclough lo ha demostrado para el 
caso italiano, señalando que estos «métodos informales», 
centrados en el «regalo», empleados frecuentemente por la 
población, buscan poner al servicio de la sociedad civil servi-
cios estatales en primera instancia anónimos (Colclough, 
1992: 95). Serían, pues, recursos legítimos de la sociedad 
para someter al Estado. 

Uno de los casos más claros de vínculo entre acceso a los 
recursos y clientelismo fue encontrado hace tiempo por E.L. 
Peters entre los beduinos de la cirenaica Libia. El núcleo del 
vínculo clientelístico reside en el control del acceso a la tie-
rra y al agua. Los patrones (hurr) les renuevan anualmente a 
los clientes (marabtin) la autorización para acceder a la tie-
rra y al agua. La escasez de los recursos en relación a una 
población demográficamente alta para un hábitat sedenta-
rio, ha impuesto, según Peters, esa diferenciación entre no-
bles sedentarizados y clientes nómadas. «La primera causa 
de estos desplazamientos es que el número de personas que 
utilizan los recursos naturales sobrepasa las capacidades de 
aquellos. La movilidad implica que las relaciones mismas 
son inestables, y que la inestabilidad está creada de diferen-
tes maneras. Si la población animal o humana aumenta, un  

desplazamiento es necesario para restablecer el equilibrio» 
(Peters, 1986: 99; Peters, 1987, 138 ss.). 

En relación con el Sudeste asiático dijimos que la obra 
de J.C. Scott era fundante. James C. Scott sostiene que la 
seguridad económica de los pequeños campesinos depende 
de diversos mecanismos reguladores, el más importante de 
los cuales es la revisión de las rentas dependiendo de la bon-
dad de las cosechas anuales; los terratenientes tradicionales 
tenían presente este «alea» y eran flexibles, pues la flexibili-
dad era garantía de una vida social regular y sosegada, sin 
rebeliones motivadas por hambrunas periódicas. Según 
Scott, la introducción de la lógica económica colonial abrió 
la economía tradicional a la fluctuación del precio de los 
granos, a la subordinación de los terratenientes al mercado 
internacional, y a la ruptura de la economía moral. En cual-
quier caso, dependiendo de las zonas, esta lógica se impuso 
con radicalidad, provocando el empobrecimiento de los pe-
queños campesinos, y el subsiguiente auge de las rebeliones, 
o se hizo de manera más suave, manteniéndose parte del 
anterior sistema de «economía moral» (Scott, 1976). Sin lu-
gar a dudas la adecuación a los recursos, y su gestión «ra-
cional», son valores que aparecen ligados al campesinado. 
Esto ha dado lugar a que sea criticada la tendencia «buen-
salvajista» de quienes abogan por una lectura, en términos 
de «economía moral», del clientelismo. Empero, esta deriva-
ción «buensalvajista» no quita valor a la constatación de que 
la economía agraria tradicional respondía incluso a través de 
las crisis periódicas a los mecanismos de la entropía y del 
equilibrio. Los líderes clientelares al controlar territorios, re-
cursos y redes sociales a niveles microsociológicos, podían 
dar respuesta inmediata a las crisis naturales incluso, redu-
ciendo el factor de riesgo de la economía campesina, me-
diante la disminución de las rentas. 

Un tendencia de investigación a nuestro juicio que no ha 
recibido suficiente atención y que relaciona ecología y teoría 
de la comunicación, es la que acude a la teoría general de 
los sistemas. Según esta visión habría que distinguir entre 
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«idioma», «posiciones» y «recursos materiales» (Stuart, 1972: 
30). La dialógica histórica entre estos tres vértices culturales 
permite comprender la flexibilidad y adaptación histórica y 
pluricultural del clientelismo. Ahora bien, para quienes son 
partidarios de la determinación «en última instancia» del 
«nicho ecológico», el control del acceso a los recursos deter-
mina los vértices social y simbólico del patronazgo. La obje-
ción, profunda, que lanza W.T. Stuart es que el propio Esta-
do puede ser considerado como un recurso a controlar, y no 
sólo los propiamente llamados «recursos naturales». En una 
línea similar de argumentación, en el que el acento se trasla-
da del ethos de la economía moral a la adecuación económi-
ca y ecológica al medio, M. González de Molina se pregunta, 
con el horizonte en la sociedad española de finales del siglo 
xix en tránsito a la modernidad: «¿No podríamos caracteri-
zar el caciquismo como aquella "fase" en el proceso de con-
trol político de los poderes locales correspondiente a los ini-
cios de la crisis de la economía orgánica, provocada por las 
crecientes limitaciones en las disponibilidades de tierra (mo-
tivada por el impacto de una población creciente sobre una 
desequilibrada distribución de la propiedad) y desequilibrios 
en el uso de la misma, favorables al cultivo agrícola?» (Gon-
zález de Molina, 1993: 20). El estudio de caso que sigue, 
sobre el clientelismo entre los canteros de Macael y su rela-
ción con el acceso a los recursos comunales, podría ser leído 
en esa clave sin lugar a dudas: empleo del poder municipal 
para lograr que un monocultivo comunal inserto en la eco-
nomía orgánica pase a ser usufructuado, apropiado y co-
mercializado privadamente en la economía de mercado. Los 
patronos son en los dos casos, si bien en menor medida en 
la economía orgánica que en la de mercado, los intermedia-
rios obligados, según la lógica profunda del clientelismo, en 
el acceso a los recursos naturales. 

Ahora bien, en nuestra opinión el concepto de economía 
moral no debe quedar circunscrito necesariamente a la orga-
nicidad ecológica de la economía agrícola tradicional. Otros 
muchos factores se rigen o pueden regirse por la economía  

moral. Como W. Noll demostró para el caso de los campesi-
nos polacos y ucranianos, entre la fase propiamente agrícola 
tradicional y la moderna industrial se abre una fisión en to-
cante a la circulación de grupos musicales, en la población 
rural. En la primera fase los músicos entran dentro de las 
redes de patronazgo tradicional, donde ciertos grupos de pa-
trones los contratan; en la segunda son redes estatales las 
que acaban acaparando el mercado de la música popular. 
En el tránsito se pasa de unas redes de patronazgo a otras 
(Noll, 1991). Nosotros hemos podido comprobar en nuestro 
trabajo de campo en Andalucía como las bandas de música 
actuaban tradicionalmente bajo el dictum de la economía 
moral —recibiendo un bajo salario, alojándose en casas par-
ticulares, y participando como unos espectadores más en las 
fiestas—, mientras que la economía de mercado ha introdu-
cido los mánagers, cuya principal actividad consiste en con-
trolar las redes del mercado, ligadas de una u otra manera a 
los recursos de las instituciones estatales —gobiernos regio-
nales, diputaciones y ayuntamientos—. 

Mercado, bienes limitados, dones, economía moral y 
orgánica, son algunos de los conceptos clave que definen el 
campo del clientelismo, desde el lado de las estructuras del 
intercambio. La población en sus utopías sociales y en sus 
momentos de convulsión política siempre ha querido abo-
lir a los intermediarios, es decir a los patrones, mediante la 
acción directa, tal como señala E.T. Thompson, con el fin 
de restablecer la relación directa con las fuentes del poder, 
es decir en época medieval, con la monarquía y la aristo-
cracia (Thompson, 1995: 241). 

En nuestras propias sociedades las rebeliones sociopolíti-
cas pueden ser interpretadas como un intento de hacer crisis 
y restablecer el orden en base a nuevos liderazgos y presu-
puestos sociales. Algo parecido a lo que M. Gluckman aven-
turó para los mecanismos de «orden y conflicto» en las so-
ciedades africanas (Gluckman, 1991), por los que las conflic-
tualidades se resolvían siempre en nuevos equilibrios. 

Podemos concluir que en torno a la lucha en la arena 
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económica por los «recursos», entendidos estos en un senti-
do extenso que abarque desde el Estado hasta los bienes na-
turales, se establece la triple concurrencia del liderazgo, de 
las resistencias y de las rebeliones sociales, regidas en último 
lugar por el principio del restablecimiento del equilibrio, de 
la entropía, tal que mecanismo fisicosocial. 

PARENTESCO, TERRITORIO 
Y PATRONAZGO 

El moderno descubridor del «parentesco» como elemento 
lógico y clasificatorio de la acción humana en sociedad fue 
sin lugar a dudas Lewis Henri Morgan. El punto de partida 
de Morgan resulta desconstructor respecto a la familia mo-
nógama, considerada como la célula social «natural» en la 
cultura de su época. Dirá Morgan: «El concepto de familia 
es producto del desarrollo de formas sucesivas, siendo la 
monógama la última de la serie» (Morgan, 1975: 394). Los 
cinco tipos de familia que distingue —consanguínea, puna-
lúa, sindiásmica, patriarcal y monógama— le permiten ais-
lar, a través del empleo de ejemplos etnográficos que trascu-
rren entre los hawaianos, rotumanos, indios, iroqueses, ro-
manos y árabes, entre otros, la mónada parental. Acentuan-
do el aspecto imaginario de los sistemas clasificatorios pa-
rentales se ha escrito recientemente que Morgan más que 
descubrir «inventa» el parentesco como substrato de la ac-
ción humana. En esa trayectoria será importantísima su mi-
rada analítica de abogado estudiando aspectos tales como la 
transmisión patrimonial. De hech6 Morgan anduvo preocu-
pado asimismo en la misma línea que el parentesco por la 
«cultura material» iroquesa (Trautmann, 1987). 

El problema que sobreviene para nuestro estudio es que 
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Morgan, y los evolucionistas subsiguientes, hacen pasar a la 
acción humana por dos fases claramente delimitadas: la pa-
rental y la política. Según Morgan la primera fase, asentada 
en gentes, fratrias y tribus, daría paso con la complejización 
de las alianzas políticas a aquella otra fundada en el «territo-
rio y la propiedad». Para Morgan, en definitiva el horno hie-
rarchicus no existe, acaso sólo el hombre parental y el hom-
bre político. La evolución de este último llevaría a la emanci-
pación de las jerarquías. 

Desde este punto de vista, las sociedades llamadas triba-
les por los antropólogos han sido consideradas genéricamen-
te sociedades prepolíticas o más exactamente «sin Estado». 
La organización fundamental será en el sistema tribal el pa-
rentesco. El descubrimiento más importante para el paren-
tesco y para la organización de la sociedad, después de la 
«invención del parentesco» morganiana, es la llamada teoría 
de la segmentariedad. Según su enunciador, Evans-Prit-
chard, la segmentariedad puede ser definida como un siste-
ma de alianzas exogámico y cruzado, en permanente estado 
de fisión y fusión. En su análisis de los nuer, que sirvió 
como modelo para fijar el sistema de segmentación, estable-
ce el mecanismo entrópico de fisión/fusión: «Así como un 
hombre es miembro de un segmento tribal opuesto a otros 
segmentos del mismo orden y, aun así, es miembro de la 
tribu que engloba a todos esos segmentos, así también es 
miembro de un linaje opuesto a otros linajes del mismo or-
den, y aun así, es miembro también del clan que engloba a 
todos esos linajes, y existe una correspondencia definida en-
tre las dos series de afiliaciones, dado que el linaje queda 
englobado dentro del segmento y el clan dentro de la tribu» 
(Evans-Pritchard, 1977: 258-259). 

E. Masqueray en su obra Formations des cités chez les 
populations sédentaires..., de 1886, comprobó que las pobla-
ciones beréberes de la Kabilia, sin tener propiamente ciuda-
des constituidas urbanísticamente, «tienen asambleas regu-
lares y organizadas como petites républiques. Alrededor, han 
creado jardines, plantado árboles, laboreado los campos, y 
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separado sus cultivos por límites; han conocido así los place-
res y las cargas de la propiedad individual. Cada uno de es-
tos pequeños grupos, enemigo de su vecino, tiene unas cos-
tumbres particulares que ha defendido enérgicamente» 
(Masqueray, 1886: 15). Según los estudios consagrados por 
D. Montgomery Hart al Rif el sistema político de los rifeños 
sería de carácter segmentario, es decir soportado en las 
alianzas y venganzas tramadas en el parentesco y el territo-
rio (Hart, 1997). Henry Munson ha criticado este análisis, ya 
que considera que en él se confunde la representación de los 
propios indígenas sobre su modelo de organización social, 
con el funcionamiento estructural y real del propio modelo 
(Munson, 1989). La crítica por «idealista» de la teoría de la 
segmentariedad estaba presente implícitamente de todas 
maneras en la obra de E. Gellner, quien fue pasando del 
modelo segmentario al clientelar. De The Saints of Atlas..., 
una de sus primeras obras, a Patrones y clientes..., una de 
sus últimas, transcurre la distancia entre la visibilidad de la 
«segmentariedad» y la del «patronazgo». 

Incluso en otros terrenos colaterales a la antropología 
como la ciencia y la historia políticas, el debate segmentarie-
dad/clientelismo ha sido, explícita e implícitamente, recu-
rrente. Waterbury había señalado que el principio segmenta-
rio marcaba la política marroquí tradicional: «La vida políti-
ca en Marruecos —escribió— consiste en una rebelión per-
manente entre las unidades políticas, en una atmósfera de 
crisis y de tensión que contribuye de hecho a mantener el 
equilibrio de la sociedad y a restaurarlo en los casos que lo 
precise. Esta concepción del poder está ligada a las formas 
tradicionales de organización social de Marruecos» (Water-
bury, 1975: 24). Sin embargo, para los historiadores nacio-
nalistas marroquíes como Abdallah Laraoui, el principio de 
la segmentariedad aplicado al Magreb no ayuda a compren-
der la sociedad marroquí tradicional: «La segmentariedad, 
en tanto que modelo, más que imagen, no puede ser ni veri-
ficado ni falsificado, siempre presto a reinterpretar los ha-
llazgos del prójimo según su propio código; la única cues- 
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tión a tener presente, es su capacidad para mejor compren-
der la sociedad marroquí, y en esto la respuesta negativa no 
tiene duda» (Laraoui, s.d.: 177). Claro es que la teoría de la 
segmentariedad está en las antípodas de los prepuestos na-
cionalistas ya que hace especial hincapié en las dificultades 
del sistema centralizado o mazhen para gobernar el país 
siba, fundado en la segmentariedad o en el tribalismo. La 
coherencia del devenir «nacional» se pierde con la acepta-
ción en mayor o menor medida de la irreductibilidad tribal. 
No parece, pues, muy sólida esta crítica. La que sí lo es, es 
la ya mencionada de Henry Munson, y que en síntesis y apli-
cada a Hart sostiene: «Hart's meticulously detailed data 
make olear that what he imagined to be a segmentary linea-
ge system was in fact a network of "fiff" alliances» (Munson, 
1989: 397). El propio Hart ante la pregunta de por qué ha 
tenido finalmente más aceptación ]a teoría clientelística que 
la segmentaria, por la que él apostó durante muchos años y 
en el grueso de su obra, manifiesta: «Las relaciones entre 
patronos y clientes son mucho más observables que la seg-
mentariedad. Esta última es una abstracción que se hace a 
base de lo que dicen los informantes. Pero lo que pasa es 
que muchas veces la teoría de la segmentariedad, como fue 
formulada por Evans-Pritchard, no explica de manera exacta 
lo que pasó en estas sociedades tribales» (Hart, 1994: 152). 

La mayor «visibilidad» del clientelismo, y su reciente ac-
tualidad a tenor de la aparición de una arena política nacio-
nal en los países ex colonizados, no ha sido contrarrestada, 
como ha ocurrido con la teoría de la «segmentariedad» y 
más recientemente con el «parentesco», por el desconstruc-
cionismo que podría insinuar la probable «invención» del 
clientelismo como categoría sociológica. En cualquier caso 
la previsible inflación de estudios sobre el clientelismo, una 
vez saturada la capacidad crítica y la novedad que puedan 
dar al pensamiento social, traerá consigo la denuncia del 
clientelismo corno «invención cultural». Nosotros hoy, sin 
embargo, el clientelismo, concebido como una manifesta-
ción sincrónica y diacrónica del horno hierarchicus, por su  

extensión universal lo concebimos como un universal antro-
pológico (González Alcantud, 1996). La segmentariedad aún 
está reducida a la escala pre-estatal; no presenta, por tanto, 
caracteres universales. Lo cual no quiere decir que en el fu-
turo no pueda tenerlos si hallamos el campo de su aplica-
ción en otros ámbitos de las sociedades estatalizadas. 

Para ganarse la hegemonía en todos los órdenes dentro 
de la sociedad rifeña, Abdel-Krim tuvo que luchar a través 
de los segmentos tribales, del dominio del territorio e inclu-
so de la ideología panmodernista, a la búsqueda del equili-
brio político. Como ha sido señalado en varias ocasiones el 
«fracaso» político de Abdel-Krim en su proyecto de consti-
tuir una sociedad unificada territorialmente en el Rif sólo 
puede ser entendido en base a la tensión entre estos tres 
principios (Pennell, 1986). El clientelismo, a diferencia de la 
segmentariedad, se halla desterritorializado y destemporali-
zado en buena medida. Entendido, tal que Foster hizo, 
corno una relación diádica a la búsqueda de recursos, se 
presenta en muy diversos tipos de sociedades, pero sólo es 
«visible» para quienes tienen muy presente la distinción en-
tre sistema «normativo» y sistema «pragmático», es decir 
para quienes viven en sociedades «democráticas». 
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IV 

REPRESENTACIONES IMAGINARIAS 
Y PATRONAZGO SOCIAL 

1. Clientelismo y estructuras de intermediación 

religiosa 

El soporte simbólico del clientelismo, su justificación in-

cluso, tiene un espacio principal en la religión. Las estructu-

ras antropológicas, sean sociales sean míticas, de todas las 

religiones representan su universo de forma jerárquica, en el 

cual los pilares principales son el dogma doctrinal y la santi-

ficación espiritual. Tanto la visión cristiana como la islámi-

ca, dentro del área mediterránea, presentan esa estructura 

jeráquica de forma piramidal y vertical, en su concepción de 

la transmisión del conocimiento y de la santidad. La posi-

ción del clero como intermediador entre el universo simbóli-

co y la vida cotidiana está reforzado por el clientelismo so-

cial y político; a su vez el clero constituye el factor de legiti-

mación simbólica más eficaz del clientelismo. La obediencia 

es la base de ese principio jerárquico. 
La interconexión entre religión y estructuras jerárquicas 

ha sido analizada en diferentes sociedades. Desde un punto 

de vista puramente historiográfico se estudiaron las interco-

nexiones entre tories y catolicismo en la Inglaterra victoria-

na. Se observa la acomodación política entre sectores apa- 
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rentemente divergentes en el mundo religioso como el ju-
daísmo inglés y el catolicismo, a través del apoyo de ambos 
al conservadurismo torie. Se olvidaron por ambas partes in- 
cluso cuestiones de su tiempo de tan difícil solución como la 
situación de los judíos búlgaros bajo el Imperio turco, donde 
paradójicamente el Papado se había volcado del lado musul-
mán, o el hecho entonces más cercano que rezaba que había 
sido el liberalismo inglés quien había rehabilitado política-
mente al hebraísmo. Del lado católico cayó en el olvido asi- 
mismo la situación de los católicos irlandeses. Los políticos 
y los votantes judíos y católicos poseían un gran sentido 
pragmático de lo que ya era la arena política nacional, don- 
de entonces se estaba configurando el «Englishmen» del im- 
perio victoriano. En este medio el orden y los negocios fue-
ron por delante a la hora de patrocinar y emplear las redes 
clientelares en apoyo de una u otra opción política (Quinn, 
1993: 178 ss.). Como en todos los clientelismos primó el ho-
rizonte pragmático sobre el normativo que en teoría hubiese 
impuesto el alejamiento entre tones, católicos y judíos por 
motivos religiosos. La arena política y el acceso a los recur-
sos generados por el Estado y el colonialismo expansivo es- 
tuvieron por delante de la «piedad» religiosa. La religión no 
aparece aquí como una estructura de intermediación, sino 
como el vehículo para concurrir en la arena política en apo-
yo de unas u otras opciones, empleando la lógica de la 
transacción y del beneficio mutuo. 

Caso bien diferente es el constituido por la sociedad mal-
tesa estudiada por J. Boissevain. Según este autor el clero 
maltés ocupó tradicionalmente un rol preeminente en las es- 
tructuras clientelísticas de Malta. Los' curas solían ejercer 
mayoritariamente el magisterio sacerdotal en sus localidades 
natales; el sacerdocio venía, pues, a consolidar y culminar 
redes sociales preexistentes, y en las cuales el clero era dies-
tro e inevitable. La aparición de la arena política moderna 
cón la irrupción del Partido Laborista tras un discurso radi-
calmente anticlerical ha supuesto el fin dé un patronazgo 
íntimamente unido a la clase sacerdotal (Boissevain, 1965). 

En este caso la concurrencia en la arena política de católicos 
y anticlericales, con los dos campos bien delimitados, condu-
jo a la fisión faccional y al agonismo político. 

Donde no hay lugar para la arena política competencial, 
es decir donde no se hace visible la concurrencia política, la 
influencia del patronazgo sociopolítico de base religiosa 
constituye el auténtico «gobierno oculto» frente a las estruc-
turas administrativas. Cualquier poder político deberá pactar 
de una u otra manera con la estructura pragmática. Una 
sociedad como la islámica, donde el peso de la religión en la 
vida diaria es muy grande, y donde la arena política compe-
tencial es casi inexistente, nos permite ejemplificar este caso. 
Edward B. Reeves, por ejemplo, analizó el «gobierno oculto» 
en el bajo Nilo, un hidden goveniment constituido por la red 
de sheik y santos herederos de una tradición social y religio-
sa iniciada con la extensión del Islam por el norte de África. 
En el caso concreto de la localidad sagrada de Tanta, condi-
ción sacral otorgada por el alto número de morabitos y san-
tos que posee, Reeves expone que los linajes de santos cons-
tituyen el vértice de una red piramidal en el sistema norma-
tivo político, con el que los que los otomanos en tiempos de 
su dominio se veían forzados a pactar para garantizar la es-
tabilidad social, y para mantener elementos básicos del fun-
cionamiento administrativo tales como la recolecta de im-
puestos (Reeves, 1990). En Marruecos ocurre otro tanto; en 
la zona de país Yebala se superponen las estructuras oficia-
les derivadas del modelo administrativo francés, y las estruc-
turas fundadas en la religión y en los linajes chorfa, es decir 
en los descendientes del linaje del Profeta, quienes a través 
de las zauiyas sufís conservan su influencia y capacidad de 
intermediación. 

La religión, por consiguiente, constituye tanto en el terre-
no de la jerarquía simbólica, corno a través del clero y de los 
administradores de sentido religioso, un instrumento básico 
para la legitimación y continuidad del clientelismo. Por su 
carácter más humano, por cuanto pone directamente en re-
lación a los actores sociales con la economía moral y con la 
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subsistencia diaria, resultó muy eficaz contra los poderes ex-
teriores, tales el otomano en el Egipto contemporáneo, o el 
administrativo implementado de Francia en el Marruecos 
actual. La religión localizando en el mundo de la intempora-
lidad, de los mitos, a la jerarquía, a partir de la palabra otor-
gada por gracia divina o, de los linajes de santos, cuya ge-
nealogía no debe presentar fisuras o dudas (Hart, 1997), 
constituye la clave para la continuidad histórica del cliente-
lismo. Ahora bien, la aparición de la arena política concu-
rrencial moderna convierte a la religión cada vez más en 
una red social que influye políticamente, pero que no orga-
niza la trama social. La distancia entre el «gobierno oculto» 
de los linajes de santos en Egipto o Marruecos, y su inter-
vención en la política nacional, y la arena política victoriana 
con su pragmatismo, nos ilustra respecto de la pérdida de 
centralidad de la religión en la configuración de los cliente-
lismos contemporáneos, y en la determinación de la arena 
política. 

2. Un núcleo ético para el patronazgo 

La mayor parte de los estudios tradicionales realizados 
por antropólogos sobre clientelismo se sostienen en dos con-
ceptos básicos: el patronazgo, y tangencialmente a este el 
compadrazgo, y el honor. Pitt-Rivers y Campbell definieron 
en torno a las sociedades andaluza y griega de montaña, 
respectivamente, los términos del debate. Sabida es la defini-
ción clásica de Julián Pitt-Rivers que conexiona «amistad» 
con «autoridad»; su razonamiento tiene dos fases: «La insti-
tución de la amistad —arguye en primer lugar—, basada en 
la noción moral de igualdad y del libre intercambio de favo-
res, construye en situaciones de desigualdad moral, una es-
tructura de clientelismo que conexiona la autoridad del Es-
tado con la red de relaciones entre vecinos, a través del po-
der económico de ciertos individuos» (Pitt-Rivers, 1989: 
175). Estos individuos actúan como líderes locales ante el 
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Estado, arguye en segundo lugar Pitt-Rivers. La lógica inter-
na de su argumento es que todo este proceso está trabado 
en la «amistad» que proporcionan moralmente los ritos de 
patronazgo y compadrazgo. Ya E. Wolf y S. Mintz habían 
comprobado la importancia de estas instituciones para el 
caso mexicano, teniendo muy presente el rol que jugaba la 
iglesia católica en el establecimiento de estos vínculos. No 
siendo vínculos sacramentales, sin embargo la Iglesia buscó 
extender las relaciones espirituales a amplios círculos fami-
liares, creando reales o ficticios lazos de sangre, con las obli-
gaciones materiales y espirituales derivados de estos, me-
diante la participación activa en los ritos de paso estableci-
dos por ella misma (Mintz, Wolf, 1950: 341 ss.). Campbell 
señaló que la ideología que nuclea al patronazgo y el compa-
drazgo, ya no como sistema normativo, criterio establecido 
por las iglesias, sino como sistema pragmático, es el «ho-
nor». El par «honor»/«vergüenza» fue señalado como el fon-
do ético para el «cumplimento» de los acuerdos pragmáticos 
del patronazgo y el compadrazgo. Campbell escribiría de los 
pastores griegos, así como R. Jamous del Rif, que estos pue-
blos de montaña poseían un acendrado sentido del honor, 
fundado en la posesión de ganado y territorio, amén de uni-
do a la defensa de la familia y la sexualidad femenina. 

La profunda dimensión cultural de honor en sociedades 
pastoriles es un hecho innegable. Es decir la liaison existen-
te entre vida pastoril y honor, la cual ha sido señalada por 
A. Blok como una de las características principales para la 
fijación del código del honor en las culturas mediterráneas. 
Este autor expone la relación honor/pastoreo entorno a un 
eje estructural que opone carneros sin cuernos y machos ca-
bríos cornudos, el primero agrupando al honor y a la mas-
culinidad en general, y el segundo a la vergüenza y a la fe-
minidad (Blok, 1981: 430-431). Los estudios sobre el terreno 
han mostrado por contra que frente a las generalizaciones 
existen variaciones sutiles, generalmente lingüísticas, que 
pueden acabar convirtiéndose en sustanciales. M. Herzfeld 
al estudiar una comunidad de Rodas y otra de Creta, halla 
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«particularismos etnográficos» en la incardinación del par 
honor y vergüenza, que los diferencian de los pastores sara-
katsani estudiados por J. Campbell aún teniendo puntos en 
común. De ahí que Herzfeld llame a la prudencia conceptual 
al señalar: «Massive generalisations of "honour" and "sha-
me" have become counter-productive» (Herzfeld, 1980). Como 
en el caso de la «segmentariedad», el «honor» no ha acaba-
do por constituirse en universal antropológico. Hoy son mu-
chas las sociedades que carecen de los mecanismos propios 
del honor, e incluso podemos dudar, como hizo J. Davis en 
su momento, que el «honor» pueda ser un mecanismo acti-
vo en todas las sociedades mediterráneas, incluso rurales. 

No es, por consiguiente, ni la amistad, ni el patronazgo 
ni el compadrazgo, ni el honor, el cimiento ético del cliente-
lismo. Acaso estas fórmulas no dejan de ser ciertas para de-
terminadas concreciones históricas y etnográficas del clien-
telismo. Pero el clientelismo tal que universal antropológico 
precisa de otro basamento para poder ser comprendido 
como mónada social en todas sus plurales manifestaciones. 
Este basamento, creemos, sigue siendo la lucha por los re-
cursos. 

y 

EL CLIENTELISMO ARMADO: VIOLENCIA 
Y DEPREDACIÓN TERRITORIAL 

Supuesto que el «honor social [sea] una propiedad de la 
organización social», «la ideología del honor social es de al-
guna manera el referente del honor personal, ya que el ho-
nor consiste en estándares normativos, en derredor de los 
cuales el honor social es evaluado» (Schneider, 1969: 145). 
En este último caso, el faccionalismo y la violencia serán los 
referentes inmediatos del honor. Faccionalismo, violencia y 
clientelismo tienen en el sistema político normativo y prag-
mático italiano su ejemplo más prístino. Abordaremos corno 
ejemplos extintos de ese estrecho vínculo entre violencia y 
clientelismo al Rif y a Andalucía. 

La Mafia es tomada frecuentemente como modelo uni-
versal de ligazón entre clientelismo y violencia politicoso-
cial. Sus orígenes han sido citados en numerosas ocasiones, 
y constituyen un lugar común de las explicaciones socioló-
gicas sobre la emergencia de la violencia social. Según esas 
explicaciones los intermediarios, gabelloti, en ausencia de 
autoridad estatal centralizada, a lo largo del siglo diecinue-
ve son los encargados de ejercer la violencia señorial sobre 
los campesinos de las grandes propiedades del Mezzogior-
no. Una fase específica, y un tanto contrapuesta a la ante-
rior, había consistido en la lucha contra el absolutismo bor- 
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bónico, lucha en la que burgueses y milicias populares mar-
charon al unísono. «En Sicilia —se ha escrito— la burgue-
sía considera las corporaciones, y a los núcleos populares 
en general, como incómodos aliados en su lucha contra el 
absolutismo; y en cuanto puede contar con un núcleo de 
fuerzas propias, como fue precisamente la Guardia Cívica o 
la Guardia Nacional, intenta liberarse inmediatamente del 
incómodo aliado de las jornadas insurreccionales, no du-
dando incluso en tomar las armas contra él» (Romano, 
1970: 98). Sea cual sea el origen de la Mafia, que si hemos 
de seguir a E. Hobsbawm, fueron las escuadras populares 
en lucha contra el absolutismo y contra la aristocracia, 
aquélla se caracterizó fundamentalmente por el ejercicio 
monopolístico de la violencia, sustraída ésta al dominio del 
Estado central. 

La tesis más aceptada en antropología e historia social 
sobre el origen de mafia siciliana liga este monopolio de la 
violencia al mundo regido por la omnipresencia del latifun-
dio. Los gabelloti, soprastante y campiere «constituyen una 
red de fuerza de policía privada que en ausencia de un efi-
ciente aparato de control, mantiene el orden en el contra-
país». Según Blok al mafioso lo define en última instancia 
su personal comportamiento violento, al estar sometido el 
reclutamiento de los mafiosi al principio de la consanguini-
dad, lo que acrecienta el rol del honor en su cristalización, 
y sobre todo al quedar unido el propio honor a la violencia 
(Blok, 1969: 103-105). 

En el devenir de la Mafia italiana esta, según J. Chubb, 
cumple el rol de «garante del orden y de la estabilidad so-
cial vigilando la represión del crimen común y de la desvia-
ción política» (Chubb, 1989: 15). De esta forma la Mafia 
aparece no tanto como un enemigo del Estado, sino tam-
bién como un colaborador de aquél frente a las tendencias 
centrifugas tendentes a convertir a la sociedad italiana en 
una sociedad segmentaria. Añade Chubb: «It is precisely in 
this ambiguity that the uniqueness of the mafia as a social 
and political phenomenon lies». La Mafia es, pues, tanto un  

factor de integración como de desintegración. Por ello, el 
Estado italiano se vio obligado a pactar con los grandes 
grupos mafiosi en el proceso de construcción y consolida-
ción nacional. 

La violencia, equiparada al ejercicio de la violencia física, 
en el sentido británico, y a la violencia social, el «silencio», 
en la tradición metaforizante francesa, es la clave común 
para la comprensión de las lealtades clientelares tramadas 
en derredor de la Mafia. Hoy, la Mafia se ha transformado 
notablemente de una asociación delictiva rural o ruralizada 
en una asociación internacional con ramificaciones muy po-
derosas en los mundos de la industria, el comercio y las fi-
nanzas. En el ínterin, los mafiosi habían adaptado sus pre-
vias estructuras agrarias a la nueva sociedad industrial, a 
través de la emigración italiana de principios de siglo a Esta-
dos Unidos, donde la Mafia servía de referente común etni-
cosocial a los italianos originarios del Mezzogiorno, amén de 
operar como una auténtica sociedad de socorros mutuos en 
medio de una sociedad extraña y hostil para ellos, de la cual 
incluso desconocían la lengua. El carisma del capo-mafia si-
gue siendo común a las tres grandes fases de la sociedad, la 
italiana, la norteamericana y la internacional. La Mafia in-
ternacional actual compite en el mercado mundial a través 
de una constelación de intereses financieros muy diversifica-
dos. Pero tal que señala Chubb, «la base personal del poder 
mafioso impide su transformación en una burocracia racio-
nalizada dotada de formas más estables de organización y 
lleva al continuo recurso de la violencia corno instrumento 
de competición» (Chubb, 1989: 38). La violencia, basada en 
el código del honor y en el carisma, orienta y prescribe, 
como en los sistemas tradicionales de parentesco, en la so-
ciedad del Mezzogiorno la adhesión de los individuos y las 
familias a uno u otro sector de la Mafia. 

Suele deducirse, en consecuencia, que la sustracción del 
uso de la violencia a las élites y/o al pueblo, en el proceso de 
construcción de los Estados nacionales constituye el rasgo 
básico para su consolidación. Todo ello se funda concreta- 
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mente en la no existencia de clientelas armadas. Tenemos el 
caso muy relevante de Abdel-Krim al Jatabi en su intento 
por constituir una república bereber en el Rif. El historiador 
Richard C. Pennell, así como el antropólogo David Montgo-
mery Hart, han subrayado el rol jugado por la supresión de 
la venganza de sangre (feud) en el Rif, al imponer al nuevo 
orden político elementos de carácter jurídico estatal. Una de 
las primeras tareas de Abdel-Krim consistió en eliminar las 
clientelas armadas, y en suprimir el derecho consuetudinario 
en materia de justicia, introduciendo la cárcel, desconocida 
como lugar de cumplimiento de condenas en una sociedad 
como la bereber habituada a considerar los delitos a través 
de la venganza de sangre y de las penas pecuniarias (Pen-
nell, 1986). 

Las condiciones para evolucionar hacia una situación 
claramente definible como de carácter mafioso, al residir en 
la no asunción del monopolio de la violencia por parte del 
Estado, estuvieron dadas en la España decimonónica, donde 
la presencia del bandolerismo, y tras este de las clientelas 
armadas, llegó a ser notable. La obra del comandante Case-
ro Caciques y ladrones, escrita a principios de este siglo, es 
un clásico en la materia, puesto que en la misma este jefe de 
la guardia civil denunciaba la connivencia entre los caciques 
de Estepa y los bandoleros de la comarca; connivencia que 
llegaba hasta el parlamento nacional. De ahí la impotencia 
para combatir el bandolerismo por medios exclusivamente 
militares y policiales. Tras una de aquellas batidas, en 1906, 
en Estepa y sus alrededores se llegaron a detener a una gran 
cantidad de encubridores del bandolerismo; dixit Casero al 
respecto: «Al mismo tiempo que la fuerza pública perseguía 
en el campo a los malhechores, se buscó en poblado a sus 
conocidos y valiosos protectores y cómplices, y como tales 
'fueron a la cárcel hasta 97 personas, entre las que había 
alcaldes y ex alcaldes, concejales, jueces municipales, médi-
cos titulares y buen número de ricos propietarios» (G. Case-
ro, 1979: 43). 

H. Driessen, en una reciente obra de antropología social  

sobre la comarca de Santaella-Estepa, expone su extrañeza, 
como investigador holandés habituado al constreñimiento 
poblacional de su país natal, ante el agrupamiento en agro-
ciudades de los andaluces de la campiña, y concluye que 
una de las razones históricas más importantes para adoptar 
este modelo de poblamiento debió residir en la notoria in-
seguridad para vivir en el campo (Driessen, 1983). Esta inse-
guridad evidentemente derivaba de la existencia de clientelas 
armadas, consagradas fundamentalmente al secuestro. To-
davía hoy día se suelen mencionar entre los lugareños los 
buenos cortijos y el excelente modo de vida que llevaban los 
bandoleros de la comarca Estepa-Santaella. Los bandoleros 
de Estepa, bajo protección del entramado social local, solían 
actuar de auténticos depredadores de la recursos comarca-
les. «¿Cómo es que este problema del bandolerismo presenta 
fase tan grave en Estepa y no en los pueblos que lo rodean? 
¿Es que acaso las condiciones del terreno favorecer el desa-
rrollo del bandolerismo? [...] No, porque Estepa no está en 
terreno abrupto y difícil, sino en tierra llana, donde no se 
hace tan dificil a la persecución del bandolerismo. La causa 
de esto, la esencia y la médula de todo esto, que precisamen-
te se desprende de las palabras de su señoría no está ni en 
los bandidos ni en el terreno, sino en la funesta protección a 
aquéllos» (G. Casero, 1979: 49). Una depredación de recur-
sos sobre la que el mismo Driessen también había deparado, 
señalando el carácter endógeno y arraigado del mismo. «La 
diferencia entre bandidismo político y guardas privados es 
más bien relativa. El líder de los Siete Niños de Écija, había 
sido guarda privado en Santaella, y un famoso bandido lla-
mado Pasos Largos (1873-1934) trabajó antes de ir a prisión 
una larga temporada como guarda privado en una finca cer-
cana a Ronda» (Driessen, 1981: 100-101). 

La violencia es un rasgo básico para la conformación de 
clientelas, si bien no es una condición inevitable para la exis-
tencia del clientelismo. Si adoptamos una definición de vio-
lencia equiparada a agresión física, esta sería una de las ca-
racterísticas centrales de sociedades agrarias o ruralizadas. 
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Si lo hacemos con la definición metafórica de violencia, que 
incluye la presión psicológica y las vías indirectas de agre-
sión, la violencia se hará indisociable del clientelismo, aún 
de sus formas más «civilizadas». Nosotros hemos tomado 
como punto de partida para realizar nuestro análisis la pri-
mera definición, más restrictiva. 

VI 

LÍDERES, FACCIONES Y CLIENTES. 
MODOS DE LA ARENA POLÍTICA 

1. Clientelismo y poder local. Entre el interés, 
la tradición y la lucha por los recursos 

Hoy día parece haber retrocedido la polémica que polari-
zó a los estudios sociológicos y antropológicos en los años 
sesenta y setenta que versaba sobre la incardinación de la 
comunidad rural en el sistema capitalista, considerada tal 
que epifenómeno de carácter residual. B. Hervieu resaltó 
que la comunidad municipal, núcleo político de la comuni-
dad rural, tuvo su surgimiento en Francia en 1789, época en 
la que vino a sustituir a la anterior demarcación administra-
tiva, la parroquia. En cierta forma, deduce B. Hervieu, la 
comunidad política municipal no dejó de ser una «ficción 
política», mientras que los conflictos reales mantenían el 
perfil sociológico de lucha de clases (Hervieu, 1976: 28). 
Frente a esta última teoría, la de la lucha de clases, se alzaba 
la muy conocida de R. Redfield sobre la disolución de las 
contradicciones clasistas en el seno de la comunidad rural, 
concebida esta como el instrumento político «natural» de las 
sociedades «folk», es decir de aquellas sociedades caracteri-
zadas ante todo por la identidad comunitaria y el aislamien-
to. La concepción redfieldiana de la «communitas» estaba 
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teñida de primitivismo: «Podemos decir que los miembros 
de la comunidad precivilizada tienen un vigoroso sentido de 
la solidaridad de grupo. Sin duda piensan de sí mismos que 
pertenecen naturalmente a lo mismo» (Redfield, 1966: 22). 

El factor más importante, pues, a tener en consideración 
es que la «naturalidad» de la vida política municipal sólo 
alcanza su cristalización histórica durante el siglo xix y la 
primera mitad del xx, ya que anteriormente aquella naturali-
dad recaía sobre las parroquias, al menos en Francia. Con 
posterioridad, en el momento presente, la política local se 
halla en fase de retroceso en las unidades demográficas me-
nores, al haberse convertido estas por influjo de la vida mo-
derna en agregados de individuos carentes de identidad. En 
la Francia surgida de la revolución, «la comunidad rural 
ocupa un lugar privilegiado entre la familia y la patria-Esta-
do, con el mismo rango que la escuela [...] La institución 
comunal aparece como la instancia que constituye a cada 
miembro del grupo en ciudadano del Estado» (Bages, 1976: 
35). Hoy esa importancia permanece sólo en la nostalgia del 
imaginario colectivo. 

Lo que sí es constatable es que sea cual sea la definición 
última de poder local, éste adquiere diferentes connotacio-
nes según estén los patronos modelados conforme al sistema 
antiguo, es decir respaldados por su clientela tradicional, o 
sean otros nuevos, con la clientela en formación, quienes ac-
cedan al gobierno municipal. Así en un estudio sobre la Pi-
cardía francesa pudo constatarse que los patronos tradicio-
nales no deseaban el aumento del presupuesto del munici-
pio, con el secreto fin de evitar el crecimiento del poder mu-
nicipal (Morel, 1975: 171). En algunas agrociudades andalu-
zas se ha podido contrastar que el aumento de poder muni-
cipal en términos presupuestarios está en relación inversa al 
peso específico de la «derecha política» de base patronal. Así 
«a pesar de que el número de habitantes de Lucena —por 
ejemplo— dobla al de Osuna, el volumen presupuestario del 
Ayuntamiento rebasa ya en esta última población el de Lu-
cena: 1.900 millones y 1.700 millones respectivamente en 

1991» (López Casero, 1993: 348). En Lucena tradicional-
mente gobierna la derecha política y en Osuna la izquierda. 

Para M.J. Aronoff la dialéctica de lo político reside fun-
damentalmente en la oposición entre ideología e interés. 
«My position is that the reciprocal or dialectical relations 
between these two spheres (ideology and interests) provide 
one of the most challenging and appropiate foci for analysis 
in political anthropology» (Aronoff, 1980: 23). Para este au-
tor es en la «performance» ritual donde se pone en acción 
esa dialéctica. Olvida, sin embargo, que en la teoría antropo-
lógica hay un lugar para la dialógica entre interés e ideolo-

gía: el ethos colectivo, el cual regula mecánicamente, que no 
en forma dialéctica, las conexiones entre ideología e interés. 

Donde sí operan simultáneamente tanto la ideología como 
el interés es en la arena competencia local, o sea en la vida 
municipal. Las contradicciones en la vida municipal, tanto 
individuales como colectivas, derivan justamente de la oposi-
ción entre ideología e interés. De ahí que la arena política 
municipal sea el microcosmos adecuado para entender la 
naturaleza del clientelismo político, donde se sintetizan 
aquellas aparentes contradicciones. La forma concreta que 
adquiere el clientelismo político local es la ficción más que 
el partido propiamente dicho, ya que en aquella no existen 
límites precisos como en la afiliación política partidista. La 
facción puede formarse, y de hecho se forma frecuentemen-
te, en base al ethos clientelístico, y su nivel de apertura pue-
de ser mayor que el de partido. 

El liderazgo de facción clientelística no coincide necesa-
riamente con la preeminencia en el campo económico. En 
muchos casos el líder es un auténtico broker entre los pode-

rosos y la base popular. Además la tradición modela, filtra y 
da su sanción a los líderes. La posesión de la tradición, 
transmitida por vía parental, permite el acceso a la política 
activa municipal. R. Maddox, recuerda que Rodrigo Caro a 
mitad del siglo xvii ya distinguía entre las cosas más nota-
bles de Aracena (Huelva), la presencia de «personas princi-
pales» (Maddox, 1993: 25-27), es decir de aquellos que ocu- 
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pando el poder local lo ejercían de un modo «pastoril» o 
paternal. En ellos la tradición, incluso religiosa, era la fuente 
de su legitimidad. 

Carmelo Lisón subraya para Belmonte de los Caballeros, 
que «los "habitantes prósperos" son aquellos que son "visi-
bles" o están "bien vistos". Su educación, comportamiento y 
hábitos constituyen el modelo de lo que es correcto» (Lisón, 
1983: 63). La categoría social y política proviene, pues, de la 
tradición que moldea las formas de los líderes. Quienes no 
siguen ese curso serán considerados arribistas o deberán 
adecuarse progresivamente a los cánones de la tradición, 
para ganarse así la legitimidad. 

Uno de los intereses más repetidos en el acceso a la con-
dición de líderes locales ha consistido en la búsqueda de la 
propiedad o el usufructo de los bienes comunales o de pro-
pios, normalmente muy numerosos hasta las desamortiza-
ciones del siglo xix. Los comunales resultaban esenciales 
para el mantenimiento del equilibrio económico de las socie-
dades rurales, al ser una fuente de bienes e insumos para el 
sostenimiento de las clases pobres. El tránsito de un modo 
económico a otro, del antiguo régimen a la modernidad ca-
pitalista, trajo consigo la necesidad de resituar el valor de las 
tierras comunales, por regla general para ponerlas en manos 
privadas. La resistencia de las comunidades locales obligó a 
la formación de facciones, que recurrían en paralelo para 
legitimar su discurso comunalista o privatizador a la tradi-
ción «inmemorial» de sus aspiraciones (Maddox, 1993: 39-46; 
G. Alcantud / G. de Molina, 1992). La tradición, por tanto, 
aporta argumentos y un horizonte a las ideologías facciona-
les de la vida política local. En medio, trabando el interés y 
la tradición, figuraba la lucha por los recursos. 

En el liderazgo de una facción local tiene en última ins-
tancia un papel determinante el prestigio. Este se forma en 
base a la tradición pero también a cualidades personales de 
los líderes. Según E. Lenski el «prestigio» es un bien escaso, 
y como tal quien lo posee lo administra conscientemente, 
procurando extenderlo de su facción a la representación co- 

munal. Es el caso de los caciques que han convertido la ac-
ción faccional en una representación de los intereses comu-
nales. Sin lugar a dudas, los caciques españoles de la Res-
tauración solieron convertirse en representantes del sentir 
general comunitario, supraclasista, en muchos momentos 
históricos. Véase, por ejemplo, la familia Ybarra en la Sevilla 
de la segunda mitad del siglo xix (Sierra, 1992), o los caci-
ques de Játiva (Yanini, 1983). Los historiadores han señala-
do que el prestigio social dependía sobremanera de los «fa-
vores» que los patronos pudiesen llevar a término satisfacto-
riamente, y también del liderazgo ejercido entre la población 
frente al Estado anónimo. 

De ahí, que el término adecuado para definir a los patro-
nes locales, cuando estos poseen legitimidad social, sea sobre 
todo el de notables, que engloba igualmente un estilo cultural, 
de protocolo y de comportamiento social (Tudesq, 1986). El 
notable del mundo mediterráneo pertenece tanto a la socie-
dad histórica que muere corno a la que emerge, en ella se 
mezclan aristócratas a la baja y burgueses en ascenso; pero 
todos quieren conservar un estilo de vida y de comporta-
miento social que los diferencie del gregarismo del resto de la 
población (Nouschi, 1994). Políticamente el notable como tal 
habría emergido del sufragio censitario establecido a mitad 
del siglo xix en prácticamente toda Europa; sin embargo, no 
es su única explicación, puesto que ante todo es un interme-
diario en dos planos, según A.J. Tudesq: «Intermediario entre 
la comunidad local y el poder central [...] El notable es tam-
bién un intermediario a nivel de comunicación: es quien se 
hace entender y comprender; es quien habla y comprende el 
francés» en lugares de Francia donde el conocimiento de la 
lengua nacional no estaba aún generalizado. Su figura perte-
nece a un mundo en transición, entre una sociedad, la censi-
taria, en retroceso, y otra que emerge, la de la igualdad jurí-
dica plena. El área mediterránea ha producido este tipo de 
figura social a lo largo del siglo xix, una vez franqueados los 
estamentos y rotos los lazos del anden régime. 

La arena política local, en conclusión, siendo un cuerpo de 
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«ficción» desde el punto de vista histórico, permite funcional-
mente la concurrencia de los intereses, la tradición y la lucha 
por los recursos, dando lugar a la emergencia de la «notabili-
dad» como una categoría en la que se aúnan el patronazgo 
social, la «visibilidad» cultural y el liderazgo comunal. 

2. Burocracia, cinismo y facción política 

Para Max Weber, bien es sabido, la burocracia es un 
aporte esencial en la conformación, y por ende, racionaliza-
ción que supone la aparición del Estado. «La administración 
burocrática pura, o sea, la administración burocrática-mo-
nocrática —escribirá Weber—, atenida al expediente, es a 
tenor de toda la experiencia la forma más racional de ejer-
cerse una dominación; y lo es en los sentidos siguientes: en 
precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza; calcula-
bilidad, por tanto, para el soberano y los interesados; inten-
sidad y extensión en el servicio; aplicabilidad formalmente 
universal a toda suerte de tareas; y susceptibilidad técnica de 
perfección para alcanzar el óptimo en sus resultados» (We-
ber, 1993, 178). La introducción de la burocracia en socieda-
des como las mediterráneas trajo aparejado el enfriamiento 
de las relaciones diádicas, base del vínculo clientelar. Ahora 
bien, la reaparición del clientelismo en la relación burócra-
ta/ciudadano vino motivada, según la mayor parte de los au-
tores que han abordado el asunto, por el deseo manifiesto de 
las poblaciones rurales de «domesticar» al Estado, introdu-
ciendo una relación mucho más «humana» que el sencillo 
anonimato. Los estudios de antropología política realizados 
en Italia muestran como la Mafia copó los puestos adminis-
trativos para garantizarse un rol de intermediación ante el 
Estado. Y que la práctica del vis-á-vis, con su lógica cliente-
lística, se volvió a introducir evitando la emergencia de las 
relaciones ciudadano/Estado. Paralelamente las élites locales 
querían demostrar la ineficacia del Estado y hacer evidente 
su «necesidad» para el funcionamiento correcto de la vida  

social y económica, creando un discurso catastrofista respec-
to a aquél (Galt, 1974). Sylverman sostiene que la interme-
diación de las élites italianas a partir del proceso unificador 
acontecido desde 1865, responde entre otras razones a la ne-
cesidad de eludir la emergente complejidad burocrática, a 
pesar de que la formación inicial de la burocracia, hasta una 
fase bien avanzada, responde a criterios clientelísticos, surgi-
dos a través de las anteriores redes de patronazgo, las cuales 
de esta forma se esperaba integrar en el Estado nacional 
(Sylverman, 1965: 187). 

En cualquier caso la burocracia, una vez constituida 
como armazón del Estado, tiende a tener un funcionamiento 
colegial, entre pares, si bien haciendo valer en la arena públi-
ca la jerarquización que proporcionan los grupos de clientes 
informales (Katz y Danet, 1973: 162 ss.). En la burocracia 
universitaria esos grupos de clientes incluso están formaliza-
dos, a diferencia de otros sectores burocráticos. 

Hemos mencionado en algún otro lugar el estudio de 
C. White sobre la política y el clientelismo en dos localidades 
italianas; es pertinente recordar que el mayor descubrimien-
to, a nuestro juicio, de esta autora es lo que ella misma de-
nomina «cinismo político». El cinismo político será la dis-
tancia establecida entre quienes profesionalmente actúan en 
la arena pública, y por tanto son visibles políticamente a 
todos los efectos, y el resto de la población que asiste distan-
ciadamente a la puesta en escena de las diferentes «estrate-
gias políticas» (White, 1980). El cinismo político parece ne-
cesario para la acción de los partidos, concebidos como or-
ganizaciones formalizadas, con una militancia activa y/o pa-
siva, y dotadas de objetivos estratégicos programáticos y tác-
ticos para la conquista del poder. 

Surgidos en medios urbanos e intelectualizados los parti-
dos extienden su influencia al mundo rural y de las peque-
ñas ciudades. Entre el discurso de masas que predican, don-
de el vínculo comunicacional transcurre de los líderes al 
«pueblo», y las relaciones entre los cuadros medios y sus 
seguidores, se abre una falla: la que va del anonimato a la 
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relación vis-á-vis. R. Michels en su conocido libro sobre los 
partidos políticos, escrito en la temprana fecha de 1911, lla-
maba la atención sobre la contradicción existente en el seno 
de los partidos de izquierda entre los ideales igualitarios que 
predicaban y la formación de una oligarquía partidista soste-
nida sobre la base de una relación de «masas». Las «masas» 
son percibidas por los «líderes», según R. Michels, como un 
peligro, de ahí que «a pesar de la violencia de las luchas 
intestinas que dividen a los líderes, en todas las democracias 
éstos manifiestan una solidaridad firme frente a las masas» 
(Michels, 1991: 191). El camino fenomenológico para la 
irrupción del cinismo político está, pues, ligado a la apari-
ción de la arena política, y dentro de ella del partido político 
moderno soportado sobre una relación líderes/masas. El ci-
nismo aparece en esa fractura, pero el clientelismo como tal 
lo hace fundamentalmente a través de las facciones. Las fac-
ciones no aparecen en pugna programática pero su acción 
está más orientada que en los partidos políticos a la conse-
cución de recursos inmediatos. El propio caso italiano indi-
ca como son las facciones partidistas, en especial las de la 
Democracia Cristiana, la parte más activa en el estableci-
miento del vínculo diádico clientelar. 

El faccionalismo político surge en aquellos lugares donde 
la concurrencia política es plural, o donde la preeminencia y 
casi exclusividad de un único partido político no impide la 
emergencia de una cierta arena política. Un ejemplo prístino 
de coexistencia de partido hegemónico y de arena competen- 
cia es el del PRI mexicano. En este partido la lucha faccional 
se complica con la entrada en escena de la competencia por 
los recursos de las tierras ejidales, en cuyo substrato subyace 
la imagen del «bien limitado», de los recursos no reproduci-
bles. Esta lucha faccional en México, según P. Friedrich, su- 
pone un «continuous interplay between formal and informal 
organizations» (Friedrich, 1965: 199). Hasta cierto punto el 
partido sustituye a la arena competencia democrática, por 
cuanto permite y tolera el faccionalismo en su interior. Se 
observa que la facción es un grupo orientado hacia la conse- 

cución de un fin político, pero que no está plenamente cons-
tituido desde la perspectiva pública, es decir que no es «visi-
ble» en su organización, medios y fines. Las facciones dentro 
del PRI se han organizado fundamental en base a las expec-
tativas de acceso a los recursos, en concreto agrarios: «Se 
nota —escribe F.J. Schryer— que los miembros de esta élite 
local suelen formar bandas o facciones rivales, que dividen 
entre sí a todas las clases sociales. Estas facciones compiten 
por el control político dentro del PRI, el cual provee los re-
cursos más importantes del sistema político mexicano (em-
pleos, promociones y proyectos públicos)» (Schryer, 1976: 5). 

El faccionalismo también puede estar motivado por la 
presencia de una política exterior competencia. Es el caso de 
las poblaciones cercanas a Tánger donde a los factores pa-
rentales, de adherencia a uno u otro señor de la guerra, 
hubo que añadir en época colonial la existencia de al menos 
dos facciones en los consejos comunales, la proespañola y la 
profrancesa. La adhesión a una u otra incluía una compleja 
trama parental, social y política, cuyo detonante y expresión 
última era la adscripción faccional a las potencias coloniales 
rivales (Schorger, 1969).1  

Una de las polémicas más recurrentes sobre el patronaz-
go acontecida en los años setenta es la que se refiere al ca-
rácter infra o supraestructural de éste. Para M. Korovkin ese 
debate resulta irrelevante, ya que «la función de las redes de 
patronazgo [...] dentro del organismo de la economía nacio-
nal es entrópico» (Korovkin, 1988: 122), es decir integra y 
equilibra dinámicamente las asimétricas relaciones patrón-
cliente, desde la explotación económica del día a día hasta la 
incardinación con la nación-estado. Korovkin cree que la en- 

1. Nosotros estamos abordando el clientelismo desde una posición básicamen-
te mediterrancísta, donde el rol de intermediación de los patronos surge con ob-
viedad, pero sería conveniente tener presente lo que recuerda V. Lemieux: «A dife-
rencia de los especialistas de la Europa mediterránea que insisten sobre el rol de 
intermediario del patrón, ciertos africanistas lo mismo que determinados sociólo-
gos y politólogos americanos ven más bien en el patronazgo una vía de movilidad 
social para el cliente" (Lemieux, 1977: 12). 
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copia tiene dos direcciones complementarias, la explotativa 
y la explorativa. Para analizar esta última toma como mode- 
lo el análisis levistraussiano del totemismo, es decir el com-
plejo mítico y ritual cuyo fin último sería controlar las fuer-
zas trascendentes: «De forma similar, los patronos en la co-
munidad del sur de Italia son los canales a través de los cua-
les el pueblo pretende acceder al control de las fuerzas im-
personales del exterior», fundamentalmente el Estado. T ns  co- 
nexiones con el patronazgo espiritual, señaladas por J. Bois-
sevain, son evidentes en este sistema de transformaciones. 
Los patronos eclesiásticos y sus conexiones rituales con los 
patronos reales dejan a las claras que el patronazgo como 
ideología entrópica pertenece sobre todo al ámbito de la reli- 
gión católica: «Algunas procesiones religiosas y fiestas de di- 
versos santos patronos están entre los principales aconteci-
mientos del país. Creo que en esta sociedad hay una gran 
base para un sistema político basado en el patronazgo. Exis- 
te una estrecha similaridad entre el rol de los santos como 
intermediarios entre Dios y el hombre, y el patrón mortal 
que intercede ante una importante persona por un cliente» 
(Boissevain, 1966: 30). De esto ya dimos cuenta en un pasaje 
anterior. Solamente cabe añadir la función de instrumenta-
ción del patronazgo religioso para el control de las fuerzas 
anónimas, sean imaginarias o políticas. 

A tenor de lo anterior podemos deducir, en relación con 
esta vía de investigación, que el clientelismo no es sólo un 
epifenómeno de las luchas clasistas, sino que por su carácter 
entrópico es transversal, y agrupa y delimita el combate por 
los recursos, dándose a sí mismo unas prácticas —el cinis-
mo político— y una ideología —la jerarquía «natural»—, re-
gulada «físicamente» por la segunda ley de la termodinámi-
ca, la entropía. 

VII 

ACOTACIONES AL CLIENTELISMO 
CACIQUIL EN LA HISTORIA 

DEL MUNDO HISPANO 

El propio término «cacique» transmitido a la lengua espa-
ñola por los primeros cronistas de Indias procedente de la 
realidad social mesoamericana, ha hecho que la connotación 
«caciquismo» haya quedado anclada en el mundo hispano. 
La Universidad de Alburquerque (Nuevo México, USA), por 
ejemplo, llevó a cabo varios coloquios y estudios realizados 
por historiadores y antropólogos, para desentrañar el patro-
nazgo como un fenómeno específicamente unido a la condi-
ción de hispano. Los orígenes del patronazgo en Nuevo Méxi-
co, territorio incorporado a Estados Unidos a mitad del siglo 
xix, y que sigue operativo como clientelismo político a través 
de los partidos americanos tal que sistema de integración de 
los hispanos, es adjudicado a las encomiendas creadas por 
los españoles en el siglo XVII, donde el encomendero mante-
nía una relación casi feudal con los peones: «El sistema pa-
tronal —viene a concluirse— ha evolucionado a través de las 
edades, y los patrones han empleado diferentes estilos, con el 
fin de que el resultado fuese el liderazgo político» (Vigil, 
1980: 165). En el mismo sentido la antropología social que se 
empleó en el análisis del clientelismo mexicano siguió adop-
tando la posición anglosajona que funciona bajo la metoni-
mia clientelismo igual a subdesarrollo, e incluso a feudalidad. 
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La posición indígena ha diferido parcialmente ya que el 
problema ha sido ubicado en esta perspectiva en la órbita de 
la «corrupción», tal que defecto estructural de la sociedad 
rural mexicana, inducido por la oligarquía gobernante. «Los 
caciques —suele afirmarse— son una vieja dolencia nacional 
y, por lo que nosotros podemos deducir del idioma, una do-
lencia latinoamericana» (Isla, 1962: 9). Las razones para la 
existencia de un problema tan agudamente contradictorio, 
entre los niveles normativo —una revolución agrarista— y 
pragmático —las prácticas clientelares generalizadas—, nos 
las da Arturo Warman: «En la burguesía campesina la co-
rrupción actúa como un mecanismo que permite salvar las 
barreras que por razones históricas frenan o limitan legal-
mente el surgimiento de una agricultura empresarial y capi-
talista. Mediante la corrupción, el campesino burgués ad-
quiere o arrienda tierras que le permiten integrar explotacio-
nes donde se obtenga una mayor reditualidad del capital, lo 
que hoy se empieza a llamar latifundio funcional, pagando 
el silencio y la complicidad de autoridades y poseedores» 
(Warman, 1969: 96). El acceso a los créditos, el control del 
agua, la ausencia de control sobre los cultivos, la captación 
de subsidios, etc., conforman el sistema corrupto, de funda-
mento clientelar de la burguesía agraria mexicana. «En fin 
—concluye Warman—, la corrupción es el instrumento que 
permite a la burguesía campesina el ejercicio pleno y cabal 
de la libre empresa en su acepción clásica.» 

Algunas de las principales aportaciones a la antropología 
del clientelismo proceden, de otro lado, de trabajos de cam-
po realizados en el área mexicana. Así las nociones de «con-
trato diádico» y «bienes limitados», provienen de los estu-
dios de Georges Foster, mientras en el de «legitimidad» de 
los de Paul Friedrich. Según estos estudios, más ponderados 
que los que debaten entre el «subdesarrollo» y la «corrup-
ción», el clientelismo podría ser interpretado como un meca-
nismo de integración y equilibrio social. De hecho, según 
Friedrich, los «caciques revolucionarios» estarían legitima-
dos socialmente por haberse enfrentado a otras facciones  

agrarias constituidas con los grandes terratenientes deseosos 
de apropiarse de los bienes comunales (Friedrich, 1968: 
244). Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio 
patronal con nuevas facciones «revolucionarias» de funda-
mento igualmente clientelar. El «caudillismo» podría encon-
trar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo 
si lo interpretamos como una variante del clientelismo soste-
nido en la violencia. Los caudillos también luchan, emplean-
do para ello la depredación, por los recursos de los territo-
rios que dominan: «Los caudillos cuando emergen a la luz 
del día son también líderes que son capaces de unir a con-
juntos de bandas estructuralmente similares a una coalición 
máxima, capaz de ejercer el dominio sobre regiones exten-
sas» (Wolf, Hansen, 1967: 173). 

Los recientes estudios sobre las relaciones entre cacicaz-
gos precolombinos y sistemas de irrigación, por ejemplo, po-
nen en evidencia que aquellos actuaron como factores de 
integración en «pisos ecológicos» complementarios que iban 
desde la montaña hasta el llano o la costa. En relación con 
los cacicazgos mixtecas que se extendían entre las llamadas 
áreas mixteca Alta y mixteca de la Costa, esta integración 
debe ser entendida así: «Los dos comportamientos de inte-
gración pueden ser también asociados con el diferente énfa-
sis en el intercambio para la circulación de productos entre 
las varias zonas del cacicazgo [...] El pago de tributos y otras 
formas de intercambio puede haber sido más importante en 
la circulación de bienes desde las cañadas hasta las tierras 
altas en el caso de Tlaxiaco que entre otros cacicazgos de la 
región» (Marcus y Zetlin, 1994: 157). El factor de integra-
ción del caciquismo precolombino parece fuera de toda 
duda. No cabe, pues, asociar la imagen del subdesarrollo a 
esta fase del desarrollo político. Mucho menos se puede ha-
cer con el clientelismo mexicano contemporáneo. En este 
rige su especificidad como mecanismo de integración nacio-
nal de las élites. 

La España de la Restauración estuvo afectada por las 
mismas contradicciones que atraviesa el sistema mexicano: la 
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enorme distancia entre normatividad y pragmática. Los rege-
neracionistas españoles emergen en ese período con un pro-
grama que incluye en primera instancia la lucha contra el 
caciquismo como un mal «feudal» de la sociedad española. 
Es bien significativo de esto que el iniciador de la moderna 
sociología española y miembro adelantado de la generación 
del 98, Joaquín Costa, realizó dos grandes encuestas naciona-
les. Una referente al ciclo vital desde el nacimiento hasta la 
muerte, que fue promovida por el Ateneo de Madrid, y con 
la que se suele considerar que comienza la protohistoria de la 
antropología social en España (Lisón, 1971). Y otra relacio-
nada precisamente con la «oligarquía y el caciquismo como 
formas de gobierno de España». Ambas encuestas estuvieron 
dirigidas a las élites locales ilustradas, de ahí que las respues-
tas estén frecuentemente sesgadas. Mas su valor simbólico y 
práctico sigue siendo relevante. Es más, en el mundo de los 
historiadores los análisis costianos de fondo, o sea la equipa-
ración del caciquismo a una pirámide cuasifeudal, no han 
sido superados hasta hoy mismo. En cualquier caso el estu-
dio de Costa seguirá siendo un referente único, por cuanto 
expresa vivamente la oposición de fin de siglo entre ideales 
igualitarios, de naturaleza jurídica, y prácticas sociales jerár-
quicas. Extraigamos de su obra un solo informe, el del conde 
de Torre-Vélez, ex gobernador civil, y como tal conocedor de 
los amaños caciquiles: «Reciba o no el gobernador de manos 
del cacique su credencial, el gobierno le dice, con más o me-
nos circunloquios: "Siga usted la instrucciones de Fulano". 
Ese Fulano es el cacique [...] Porque el "principio de gobier-
no" en la constitución interna de nuestros partidos políticos 
ha sido siempre el siguiente: "En las luchas entre los gober-
nadores y los caciques suelen tener razón los gobernadores; 
pero como no pueden irse los caciques, se tienen que ir los 
gobernadores..."». No se trataba lógicamente de un problema 
de gobierno, se trataba de un problema de ordenación social, 
como bien sabían los krausistas. Y ahí es donde penetra la 
mirada actual del sociólogo y del antropólogo social. 

El espejismo que identificó feudalismo con caciquismo  

funcionó durante bastante tiempo por razones lógicas. Entre 
las aspiraciones igualitarias de una sociedad, surgida de las 
ideas ilustradas, y el patronazgo político, existe tal abismo, 
que se veía natural señalar como «feudal» al sistema de 
clientelas políticas de la Restauración. Así Joaquín Costa y 
Macías Picavea concebían el caciquismo como una variante 
residual del feudalismo. La invención por los revolucionarios 
franceses del término «ancien régime» para definir la ante-
rioridad prerrevolucionaria, hubo de pesar en las concien-
cias de los nuestros ilustrados. Sin embargo, la realidad res-
pecto a la identificación entre feudalidad y clientelismo es 
muy otra: las relaciones de vasallaje feudales pueden presu-
poner la existencia de estamentos jurídicamente infranquea-
bles, si bien señor y vasallo como en el caciquismo rural 
contemporáneo tengan un sistema similar de prestaciones y 
contraprestaciones, semejante a la economía del don, alum-
brada por Marcel Mauss, y que se rige por el principio del 
«regalo» y «contrarregalo» no cuantificables en una econo-
mía convencional. Por contra, el caciquismo hace coexistir 
la igualdad jurídica formal de los ciudadanos con la nega-
ción en la práctica social de esas relaciones clientelísticas. 

Hay que subrayar que los ayuntamientos jugaron un pa-
pel elemental en el sostenimiento de las redes de patronazgo 
en la España decimonona, y por ende del caciquismo en la 
Restauración. En una aparente paradoja los ayuntamientos, 
luego utilizados eficazmente por el caciquismo, fueron refor-
zados por el liberalismo progresista nacido de los constitu-
yentes gaditanos. «El liberalismo —escribe De Castro— opta 
por la multiplicación del número de ayuntamientos porque 
concibe esta institución como medio de participación del ciu-
dadano en el gobierno. Los ayuntamientos "son el primer ci-
miento del gobierno interior de la nación, en que se apoyan y 
de donde salen todas las funciones gubernativas hasta elevar-
se a la autoridad suprema". Los revolucionarios liberales cap-
tan igualmente las posibilidades del ayuntamiento representa-
tivo como medio de penetración de las nuevas ideas y de 
atracción de la población» (De Castro, 1979: 62). Se repite, en 
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consecuencia, la tendencia iniciada en Francia con la Revolu-
ción, a considerar «natural» a la comuna municipal. 

Tras los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, 
creadas en '1833, como organismos territoriales intermedia-
rios entre aquellos y el gobierno central, se convertirán en el 
instrumento privilegiado del clientelismo político, donde una 
parte importante de los caciques locales podían aspirar a una 
parcela significativa del Estado. De hecho las Diputaciones 
poseían amplias atribuciones políticas, sociales y económicas, 
y a ellas razonablemente podían aspirar a llegar y contro-
larlas los caciques locales. Así, la Diputación «de acuerdo con 
el Gobernador, aprobaba las detenciones de alcaldes y enten-
día de recursos sobre los padrones [...] En su seno, la Comi-
sión Provincial, constituida en sesión permanente, asesoraba 
al Gobernador y conocía los contenciosos provocados por las 
elecciones municipales» (Moreno, 1996: 174-175). Esto en 
cuanto al control, en lo referente a los «favores», Javier More-
no señala las importantes atribuciones en relación al empleo 
y a la beneficencia provincial que tenían. 

En todo caso, la base municipalista y provincial del patro-
nazgo caciquil lo aleja de la supuesta pervivencia «feudal», y 
desdice a algunos historiadores que como B. Benassar han 
querido ver en los inicios del mismo en Andalucía las relacio-
nes existentes entre los familiares de la Inquisición del siglo 
xvi, reclutados entre nobleza media y caballeros, y la pobla-
ción rural (Benassar, 1976: 64). Este extendido sentido muni-
cipalista entre los caciques, llevó a algunos historiadores pro-
regionalistas a reivindicar recientemente sus personas como 
defensores de los intereses inmediatos de la población frente 
al Estado central y a los diputados «cuneros», impuestos, por 
los partidos centralistas (Yanini, 1984). El control del Estado 
anónimo figura en el fondo. Y para ello la lucha por los recur-
sos del territorio municipal y las contraprestaciones del Esta-
do vuelven a configurar el grueso de sus instrumentos. 

El caciquismo es enemigo natural de la centralización 
política; hasta cierto punto supone una fragmentación del 
poder y una menor presencia efectiva del Estado en la vida  

social. De ahí que los mayores y más efectivos contradicto-
res, en la Historia de España, del caciquismo hayan sido las 
dictaduras. La primera, la de Primo de Rivera, surgió de for-
ma parcial incluso como una contestación al caciquismo 
restauracionista; en ese sentido gozó del aplauso inicial de 
socialistas y regeneracionistas. Fracasó desde el momento en 
que el «cinismo político» se impuso de nuevo en la vida pú-
blica; es decir, desde el momento en que los propios caci-
ques cínicamente encabezaron la protesta contra el caciquis-
mo, como si fuese un problema ajeno a ellos mismos. Tusell 
ejemplificó este proceso con jugosas anécdotas. Como la del 
periódico vocero de los caciques cordobeses adhiriéndose a 
Primo y decretando la muerte del caciquismo (Tusell, 1976). 

Según Tusen el fundamento último del caciquismo res-
tauracionista sería el pactismo expresado por el término en-
casillar, es decir la maniobra para ubicar a un diputado en 
una jurisdicción que le permitiese salir elegido gracias a la 
aquiescencia de los votantes-clientes y a la aceptación de los 
entes gubernamentales. En este trayecto hasta ser elegido 
ocuparon un papel central tanto los gobernadores civiles 
como los jefes provinciales de los partidos, ya que en los 
niveles locales las luchas intercaciquiles eran muy intensas y 
duras (Tusell, 1976). También constituía una estructura bá-
sica para el control del «encasillamiento» el mundo judicial, 
el cual era esencial para permitir la maniobrabilidad guber-
namental en las tareas de «apañar» listas y resultados electo-
rales. «Sin duda —escribe Varela Ortega—, se hacía "bailar 
una contradanza general a los jueces municipales y de pri-
mera instancia para que fueran 'plantados' los amigos" [...] 
Pero el motivo de traslados, destituciones y nombramientos 
no era sólo premiar a clientes amigos y castigar a enemigos. 
Los jueces adictos también garantizaban la impunidad de 
los manejos electorales. Hacían posible la intervención activa 
del gobierno» (Varela, 1977: 360). 

Tal que señalan ambos autores, Tusell y Varela, a la vista 
de la documentación historiográfica se puede afirmar que la 
cultura pactista del caciquismo evitaba a toda costa destruir a 
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los contrarios políticos, garantizando un mecanismo de super-
vivencia colectiva, al menos en la arena política nacional. Sur-
gió incluso una cultura de la amistad, que según J. Cutileiro, 
tenía como finalidad implícita contrarrestar la activa vida de 
las organizaciones sindicales y obreras. Esta amistad horizon-
tal respondió, por tanto, al declive del sistema patronal pater-
nalista originario del mundo latifundista (Cutileiro, 1971: 289). 

Las luchas sociales de los años treinta y la dictadura de 
Franco, combinados en sus efectos directos e indirectos —ra-
dicalización clasista de un lado y supresión del aparato elec-
toral de otro— acabarían por apuntillar al tradicional siste-
ma caciquil español. Además, aunque no existía un sistema 
de partidos propiamente dicho, la liberalización de la Dicta-
dura permitió la presencia de una arena política competen-
cia entre las élites, cuya característica básica apuntaba a una 
modernización económica, política y social del país, ajena 
estructuralmente a sus voluntades conscientes. Además, la 
lógica histórica conduce a que «las relaciones sociales se 
vuelven más individualistas, al favorecer el medio urbano un 
estilo de vida alejado de las costumbres colectivas. Las aspi-
raciones de promoción y movilidad social (de corte merito-
crático) comienzan a desplazar valores y actitudes de con-
formismo adscrito al origen social» (Ortega, 1994: 58). En 
ese contexto, restaría del clientelismo político el patronazgo 
social, que a su vez iría aflojando lazos con la moderniza-
ción económica y el proceso urbanizador de los años sesenta 
(Theobald, 1983: 146). Aún en la actualidad puede observar-
se un continuum residual, pero significativo en algunas 
áreas del mundo rural, caracterizadas tradicionalmente por 
la existencia de clientelismo. En otros lugares, el viejo clien-
telismo ha adoptado nuevas formas; es el caso de Macael, 
donde una vez abolido el caciquismo restauracionista, tras el 
largo pleito que estudiaremos en el próximo capítulo, apare-
cerán nuevos patronos y nuevos lazos patronales (G. Alcan-
tud, 1995), que permiten verificar la persistencia del homo 
hierarchicus en condiciones históricas distintas, si bien bajo 
modelos diferenciados. 

VIII 

EL ACCESO A LOS RECURSOS 
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

1. Redes sociales, dependencias internacionales 
y nuevos clientelismos 

Reconocida y aceptada casi unánimemente la naturaleza 
universal de clientelismo, como una lógica interior de la vida 
social fundada en la reciprocidad, resta comprender cómo se 
relaciona con la política no local y sobre todo con la interna-
cional. En el primer sentido resulta importante aplicar la no-
ción de red social (network), pilar sobre el que se construye-
ron las relaciones entre los «amigos políticos». Jemery Bois-
sevain empleó en su obra sobre el Mezzogiorno la noción de 
network. Y lo hizo en el siguiente sentido: «Diagramática-
mente, una network es similar a un circuito de comunica-
ción: indica cómo ciertas personas deben estar relacionadas 
con otras, pero no en una forma simple, aunque no dice 
cómo deben relacionarse» (Boissevain, 1974: 25). Existen 
unos potenciales canales de comunicación que siendo es-
tructurales pueden ser utilizados de una u otra manera por 
los individuos. «Una red social es más que una red de comu-
nicación —añade Boissevain— porque los mensajes son de 
hecho transacciones». Y estas transacciones se realizan entre 
individuos singulares. Boissevain se rebela contra la concep- 
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ción estructural-funcional y sus anexos, tendentes a contem-
plar una «inmaculada concepción de lo social» con estructu-
ras y funciones límpidas y abstractas. 

Hoy existe la correcta tendencia a aplicar el concepto red 
social allí donde resulta más visible, es decir fuera de la vida 
comunitaria, ya que en el interior de esta es frecuente la 
confusión de roles entre grupos sociales, normas, institucio-
nes y redes. Los intentos por delimitar el concepto de red 
social, aplicado a las comunidades, de otros similares, como 
vecinaje, amistad o parentesco en ocasiones puede conducir 
a la misma abstracción retórica que Boissevain denunciaba 
en el estructural-funcionalismo (Mitchell, 1973: 18). La coin-
cidencia del desarrollo de las comunicaciones internaciona-
les con la mundialización de las élites, provoca hoy la emer-
gencia de las networks en ese nuevo contexto. Su visibilidad 
es mayor, aunque no constituyen redes de amistades, ni de 
vecinaje, ni corporaciones, necesariamente. Son redes profe-
sionales regidas por el interés mutuo. 

El clientelismo entonces comienza a ser concebido no 
como una estructura interior, endémica de ciertas zonas, 
sino tal que una fenomenología política, social y económica 
ligada a las corrientes internacionales. La universalidad del 
clientelismo es hoy tan visible, que se ha llegado a hablar de 
un «clientelismo colectivo» en las relaciones internacionales 
(Ravenhill, 1985). Este clientelismo entre naciones y países, 
muchos de ellos teóricamente independientes tras el proceso 
de descolonización, presenta las mismas características de 
fondo del clientelismo tradicional: una estructura normativa, 
que reza que todos son independientes, y por ende «libres», 
y una estructura pragmática, donde se señala que no hay 
libertad efectiva, y los lazos con las metrópolis y centros de 
poder siguen siendo tanto o más fuertes que en la época 
colonial. Las relaciones entre los países caribeños y Estados 
Unidos se presentan siempre atravesadas por esta visible re-
lación de dependencia y de clientelismo nacional. La rela-
ción  «colonial» o «imperial» implica, como ha sido señalado 
hace tiempo (Mannoni, 1950), un cierto complejo de depen- 
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dencia en las estructuras de la psicología colectiva de los 
colonizados, autoconscientes de su inferioridad estructural. 
La República Dominicana, por ejemplo, mantuvo desde el 
último tercio del siglo xix esa relación de dependencia res-
pecto a Estados Unidos, cuyas empresas y agencias propor-
cionan recursos y negocios a la oligarquía local, a cambio de 
mantener abierto el país al negocio de las empresas norte-
americanas (González, 1972). Este y otros casos fueron deta-
llados a través, sobre todo, de la crítica marxiana de la de-
pendencia imperialista. 

Actualmente el debate ha sido relanzado, también en re-
lación al mundo caribeño. El caso de Jamaica, bien estudia-
do recientemente, es significativo: habiendo accedido a la in-
dependencia en 1966, y gobernada posteriormente por parti-
dos de izquierda, no sólo no ha adquirido una independen-
cia real, sino que ha acentuado su subordinación al capital 
internacional, canadiense y norteamericano fundamental-
mente, a pesar, o quizás gracias, a haberse descubierto en el 
período posterior a la independencia una importante fuen-
te de ingresos: la bauxita (Carlene, 1991). Por esta razón, 
J. Edie Carlene escribe, con el caso jamaicano de fondo, so-
bre la emergencia de un nuevo paradigma para los estudios 
sobre el clientelismo, basado en el desvelamiento de los ne-
xos entre el clientelismo interior y la dependencia exterior. 
Esto sitúa el debate en otros parámetros: el de las redes so-
ciales internacionales de las élites, y las repercusiones de 
este vínculo en el sostenimiento del clientelismo interior. 

Ese paradigma ya había sido señalado, sin embargo, por 
James C. Scott. Según Scott el clientelismo social y el patro-
nazgo se afianzaron en los países del Sudeste asiático con la 
aparición del colonialismo que vino a sustituir a Estados 
agrarios centralizados, y que reforzó la lógica de la depen-
dencia en las relaciones políticas y sociales. Scott deduce por 
ello que la perspectiva sobre la relación patrón/cliente debe-
rá ser antes que diádica, como proponía Foster, en cluster, 
es decir en una relación piramidal e interdependiente, donde 
las facciones y las alianzas intercomunales equilibran la es- 
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tabilidad política. Apunta que la penetración de la sociedad 
moderna, con su liberalidad y anonimato, ha abierto la posi-
bilidad de un clientelismo menos integral, y más instrumen-
tal, donde el vínculo del patronazgo esté basado sólo en la 
utilidad (Scott, 1972: 107). La sociedad tradicional no habría 
conocido, por tanto, el mismo tipo de clientelismo de mane-
ra intemporal.' La dependencia del modelo de Estado, y de 
los procesos en transición, permitirían sustanciales diferen-
cias de conformación de los clientelismos, muy perceptibles 
en las sociedades en cuyo devenir se observa el tránsito del 
precolonialismo al poscolonialismo. 

2. Variables contemporáneas para el clientelismo. 
De la etnicidad a la corrupción 

Algunas recientes teorizaciones, de politólogos especial-
mente, sostienen que el clientelismo tradicional, en el que se 
conjugaban paternalismo y patronazgo, ha dado paso en las 
sociedades contemporáneas a un clientelismo exclusivamen-
te de partidos, donde la transacción más importante es la 
referente a la compra y venta de favores institucionales (Ca-
zorla, 1995). Posiblemente esta diferenciación no sea tan 
neta respecto al clientelismo tradicional, como demuestra el 
sistema electoral de la Restauración española, donde se 
combinaban la concurrencia en la área política local y na-
cional, y el patronazgo agrario en el vis-á-vis diario. Hoy día, 
cuando la arena política se ha desplazado de la vida parla-
mentaria hacia la telepolítica mediática, el entente cordial e 
interesada entre profesionales de la política y profesionales 
de la comunicación, amén de los múltiples intereses políti- 

1. La no intemporalidad del clientelismo, un asunto que no interfiere con su 
carácter universal, ha sido señalado por los historiadores. Antonio Robles Egea lo 
contempla para el clientelismo español del siglo XX, que habría pasado por tres 
fases, la clásica en torno al sistema de partidos de la Restauración, bajo el sistema 
de partido único en el franquismo, y en la actual situación democrática (Robles 
Egea, 1996). 
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cos de las empresas multimedia, dan lugar a un nuevo tipo 
de clientelismo, cuya compleja y ambigua naturaleza aún 
está por desentrañar (Balandier, 1994). En nuestra opinión 
no habría que hablar de clientelismo de partido, asimilado 
este término al del partido tradicional, sino de nuevas for-
mas del clientelismo mediaticopolítico, puesto que la arena 
concurrencial está situada ahora en el ámbito de la produc-
ción de las imágenes y de la telemanipulación. O sea, la are-
na se ha trasladado de la «política» a la «imagen», como 
sostiene Balandier. 

Esto por lo que se refiere a la arena política nacional; en 
lo referente a las arenas locales, a nivel micro, induce a pen-
sar que la organización clientelar es integrativa: «La propia 
construcción de la organización de partidos con fuerte com-
ponente clientelar se revela deudor de un modo de difusión 
territorial, más que de penetración, esto es, de integración pro-
gresiva de los diferentes feudos clientelares en la organiza-
ción partidaria y su disciplina» (Maiz, 1996: 59). Sería, según 
Maiz, el «cálculo de intereses» lo que regiría esta relación. 

La focalización en los partidos políticos del clientelismo 
no puede hacer olvidar que la burocracia, concebida como 
un activo factor de «racionalización» del Estado, está asimis-
mo bajo el dictum clientelar. Las «estrategias» de los grupos 
sociales, incluidos los connotados por la «etnicidad», tienden 
a reducir las distancias con el estado anónimo, en especial 
con los burócratas. 

Mientras esto ocurre a niveles macrosociales, en los esta-
dios microsociales, se siguen produciendo fenómenos clien-
telísticos de matriz tradicional, si bien ubicados y dimensio-
nados por los fenómenos demográficos de la urbanización 
universal. Así las nuevas formas del patronazgo citadino, en 
especial en las metrópolis, traerán consigo nuevas dimensio-
nes del clientelismo político, soportado en transacciones e 
intermediaciones generalmente de base etnicocultural. En la 
lógica del cosmopolitismo metropolitano J.P. Hassoun estu-
dió, por ejemplo, el patronazgo existente entre los chinos 
que habitan en París. La aparición de un patronazgo está 
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fundamentada sobre todo por la habilidad lingüística de los —se ha escrito— garantiza la reciprocidad de la transaccio-
actantes, que han de moverse entre varios campos semánti- nes. Esta defiende la consolidación de las posiciones comer-
cos: «La capacidad de generar eficazmente las relaciones so- ciales y garantiza los accesos al mercado» (Arlachi, 1983: 
ciales de tipo intradialectal, interdialectal o interétnico se 121). Es decir, reduce el riesgo en el acceso al sistema co-
asegura, en efecto, como uno de los lazos distintivos más 
notables en relación a aquellos interlocutores chinos que, 

mercial capitalista. Permite, pues, unas expectativas razona-
bles de beneficio para sus miembros. Diferencia a la mafia 

desplazados por la misma situación migratoria, no se orlen- 	del hui el uso de la violencia, presente sólo de manera gene- 
tan hacia la posición patronal o escalan rápidamente en esta ral en el caso italiano. 
vía. Se puede así trazar la hipótesis de una relación entre la 	 Hassoun elude la relación entre patronazgo chino y clien- 
acumulación lingüística y la aptitud (o aptitud potencial) 	telismo político, pero a buen seguro próximos estudios 
para poner en acción unas relaciones sociales numerosas 	alumbrarán esta parcela de los nuevos clientelismos en las 
tanto en el interior de su propio grupo, como fuera de 	grandes urbes multiétnicas. Actualmente el debate entre los 
aquel» (Hassoun, 1993: 104-105). Hassoun expone la consti- 	sociólogos franceses, está situado en la pregunta por el gra- 
tución de sociedades de financiación dineraria propias de los 	do de asimilación de las élites de origen no europeo al siste- 
chinos parisinos, heredadas en gran medida de la tradición, 	ma político republicano francés, y si estas, una vez habiendo 
y que se denominan hui. Estas sociedades resultan esencia- 	accedido al estatus de élite, siguen manteniendo réseaux so- 
les para comprender las redes clientelísticas. También es he- 	ciaux de carácter étnico contrapuestas al universalismo de la 
redada de la tradición rural china la concepción jerárquica y 	República (Melasuo, e.p.). 
armónica de las relaciones sociales; «en este sentido —escri- Uno de los casos más celebrados, como ejemplo de nue- 
be Hassoun—, la noción vernacular de «relación» puede vos o renovados clientelismos, es el de las clientelas universi- 
también ser encarada como la libre traducción utilitaria de tartas y culturales. Si en el estudio célebre de J.C. Passeron y 
una antigua tradición codificada, un poco de la misma ma- 
nera que se dice de un rito religioso que se ha laicizado». 	en el medio educativo, no aparece como un hecho constata- 
Esta codificación tradicional adquiere en la semántica social ble y visible el clientelismo escolar, los nuevos estudios sobre 
parisina pleno significado: los «tíos» cumplen el rol de patro- 
nos en el interior de la comunidad china y por tanto de bro- 	i 1 	

esta materia apuntan en esa dirección. Dos recientes publi- 
caciones así lo señalan (Heinich, Winkin, 1993): el campo 

kers en relaciónala sociedad parisina. El empleo del térmi- 	; profesional de la literatura, al igual que el de la Universidad, 
no «tío» fuera del marco parental connota la existencia del son terrenos privilegiados para la transacción pragmática, 
«honor», así como de su contrario, la vergüenza, como au- 	no normativa. Las redes de influencias sólo pueden ser des- 
téntico ethos clientelístico; ahora bien, la característica parti- 	entrañadas bajo la perspectiva teórica del clientelismo. Aho- 
cular de este «honor ético», en el sentido weberiano, entre 	ra bien, ¿cuál es la especificidad del clientelismo cultural- 
los chinos parisinos, es que regula sobre todo las relaciones universitario? 
de quienes han accedido a la condición de «patronos», es Sin lugar a dudas este grupo social participa del poder en 
decir de los participantes en las sesiones del hui. 	 una importante medida. Gellner analizó expresivamente la 

Un tipo de red social perfectamente formalizada como es relación de la gente del «libro» con la gente de la «espada»: 
la mafia italiana presenta unas características similares al «La pluma no es más poderosa que la espada, pero apoyada 
sistema hui de los chinos parisinos: «El poder de la mafia en el ritual impone grandes constreñimientos a ésta. La plu- 
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ma es lo único que puede orientar a los espadachines en la 
decisión acerca de cómo aliarse con vistas al mayor benefi-
cio personal» (Gellner, 1992: 90). La Universidad, desgajada 
del cuerpo eclesial desde fines de la Baja Edad Media, pro-
dujo un sistema de conocimiento «laico», cuyo culmen segu-
ramente es el modelo universitario napoleónico, ligado ex-
clusivamente al Estado (Durkheim, 1982). Sin embargo, el 
profesor hereda del primitivo modelo eclesial su ligazón pri-
vilegiada con el mundo de las ideas. Ideas que sólo pueden 
circular y ser aceptadas con el acceso a determinados me-
dios —imprentas, cátedras—. La Universidad se inscribe en 
esta sencilla tensión, que no contradice, por otra parte, los 
alcances teóricos y la profundizaciones veraces en el campo 
del conocimiento. 

Ahora bien, la contradicción sobreviene cuando la rela-
ción entre la calidad de la investigación y del conocimiento, 
y el fundamento social clientelístico, dejan al descubierto sus 
fallas con la irrupción masiva de la mediocridad intelectual. 
Hoy día, al no hacerse perceptibles al conjunto de la socie-
dad española, por ejemplo, la altura del conocimiento pro-
ducido en la Universidad, afloran las acusaciones de cliente-
lismo, bajo la especie acusatoria de que esta institución 
practica la «endogamia» en la selección de sus miembros, 
evitando a través de tortuosas redes el valor y el mérito pro-
pios de la inteligencia. El problema se agrava, además, por-
que no existe o es muy escasa la reflexión «in concreto» y en 
profundidad sobre la formación social del campo del conoci-
miento. En los nuevos horizontes pedagógicos del Estado 
moderno, existe el cliente como factor de reflexión, pero no 
el patrón (G. de León, 1993), con lo cual no hay posibilidad 
alguna para desvelar el real funcionamiento de la maquina-
ria escolar y cultural, como sistema social clientelístico. Se 
impone en este campo una reflexión inmediata. Como punto 
de partida, clientelismos «étnicos» y patronazgos culturales 
son dos de los ejemplos de las posibilidades que ofrece la 
aplicación de la teoría antropológica al desenvolvimiento fu-
turo de los estudios sobre clientelismo social y político. En el  

étnico la idea de «resistencia» es operativa, en el universita-
rio cabe preguntarse por la probable interferencia negativa 
del patronazgo con el campo del conocimiento. 

La actualidad del clientelismo viene motivada por la po-
lémica pública, sobre todo masmediática, generada en torno 
a la corrupción. Según Scott el término corrupción aplicado 
a la política es de empleo común sólo a partir del siglo ?cm, 
cuando se hacen «visibles» las transacciones pragmáticas en 
un sistema guiado por la normatividad igualitaria (Scott, 
1972: 7). Ahora bien, como señala Arturo Warman con el 
pensamiento en el Estado mexicano, la corrupción en el fon-
do es un mecanismo de permeabilidad social: «La corrup-
ción permite al individuo el acceso a la riqueza, al prestigio, 
al poder y la influencia, al estatus en un marco más amplio 
que la comunidad tradicional. Participar en ella se ha con-
vertido en un tamiz, en una prueba de selección y supervi-
vencia en un medio donde la riqueza no puede lograrse a 
partir de un efecto multiplicador sino que, por el contrario, 
depende del saqueo y la merma de capacidades casi inexis-
tentes» (Warman, 1969: 98-99). 

Acaso bajo este punto de vista, el clientelismo moderno 
pueda ser contemplado más que como una manifestación 
del «horno hierarchicus», tal que una red de transacciones 
transclasistas guiadas por el interés mutuo, y de carácter 
pragmático. El contrato diádico del clientelismo rural clásico 
habría dado paso al pacto clientelístico. 

74 75 



BIBLIOGRAFÍA 

ARLACHI, Pino: Mafia, Peasants and Great Estates. Society in Traditio-

nal Calabria, Cambridge Univ. Press, 1983. 

ARONOFF, Myron J.: Ideology and Interesi: The Dialectics of Politics, 

Londres - New Brunswick, Transaction Books, 1980. 

BAGES, M., DRULHE, M., NEVERS, J.-Y.: «Fonctionnement de l'institu-

tion municipal et pouvoir local au milieu rural», Études rurales, 

63-64 (1976), 31-54. 
BALANDIER, Georges: El poder en escenas. De la representación del 

poder al poder de la representación, Barcelona, Paidós, 1994. 

BANFIELD, E.C.: Stratagems and Spoils, Oxford, B. Blackwell, 1969. 

—: The moral basis of a backward sociely, Glencoe, The Free Press, 

1958. 
BARTRA, Roger: Caciquismo y poder político en el México rural, Méxi-

co, Siglo XXI, 1975. 
BENNASSAR, B.: «Aux origines du caciquisme: les familiers de l'Inqui-

sition en Andalousie au XVIIe. siécle», en C. de Caravelle (1976), 

63-71. 
BLOK, Anton: «Peasants, patrons and brokers in Wetern Sicily», 

Anthropological Quaterly, vol. 42, n.° 3 (julio 1969), 155-169. 

—: «Mafia and peasant rebellion as contrasting factors in Sicilian 

factors in Sicilian latifundism», Archives Européennes de Sociolo-

gie, tomo X, n." 1 (1969), 95-115. 
«Rams and Billy-Goats: A Key to the Mediterranean Code of 

Honour», Man, 16 (1981), 427-439. 

77 



BoissEwux, Jeremy: Saints and Fireworks. Religion and Politics in 
Rural Malta, University of London, 1965. 

- «Patronage in Sicily», Man, vol. I (1966), 18-33. 
- Friends of Friends. Networks, Manipulators and Coalitions, Ox-

ford, B. Blackwell, 1974. 
BuxroN, Jean: «"Clienteship" among the Mandari of the Southern 

Sudan», en R. Cohen y J. Middleton (eds.), Comparative Political 
Systems. Studies in the Politics of Pre-Industrial Societies. The Na-
tural History Press, Nueva York, 1967, 229-246. 

CAMPBELL, J.K.: Honour, family and patronage, Oxford, Claredon, 1964. 
CARLENE, J. Edie: Democracy and Default. Dependency and Cliente-

lisrn in Jamaica, Boulder, Rienner Publ., 1991. 
CASTRO, Concepción de: La Revolución Liberal y los municipios espa-

ñoles, Madrid, Alianza, 1979. 
CAzoRLA PÉREZ, José: «El clientelismo de partido en la España de 

hoy: una disfunción de la democracia», Revista de Estudios Polí-
ticos, nueva época, n." 87 (1995), 35-51. 

CHUBB, Judith: The Mafia and Politics. The Italian State Under Siege, 
Nueva York, Cornell Univ., 1989. 

COLCLOUGH, Nevill: Land, Politics and Power in a Southern Italian 
Community, University of Kent at Canterbury, 1992. 

COSTA, J.: Oligarquía y caciquismo corno la forma actual de gobierno 
de España, Zaragoza, Guara, 1982. 

CUT1LEIRO, José: A Portuguese Rural Society, Oxford, Clarendon 
Press, 1971. 

DRIESSEN, Henk: Agro-tocan and Urban Ethos in Andalusian, Nijme-
gen, 1981. 

- «The "noble bandit" and the bandits of the nobles: brigandage 
and local community in nineteenth-century Andalusia», Archives 
Européennes de Sociologie, tomo XXIV, n." 1 (1983), 96-114. 

DUMONT, L.: Horno hierarchicus, Madrid, Aguilar, 1970. 
-: La civilización india y nosotros, Madrid, Alianza, 1981. 
Duruutom, Emile: Historia de la Educación y de las doctrinas pedagó-

gicas, Madrid, La Piqueta, 1982. 
EVANS-PRITCHARD, E.E.: Los nuer, Barcelona, Anagrama, 1977. 
FosihR, Georges: «The Dyadic Contract: A model for the Social 

Structure of a Mexican Peasant Village», American Anthropolo- 
gist, 63 (1961), 1.163-1.192. 

- «Peasant society and the image of limited good», American An-
thropologist, 67 (abril 1965), 293-315. 

FRIEDRICH, Paul: «A Mexican Cacicazgo», Ethnology, vol. IV, n." 2 
(1965), 190-209. 

-: «The legitimacy of a cacique», en M.J. Swartz (ed.), Local-level 
Politics. Social and Cultural Perspectives, Chicago, Aldine, 1968, 
243-269. 

GALT, A.H.: «Rethiking patron-client relationships: the real system 
and the official system in southern Italy», Anthropological Qua-
terly, vol. 47, n." 2 (abril 1974), 182-202. 

GARCÍA CASERO, Comandante (1910): Caciques y ladrones, Madrid, 
Turner, 1979. 

GARCÍA DE LEÓN, M." A., DE LA FUENTE, G., ORTEGA, F. (eds.): Sociolo-
gía de la educación, Barcelona, Barcanova, 1993. 

GELLNER, E.: El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia 
humana, México, FCE, 1992. 

-: Cultura, identidad y política, Madrid, Gedisa, 2." ed., 1993. 
- et al.: Patronos y clientes, Gijón, Júcar, 1986. 
GILMORE, David: «Class, Culture, and Community Size in Spain: The 

Relevance of Models», Anthropological Quaterly, vol. 2, n." 49 
(1976), 89-105. 

- «Patronage and class conflict in Southern Spain», Man, 12 
(1977), 446-458. 

GLUCKIVIAN, Max: Custom and Conflict in Africa; Oxford, Blackwell, 
reimpr., 1991. 

GONZÁLEZ, Nancie L: «Patron-Client Relationships at the International 
Level», en Arnold Strickon y Sidney M. Greenfield (eds.), Structure 
and process in Latin America. Patronage, Clientage and Power Sys-
tems, Alburquerque, University of New Mexico, 1972, 1.179-1.209. 

GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A.: «El clientelismo social y político en las 
sociedades mediterráneas», en Ph.C. Kottak (ed.), Antropología, 
Madrid, McGraw-Hill, 1994. 

-: «Cultivos y herramientas. Antropografías campesinas de la eco-
nomía moral mediterránea», Revista de Antropología Social (Uni-
versidad Complutense), n." 4 (1995). 

-: «Jerarquía versus igualdad. El clientelismo político mediterráneo 
desde la antropología social», en Antonio Robles Egea (ed.), Polí-
tica en penumbra. Patronazgo y clientelismos políticos en la Espa-
ña contemporánea, Siglo XXI, 1996, 21-42. 

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel: «La funcionalidad de los poderes lo-
cales en una economía orgánica», Noticiario de Historia Agraria, 
n." 6 (1993), 9-23. 

78 
79 



— y GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A.: «Bienes comunales: representación 
mental y realidad social», en VV.AA., La tierra: mitos, ritos y reali-
dades, Barcelona, Anthropos, 1992. 

GRAZIANO, Luigi: A Conceptual Framework for the Study of Cliente-
lism, Comell University, 1975. 

HART, David Montgomery: «Saber antropológico y resistencia cultu-
ral» (entrevista), por J.A. González Alcantud y R. Raha Ahmed, 
Fundamentos de Antropología, n." 3 (Granada), 1994, 149-156. 

—: Estructuras tribales en la sociedad rifeña precolonial, Granada, 
Universidad / CIE Ángel Ganivet, 1997. 

HASSOUN, Jean-Pierre: «Des patrons "chinois" á Paris. Ressources 
linguistiques, sociales et symboliques», Revue Frawaise de Socio-
logie, XXXIV (1993), 97-123. 

HEINICII, Nathalie: «Publier, consacrer, subventioner. Les fragilités 
des pouvoirs littéraires», Terrain, 21 (1993), 33-46. 

HERVIEU, Ber trand. «"Le pouvoir au village": difficultés et perspecti- 
ves d'une recherche», Études Rurales, 63-64 (jul.-dic. 1976), 15-30. 

HERZFELD, Michael: «Honour and shame: Problems in the compara- 
tive analysis of moral systems», Man, 15 (1980), 339-351. 

ISLA GARCÍA, Luis: Apuntes para el estudio del caciquismo en México, 
México, Ed. Jus, 1962. 

JAMOUS, R.: Honneur et «baraka» , París, Maison des Sciences de 
l'Homme, 1981. 

KAHANE, Reuven: «Hypotheses on patronage and social change: A 
comparative perspective», Ethnology, vol. XXII (1983), 13-24. 

KATZ, Elihu y BRENDA, Danet (eds.): Bureaucracy and the Public. A 
reader in cecial-Client Relations, Nueva York, Basis Book, 1973. 

KOROVKIN, Michael A.: «Explotation, cooperation, collusion: an en-
quiry into patronage», Archives Européennes de Sociologie, vol. 
XXIX, n." 1 (1988), 105-126. 

LARAOUL Abdallah: Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
niarocain (1830-1912), Casablanca, Centre Culturel Arabe, s.d. 

LEMARCHAND, René: «Les relations de clientéle comme agent de con-
testation: le cas de Rwanda», Civilisations, vol. XVIII, n." 4 
(1968), 553-572. 

—: «Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Compe-
ting Solidarities in Nation-Building», The American Political Re-
view, vol. LXV1, n.° 1 (marzo 1972), 68-90. 

LEMIEUX, Vincent: Le patronage politique. Une étude comparative, 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1977. 

LENSKI, E.: Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social, Bar-

celona, Paidós, 1992. 
LISON TOLOSANA, Carmelo: Una gran encuesta de 1901-1902. Notas 

para la Historia de la Antropología Social en España, Madrid, Si-

glo XXI, 1971, 97-172. 
Belmonte de los Caballeros. Anthropology and History in an Arago-
nese Community, New Jersey, Princenton University, 1983. 

LÓPEZ CASERO, Francisco: «La redefinición del pueblo. Entorno so-
ciológico del desarrollo local en la España meridional», en F. 
López-Casero et al., El precio de la modernización. Formas y retos 
del cambio de valores en la España de hoy, Madrid, Iberoamerica-

na, 1994, 327-356. 
MADDOX, Richard: El Castillo. The Politics of Tradition in an Andalu-

sian Town, Chicago, University of Illinois, 1993. 
MAIR, Lucy: «Clientship in East Africa», Cahiers d'Etudes Africaines, 

vol. II, 5 (1959), 315-325. 
MAIZ, Ramón: «Estrategias e institución: el análisis de las dimensio-

nes "macro" del clientelismo político», en A. Robles Egea (ed.): 
Política en penumbra..., op. cit., 43-67. 

MANNONI, Dominique O.: Psychologie de la colonisation, París, Eds. 

du Seuil, 1950. 
MAQUET, Jacques J.: The premise of Inequality in Ruanda. A study of 

political relations in Central Africa Kingdom, Oxford Univ. Press, 

1961, p. 129. 
MASQUERAY, Émile (1888): Formations des cités chez les populations 

sédentaires de l'Algérie, Aix, Edisud, 1983. 
MAUSS, Marcel: «Essai sur le Don, Forme et Raison de l'Echange dans 

les Sociétés archaiques», Année Sociologique (1923-24), 30-186. 

MELASUO, Tuomo (cd.): Les Réseaux Sociaux en Europe et en Médite- 

rranée, Tapry, University of Tampere, en prensa. 
MICHELS, Robert (1911): Los partidos políticos. Un estudio sociológi-

co de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, Bue-

nos Aires, Amorrortu, 4.» ed., 1991. 
Murz, Sidney W. y WOLF, Eric R.: «An analysis of ritual co-parent-

hood (compadrazo)», Southwestern Journal of Anthropology, vol. 

6, n." 4 (invierno, 1950), 341-368. 
MITCHELL, J. Clydc: «Networks, norms and institutions», en J. Bois-

sevain y J.C. Mitchell (eds.), Network Analysis. Studies in Human 

Interaction, La Haya, París, Mouton, 1973, 16-35. 
MONAGHAN, John: «Irrigation and Ecological Complementarity in 

80 
	

81 



Mixtec Cacicazgos», en J. Marcus y J.F. Zetlin, Caciques and their 
People, Michigan, Ann Arbor, 1994. 

MONTAGNE, R. (1930): 125 bereberes et le Makhzen dans le Sud du 
Maroc, Casablanca, Eds. Migue Orient, 1989. 

MOREL, Alain: «Pouvoir et idéologies au sein du village picard hier et 
aujourd'hui», Annales, E.S.C., 30e. année, n." 1, 161-176. 

MORENO LUZON, Javier: «"El poder público hecho cisco". Clientelis- 
mo e instituciones políticas en la España de la restauración», en 
A. Robles Egea (ed.), Política en penumbra..., op. cit., 169-190. 

MORGAN, L.H. (1887): La sociedad primitiva, Madrid, Ayuso, 1975. 
MOUZELIS, Nicos: «Class and clientelistic politics: The case of Gre- 

ce», The Sociological Review, vol. 26, n." 3 (1978), 471-497. 
MUNSON, Henry: «On the Irrelevance of Segmentary Lineage Model 

in the Moroccan Rif», American Anthropologist, vol. 91, n." 2 (ju-
nio 1989), 386-400. 

Non, William: «Economics of Music Patronage Among Polish and 
Ukrainian Peasants to 1939», Ethnomusicology, vol. 35, n." 3 
(1991), 349-379. 

NouscHI, André: «D'hier á aujourd'hui: bourgeois et notables en Mé-
diterranée», Awal, Cahiers d'études berbéres, 11 (1994), 123-134. 

ORTEGA, Félix: El mito de la modernización. Las paradojas del cambio 
social, Barcelona, Anthropos, 1994. 

PENNELL, C. Richard: A Country with a Government and a Flag. The 
Rif War in Marocco, 1921-1926, Whitstable, Menas Press, 1986. 

PETERS, Emrys L.: «Libres ou dépendants: les relations patrons- 
clients chez les bédouins de Cyrénaique», en B. Kayser (ed.), Les 
sociétés rurales de la Méditerranée, Aix-en-Provence, Édisud, 1986, 
86-100. 

—: The Bedouin of Cyrenaica: Studies in personal and corporate po-
wer, Nueva York, Cambridge University Press, 1987. 

Prrr-RwERs, J.: Antropología del honor o la política de los sexos, Bar-
celona, Grijalbo, 1979. 

QUINN, Dermot: Patronage and Piety. The Politics of English Roman 
Catholicism, 1850-1900, Stanford University Press, 1993. 

RAVENHILL, John: Collective Clientelism. The Lomé Conventions and 
North-South Relations, Nueva York, Columbia Univ. Press, 1985. 

REDFIELD, Robert: El mundo primitivo y sus transformaciones, Méxi-
co, FCE, 2." ed., 1966. 

REEVES, Edward: The Hidden Government. Ritual, clientelism, and 
legitimation in Northern Egypt, University of Utah, 1990. 

ROBLES EGEA, Antonio: «Sistemas políticos, mutaciones y modelos 
de las relación de patronazgo y clientelismo en la España del 
siglo XX», en A. Robles Egea (ed.), Política en penumbra..., op. 
cit., 229-252. 

ROMANO, Salvatore Francesco: Historia de la Mafia, Madrid, Alianza, 

1970. 
RONINGER, Luis: «Modem patron-client relations and historical 

clientelism. Some clues from ancient Republican Rome», Archi-
ves Européennes de Sociologie, tomo XXIV, n." 1 (1983), 63-95. 

SABLOFF, Paula L.W.: Caciquismo in post-revolucionary mexican eji-
do-grant comnmnities, Research Paper Series, n." 7, The Univer-
sity of New Mexico, 1981. 

SCHNEIDER, Peter: «Honor and conflict in a Sicilian Town», Anthro-

pological Quaterly, vol. 42, n." 3 (julio 1969), 130-153. 
SCHORGER, William D.: «The evolution of political forms in a North 

Moroccan Village», Anthropological Quaterly, vol. 42, n." 3 (julio 

1969), 263-286. 
SCHYER, Frans J.: Faccionali sino y patronazgo del PRI en un munici-

pio de la Huasteca Hidalguense, México, El Colegio de México, 

1976. 
Sco'rr, James C.: «Patron-client politics and political change in Sout-

heast Asia», The American Political Science Review, vol. LXVI 

(marzo 1972), 91-113. 
- Comparative Political Conwption, New Jersey, Prentice-Hall, 1972. 
—: The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistente in 

Southeast Asia, Yale Univ. Press, New Haven, 1976. 
SIERRA ALONSO, María: La familia Ybarra. Empresarios y políticos, 

Sevilla, Muñoz Moya y Montravela eds., 1992. 
SILVERMAN, Sydel F.: «Patronage and Community-Nation Relation-

ships in Central Italy», Ethnology, vol. IV, n." 2 (1965), 172-189. 

- «Agricultural Organization, Social Estructure, and Values in 
Italy: Amoral Familism Reconsidered», American Anthropologist, 
vol. 70 (1968), 1-20. 

SIMMEL, Georg: Sociología. I. Estudios sobre las formas de socializa-
ción, Madrid, Alianza, 1986. 

STUART, William T.: «The explanation of patron-client systems: Some 
Structural and Ecological Perspective.s», en A. Strickon y S.M. 

Greenfield (eds.), Structure and process in Latin America. Patro-
nage, Clientage and Power Systems, Alburquerque, Univ. New Me-

xico, 1972, 19-42. 

82 83 



TARKOWSKI, Jacek: «Poland: Patrons and Clients in Planned Eco-
nomy», en S.N. Eisentadt y R. Lemarchand (eds.), Political Clien- 
telisme, Patronage and Development, Londres, Sage, 1981, 173-188. 

THEOBALD, Robin: «The decline of patron-client relations in develo- 
ped societies», Archives Europ. Sociol., XXIV (1983), 136-147. 

THOMPSON, E.P.: Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995. 
TRAUTMANN, Thomas R.: Lewis Henry Morgan and the Invention of 

Kinship, Berkeley, Univ. California Press, 1987. 
TuDEso, A.-J.: «Le concept de "notable" et les diferentes dimensions 

de l'etude des notables», Cahiers de la Mediterranée (1986), 1-12. 
TUSELL, Javier: Oligarquía y caciquismo en Andalucía, 1890-1923, 

Barcelona, Planeta, 1976. 
La crisis del caciquismo andaluz, Madrid, Cupsa, 1977. 

VARELA ORTEGA, José: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y ca-
ciquismo en la Restauración, 1875-1900, Madrid, Alianza, 1977. 

VIDAL, Denis: «Le prix de la confiance. Les renaissances du clienté-
lisme», Terrain, 21 (octubre 1993), 9-23. 

VIGIL, Maurilio E.: Los patrones: Profiles of Hispanic Political Leaders 
in New México History, Washington, University Press of America, 
1980. 

WARMAN, Arturo: «La corrupción en el campo: un medio de control 
social», en R. Castellanos et al., La corrupción, México, Ed. Nues-
tro Tiempo, 1969. 

WATERBURY, J.: Le Conmandeur des croyants, París, PUF, 1975. 
WEBER, Max: Economía y Sociedad, México, FCE, 10." cd., 1993. 
WHITE, C.: Patrons and Partisans. A study of politics in two Southern 

Italian Comunity, Cambridge Univ. Press, 1980. 
WINKIN, Yves: «De l'ingratitude des jeunes. Notes sur le clientélisme 

universitaire beige», Terrain, 21 (1993), 63-66. 
WOLF, Eric R. y HANSEN, Edward C.: «Caudillo politics: A structural 

analysis», Comparative Studies in Society and History, vol. IX, n." 
2 (1967), 168-179. 

YANNI, A.: «Els cacis nirals valencians i la seva oposició a la guardia 
civil com a guarderia rural (1876-86)», Estudis d'História Agraria 
(1984), 115-132. 

—: El caciquisme, Valencia, Eds. Alfons el Magnánim, 1984. 

PARTE SEGUNDA 

CASO: 
CLIENTELISMO Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES. LOS CANTEROS 
DE MACAEL (ALMERÍA)* 

* Esta parte con'esponde en sustancia al pequeño libro Canteros y caciques en 

la lucha por el mármol. Macael: etnología e historia oral (Diputación de Almería, 

1990), del cual asimismo ofreció una versión abreviada, en forma de artículo, la 
revista Historia y Fuente Oral (Barcelona, n." 3, 1990, 21-38). La versión inicial ha 

sido modificada sólo en el aparato bibliográfico y en las notas adecuándolos a la 

presente edición. 
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PROPIEDAD COMUNAL Y MONOCULTIVO: 
DE CUANDO EL MÁRMOL DESPLAZÓ 

A LA AGRICULTURA 

La antropología social sólo adquiere validez en su méto-
do cuando demuestra a través de estudios particulares la ve-
racidad de sus tesis. Es la singularidad del método antropo-
lógico. Este estudio de caso, sobre el clientelismo entre los 
canteros del mármol almerienses, pone a la luz varios de los 
componentes del clientelismo clásico: mercantilización y ac-
ceso a los recursos naturales, en este caso el mármol; ethos 
del honor, cifrado aquí en el «orgullo» de la cantería; cinis-
mo político, en la medida en que los canteros, a pesar de su 
militancia social, parecían distanciados en la práctica diaria 
de las adscripciones partidistas. Contrato diádico e identidad 
comunal son componentes centrales de este caso, según se 
verá. Quizás el eslabón más débil fue la intermediación ante 
el Estado, ya que los patronos inmersos en la batalla por la 
posesión de las canteros, orientaron todas sus fuerzas e in-
fluencias hacia la resolución del pleito legal. El autor al tra-
zar este cuadro concreto recurrió tanto a la información oral 
como a la escrita, y empleó en la exposición narrativa la 
forma dramática, donde la teoría no debe estorbar la resolu-
ción del nudo dramático. En definitiva, como reza la antro-
pología de C. Geertz, esta no debe ser otra cosa que una 
«etnografía densa», entendida como una narración veraz. El 
nudo dramático de Macael contribuye a entender el cliente-
lismo en su forma prístina. 

Año de 1573.1  Vencidos los moriscos y expulsados la ma-
yor parte a otros lugares de España, Macael quedó despobla-
da al igual que tantas villas del reino granadino. De inmedia-
to se apea una nueva población de cristianos viejos, que vie-
nen a ocupar las tierras y casas que dejaron los moriscos; da 
fe detallada del acontecimiento el Libro de Apeo escrito en 
1573. Macael fue repoblada con manchegos cercanos al Le-
vante de las localidades de Consuegra, Alcázar de San Juan 
y Argamasilla, en la misma línea que la repoblación de todo 
el valle del Almanzora que fue realizada por murcianos —in-
cluyendo a los albaceteños actuales— y levantinos (Barrios, 
1985: 89). Desde este momento el Libro de Apeo se converti-
rá en el primero y principal referente histórico-legal para di-
lucidar los naturales conflictos territoriales tanto personales 
o como comunales. Tres siglos y medio después de su reali-
zación el Apeo todavía servía de referente legal, por ejemplo, 

1. La explotación del mármol de Macael se puede remitir al menos a época 
romana. Sin embargo, en este estudio sólo vamos a tener en cuenta los aspectos 
más recientes de su historia, aquellos que inciden directamente en su contempora-
neidad. Véase, para el mármol romano: A.M.' Canto, «Avances sobre la explota-

ción del mármol en la España romana», Archivo Español de Arqueología (1977), 

171-175. 
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para dilucidar las querellas por límites de términos con los 

ayuntamientos cercanos; de las Actas Capitulares de 1821: 

«Dijeron que a consecuencia de los debates y desazones que 

se ocasionaban entre estos Vecinos y los de Laroya que se 

trate de deslindar la jurisdicción según el Libro de Apeo sin 
faltar a sus límites».2  

Con la idea, entre otras, de conservar los paisajes agra-

rios moriscos los apeadores tomaban nota exacta de la canti-

dad y calidad de las tierras; por ello sabemos que en Macael 

existían 776 fanegas de secano frente a sólo 75 de regadío. 

La tierra, entonces como ahora, era dura y difícil para la 

agricultura, sobre todo cuando se penetraba en la sierra; de 

ahí que al abandonarse por los repobladores la ubicación 

primitiva de la villa musulmana, el ahora llamado «Macael 
Viejo»,3  se diese ante los apeadores como única razón: «por 

ser mala y peligrosa [la tierra] y falta de agua no han podido 

poblar ese lugar». También con la pretensión de conservar la 

producción agrícola morisca y provocar el menor estrago 

posible a la economía castellana se dictaron normas concre-

tas en este sentido: «Así mismo —se lee en aquellas— han 

de ser obligados a labrar y cultivar las tierras y heredades 

conforme a la costumbre de la tierra de manera que siempre 

vaya en crecido y no venga en disminución» (Oriol, 1937: 

420). La conservación de las tierras, además, era cuestión de 

supervivencia en un medio hostil sin otras posibilidades, 
como no fuese una pobre ganadería.4  

2. Libro de Actas Municipales (L.A.M.), 12 de junio de 1821. 
3. Según recientes excavaciones arqueológicas realizadas en Macael Viejo, dis-

tante del actual Macael unos tres kilómetros monte arriba, aquel lugar fue aban-

donado a fines del siglo XVI (G. Martínez, P. Cressier, G. Becerra, «Quelques 

donnés sur la maison rural nasridc et morisque en Andalousie Orientale: le cas de 

Senés et celui Macael Viejo [Almería]», en Cuadernos de la Alhambra, 1991). Estos 

datos coinciden con los proporcionados por el libro de Apeo, referentes a la repo-

blación de la villa con un nuevo emplazamiento. 
4. A la disposición montañosa del término de Macael hay que añadir actual-

mente una agricultura más degradada que la del siglo XVI, que se traduce en las 

siguientes cifras: 45,25 kms cuadrados de término, dentro de la cual se cultivan 

390 hectáreas, de las que sólo 47 son de regadío. Véase E. Ferré Bueno, El Valle 
del Almanzora. Estudio geográfico, tesis doctoral, Univ. Granada, 1977, 
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Las canteras de mármol fueron apeadas asimismo, aun-

que no parece que tuviesen una gran importancia en la eco-

nomía local, a deducir por la inexistencia de canteros entre 

los oficios de los nuevos pobladores, o se vislumbra por las 

localidades de procedencia con aquélla tradición. El apeo 

dice en concreto: «Apeáronse las canteras que son de már-

mol [...] que se llaman las canteras de Filabres, y se declaró 

por el Seise que siempre han sido libres, y comunes a todos 

generalmente sin que en ello haya visto ni entendido que 

haya habido contradicción». «Libres y comunes a todos» to-

mado textualmente quiere decir que el Cabildo no tenía en 

principio autoridad sobre las canteras, lo que está en relativa 

contradicción con la norma repobladora que decía que «en 

los Lugares que huviese comodidad para hazer egidos, y de-

hesas boyales para el aprovechamiento del Consejo se dará 

orden para que se pueda hacer» (Oriol, 1937: 421). 
Más clara aún está la intención de sustraer las tierras 

donde estaban las canteras al Concejo, cuando los poblado-

res contestan a los apeadores: «Preguntados sobre si dicho 

lugar tiene exidos o dehesas boyales dixeron que no que 

todo es pasto común a los vecinos y a los vecinos de la ciu-

dad de Baza y lo mesmo con Laroya. La tierra montosa de 

carrascal, pinos y costosa para ganados cabríos y obejas y 

bacas y puercos». Esa sustracción de las tierras comunales 

al Concejo junto con la comunidad que mantenían con Baza 

y Laroya, hunde sus raíces en la tradición musulmana, que 

los repobladores habrían heredado. La «taha», según Martín 

Galindo, era la unidad administrativa básica de los moris-

cos; consistía en una agregación de varios núcleos o alque-

rías, una de las cuales haría de centro municipal. «Cada taha 

formaba un solo término y era dueña de su territorio. A dife-

rencia de la organización comunal de la España del Norte, 
los lugares o "alcarias", dentro de cada taha, no tenían tér-

mino propio o conocido. Los baldíos de cada taha eran de 
aprovechamiento comunal, para pastoreo, rozas y recogida 

de esparto, sin que los documentos nos hablen de dehesas y 
ejidos acotados al estilo de los conquistadores cristianos. En 
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ocasiones había también mancomunidad de pastos con los 
pueblos vecinos, en los pastizales de uno de ellos» (Martín 
Galindo, 1974: 679). Fácilmente puede colegirse la razón úl-
tima de los continuados litigios por el amojonamiento de los 
terrenos comunes a Macael y Laroya, que llegaron hasta 
bien entrado el siglo xix. Sobre todo si se tiene en cuenta 
que en los sitios limítrofes había bellotas, esenciales para el 
ganado de ambas villas. 

No habiendo hallado documento alguno que nos dé 
cuenta de cómo se explotaban estas tierras comunales, he-
mos de imaginarnos que se utilizaba el derecho de usufructo 
preferencial para quienes pusiesen en explotación las mis-
mas, siguiendo en esto también la tradición islámica respec-
to a los baldíos, aunque con el contrapeso de la tradición 
castellana que obligaba desde el siglo xv, para evitar los abu-
sos señoriales, a subastar públicamente los usos del monte 
común. En todo caso, Macael por su consideración de villa 
de realengo y por las condiciones mismas de la repoblación 
del siglo xvi, incorporaba la estructura jurídica castellana, 
pero no la problemática que la gestó, de forma que iba con-
formando una peculiar propiedad, uso y disfrute de las tie-
rras comunales: al margen del Concejo y compartidas con 
otras villas, en la tradición morisca, y usufructuadas libre-
mente y/o subastadas-sorteadas en la tradición mixta moris-
co-castellana. 

Es significativo que en el Catastro de Ensenada de 1751 
no se citase entre las profesiones existentes en el pueblo 
expresamente la de cantero o marmolista, por cuanto su-
pone de implícita negación de la importancia del mármol 
en la economía macaelense de aquel tiempo. Aunque tam-
bién es cierto que debió existir un deseo de ocultación de 
la profesión de cantero, como nos dice Ginés Pastor: «creo 
que se incluyeron a los canteros del pueblo en la relación 
de jornaleros, denominación muy genérica, quizás con el 
propósito de no descubrir los mayores sueldos de aquellos. 
No hay que olvidar que el Catastro de Ensenada pretendía 
implantar un control de ingresos mediante la contribución 
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única».5  La intención ocultadora queda más clara en las 
contestaciones de los macaeleros al cuestionario de Ense-
nada; por ejemplo, a la pregunta veintitrés que indaga so-
bre la existencia de propios municipales, contestan: «Dixe-
ron que esta Villa de Macael, no tiene propios [...] sólo la 
parte que les prueva pertenezen en lo Común del Monte 
alto que con la Ciudad de Baza y Villa de Laroya tiene en 
cuanto a pastos y fruto de Vellota». A la diecisiete que soli-
cita informes de posibles minas, se responde que no hay 
en el término, y la treinta y tres que pide una relación de 
profesiones «mecánicas», entre las que explícitamente se 
menciona la de cantero, no recibe contestación. De cual-
quier manera, si la actividad marmolera hubiese sido im-
portante en la época no habría habido posibilidad de ocul-
tación, por lo que nos inclinamos a pensar que la cantería 
constituía a mediados del siglo xvm una tímida actividad 
complementaria ejercida por jornaleros o agricultores es-
porádicamente.6  Es tradición oral extendida otorgar un pa-
pel relevante al mármol macaelense en las obras de deco-
ración del Palacio Real de Madrid, lo que pudo activar la 
demanda, pero no creemos que hasta el punto de convertir 
su explotación en la principal actividad local. 

Informa Pascual Madoz en su célebre diccionario geográ-
fico que a principios del siglo xix se instalaron los primeros 
ingenios hidráulicos para aserrar mármol en Fines. Índice 
del desarrollo marmolero y de la actividad económica local 
son las peticiones que por aquellos años hacen vecinos de 
otras localidades para asentarse en Macael; un botón de 
muestra de 1832: «Juan Sorroche [...] a V. mds. con el devi- 
do respeto dice: que mediante a ser mero Jornalero, y no 
tener la comodidad para poder salir a buscar la vida llegado 
caso a las Andalucías pretende levantar su domicilio de esta 
expresada Villa [Laroya] y sentarlo en la de Macael en don- 

5. Ginés Pastor, Bosquejo histórico de Macael, Almería, Diputación, 1990. 

6. Catastro de Ensenada, 1751, Macael, Archivo de la Real Chancillería de Gra- 

nada, pl. 5, est. b.3, p. 317. 
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de le es mas cómodo al exponente para poner manejarse 
para lo expuesto».7  El mármol iban desplazando a la agricul-
tura, y Macael comenzaba a atraer peones jornaleros para 
sus canteras. 

Pero, ¿a quiénes pertenecen las canteras en el momento 
en que comienzan a ser explotadas de forma más intensiva? 
Todo indica que pertenecían todavía al común de los vecinos, 
y que el Cabildo seguía siendo ajeno a su propiedad y explo-
tación. Sabemos que al menos en los años 1819-20, bien por 
influjo del liberalismo gaditano bien por ser costumbre secu-
lar, o por concurrir ambas circunstancias, los vecinos eran 
llamados a tratar asuntos de su interés a «la plaza mayor de 
ella, por combocación de citación [...], y campana tañida en 
este día para dicha combocación».8  Siguiendo este último sis-
tema se convoca en 1819 un Cabildo general y abierto, donde 
se trata de la inexistencia de bienes de «propios» con que 
pagar los impuestos que corresponden a la villa: «Dijeron: 
Que con toda detención y cuidado han reconocido en dicha 
Villa no hay ningunos fondos de propios, ni fincas agregadas 
a ellos que puedan producirlos, ni devitos de ninguna perso-
na en favor de dichos propios ni tampoco ningunos arbitrios 
de que poder echar mano para cubrir las cargas o gastos que 
se originan ordinariamente todos los años, ni tampoco tener 
lisencia para repartir mas de setecientos treinta y dos reales, 
con cuya cantidad en manera alguna se pueden cubrir dichos 
gastos. 9  En vista de lo cual se solicita el establecimiento de 
un nuevo Reglamento sobre arbitrios. Poco después, en 1822, 
el Ayuntamiento nombra Mayordomo de Propios lo que nos 
lleva a pensar en una progresiva transferencia de la propie-
dad efe.  ctiva comunal al municipio, el cual en el ideario libe-
ral debía conservar y acrecentar su rol de institución encarga-
da de recibir y controlar arbitrios e impuestos. De aquellos 
años quedaron continuadas referencias en las actas munici- 

7. L.A.M., febrero 1932. 
8. L.A.M., 16-enero-1820. 
9. L.A.M., 7-marzo-1819. 
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pales, al cobro por el Ayuntamiento de los Arbitrios del 
aguardiente, vinos, aceites, etc. 

A la vez los liberales gaditanos de 1812 tenían en el pen-
samiento «la reducción a propiedad privada de todos los 
propios y de gran parte de los comunales. Objeto esos bienes 
de una mala administración inveterada en beneficio particu-
lar de determinados grupos, causa de las luchas locales que 
va a heredar el nuevo régimen, el ideario burgués busca una 
solución definitiva y tajante. Consecuentes con su programa 
desvinculador y desamortizador, las Cortes de Cádiz decre-
tan, el 4 de enero de 1813, el repartimiento y venta de todos 
los terrenos baldíos, realengos y de propios y arbitrios; sólo 
se exceptúan los ejidos de aprovechamiento comunal, situa-
dos a la salida de los pueblos y utilizados generalmente para 
el ganado» (De Castro, 1979: 89). La resistencia a esas ven-
tas debió ser notable en algunos Ayuntamientos. Desconoce-
rnos documentalmente los entresijos del asunto en Macael, 
pero de hecho los bienes comunales asimilados o no a pro-
pios no fueron vendidos. 

Poco después se produciría la restauración absolutista de 
Fernando VII, saludada con fervor por un sector del pueblo 
macaelense, el cual una vez recuperó el gobierno municipal 
y como demostración simbólica de antiliberalismo hizo pe-
dazos la lápida de la Constitución existente en la plaza, po-
niendo en su lugar una «que diga Plaza del Rey».'° Sin em-
bargo los sectores absolutistas ya habían comprobado las 
ventajas que se podían extraer para sus intereses particula-
res de la desamortización civil, con lo cual la defensa de ésta 
deja de ser un objetivo puramente liberal. Resultan paradóji-
cas, por tanto, en este nueva situación política las disposicio-
nes legales que sobre los bienes concejiles se habían dado 
desde finales del siglo XVIII, las cuales subordinaban siempre 
la venta de comunales a la preceptiva autorización munici-
pal. Así según la Real Orden de 24 de agosto de 1834 los 
ayuntamientos quedaban encargados de formar «los oportu- 

10. L.A.M., 3-agosto-1823. 
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nos expedientes para la subasta de las fincas o fincas de 
propios que convenga enajenar, conveniencia que dependía, 
pues, del criterio municipal, sometido en ulterior trámite a 
la aprobación del gobierno civil de la provincia» (Tomas, 
1977: 118-119). En 1851 una comisión parlamentaria en la 
misma línea anterior elabora un cuestionario dirigido a to-
dos los ayuntamientos, cuyo fin es la formación de un inven-
tario general de propios y comunales, a la par que se intere-
sa sobre la opinión municipal sobre una posible enajenación 
de sus propios (De Castro, 1979: 198). El silencio fue la res-
puesta de la mayor parte de los municipios, incluido el de 
Macael, interesados como estaban en el mantenimiento de 
aquel estado de cosas. 

Y de esta guisa llegamos a las célebres desamortizaciones 
de Mendizábal y Espartero. Según Germán Rueda «la desa-
mortización de bienes de entidades civiles, y singularmente 
de propiedad municipal, se llevó a cabo de manera decidida 
a partir de la "ley Madoz" (1-V-1855)», por la que su venta 
seguía dependiendo del criterio municipal, limitándose el 
Estado a autorizar y vigilar el procedimiento (Rueda, 1986: 
27). La venta o no de los bienes municipales dependía, con-
secuentemente, de la presencia y fuerza de los sectores bur-
gueses en el Ayuntamiento respectivo. En ocasiones los veci-
nos no fiándose de las intenciones últimas de su Cabildo 
formaron juntas de comunales al margen del mismo, para 
impedir que los incorporasen como «propios» a su patrimo-
nio y/o los vendiesen, atendiendo a los intereses de la bur-
guesía compradora y en detrimento de los del conjunto de la 
comunidad. Una monografía antropológica sobre la locali-
dad montañesa granadina de Güejar Sierra, presentó una de 
estas raras juntas de comunales que funcionaron paralela-
mente a los ayuntamientos. A partir de su estudio el autor 
reflexiona: «En diversos lugares de España estos patrimo-
nios, pese a que las leyes los protegían [...], fueron enajena-
dos, ya que muchos Ayuntamientos no se ocuparon de ins-
cribir los bienes corno de aprovechamiento comunal. Los re-
celos que estas acciones despertaron en gran parte de todo 
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el país determinaron que, al llegar el momento de la subas-
ta, mediante la cual se ponían en venta los bienes comuna-
les, algunos vecinos acudieran como compradores y a través 
de un artificio jurídico (constitución de una comunidad de 
bienes mediante escritura notarial) los compraran para evi-
tar que pasaran a manos extrañas» (Luque, 1974: 74). 

No fue éste el caso de Macael, donde en 1857, todavía se 
ocultaban al Estado central la existencia de las canteras de 
mármol, sea para evitar tener que tributar por ellas, o para 
evitar igualmente su venta. Tampoco, al contrario de los 
otros pueblos del valle del Almanzora, fue importante la des-
amortización de bienes eclesiásticos, y los que se vendieron 
fueron comprados por vecinos de otros lugares. Así por 
ejemplo, «D. Juan Crisóstomo Morales recibe 112 ha, frac-
cionadas en 53 parcelas, que se localizan en Purchena, su 
población natal, Laroya y Macael» (Navarro, 1987: 91). El 
caso es que con fecha de 1857 el gobernador civil de Alme-
ría comunicaba al Ayuntamiento de Macael en relación con 
los informes requeridos sobre bienes de propios y comuna-
les, lo siguiente: «No incluyó en ellas [el Ayuntamiento] las 
canteras de mármol que están aprovechando el común de 
los vecinos de esta villa, y se hallan en terreno valdío y rea-
lengo de la misma». A continuación les recuerda a los muní-
cipes macaelenses que el hecho es constitutivo de delito, y 
que han de cubrir la laguna informativa, a lo que el Ayunta-
miento contesta, mencionando la autoridad del Libro de 
Apeo, que «no formó relaciones de unas fincas que en mane-
ra alguna han pertenecido a propios ni al Estado, al menos 
en esta creencia viven y están dispuestos en todas ocasiones 
a sostener estos sagrados derechos»." 

Normalmente el Ayuntamiento se veía en grandes apuros 
económicos, como consecuencia no sólo de la mala estructu-
ra tributaria local sino de la misma miseria general de los 
habitantes de Macael; lo cual en 1830, por ejemplo, le llevó a 
solicitar no se cobrase el arbitrio de aguardientes «por que 

11. L.A.M., 27-septiembre-1857. 
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muchos de sus vecinos son mendigos». Al no tener otras no-
ticias que lo contradigan hemos de considerar que la explo-
tación de las canteras debía ser libre. Sólo a mediados del 
siglo xix cuando la desamortización toma fuerza, el Ayunta-
miento después de sentar que la propiedad de montes, pas- 
tos y canteras es comunal, se plantea el establecimiento de 
un arbitrio sobre el mármol. «Reunidos los Señores —se 
dice en 1857— que componen este Ayuntamiento [...] y ma- 
yores contribuyentes anotados al margen, y dando principio 
a la sesión por orden del Sr. Gobernador de esta provincia 
relativa a que para establecer algún arbitrio con el objeto de 
atender con su producto a los gastos del presupuesto muni- 
cipal o a otro objeto local es indispensable que lo acuerde el 
Ayuntamiento acompañado con un número igual de mayo- 
res contribuyentes.»12  Se hace, pues, la petición de estableci- 
miento de un canon municipal sobre el mármol a la par que 
se afirma la propiedad comunal de éste. Para controlar el 
cobro del arbitrio se nombra en julio de 1865 «una persona 
que diariamente suba a las canteras para ver y presenciar la 
extracción que se haga para tomar razón de ella y que se 
paguen el número de pies que se extraigan». 

Mediado el siglo la extracción del mármol había incre-
mentado su importancia, empujada por el aumento de la 
demanda y por el auge minero de todo el Sureste peninsu-
lar. Del crecimiento minero de Almería escribía Pascual Ma-
doz en 1849: «La principal industria de esta provincia es la 
explotación de minas [...]; pero el espíritu minero desarrolla-
do prodigiosamente en este país en los últimos años ha 
abierto en la agricultura una brecha o herida difícil de ce-
rrar. El espíritu de asociación que en otros pueblos se dirige 
a diversos ramos de utilidad general, no se promueve ni ejer-
cita en Almería sino para hacer calicatas, abrir pozos, labo-
rear minas y las demás faenas y operaciones consiguientes a 
buscar metales, y ponerlos en circulación, y esta minomanía 
ha ocasionado la falta de brazos necesarios para la agricul- 

12. L.A.M., 15-abril-1857. 

tura» (Madoz, 1949: 71). La explotación del plomo de las 
sierras de Gádor y Almagrera constituyeron la base muy 
temprana, prácticamente desde 1818, de esa «minomanía». 
Su producción comenzó a decaer en torno a 1850, sin haber 
producido una transformación real en la región, puesto que 
los ingresos como en tantas otras ocasiones se orientaron 
hacia los gastos de ostentación en lugar de a la inversión. 
Jordi Nadal habló de un «minifundismo industrial» que llevó 
a «unas formas de explotación irracionales, generalmente 
basadas en el subarriendo, en condiciones leoninas y por 
tiempo fijo [...], a terceras personas que tratarán de saquear 
la mina sin contemplaciones» (Nadal, 1983). 

Nos acercamos a la Revolución; en abril de 1868 el 
Ayuntamiento macaelense solicita al gobernador provincial 
no se sometan a subasta las leñas, pastos y esparto, para 
evitar les falten a los habitantes de la localidad, recordándole 
de paso que «el monte que existe en este término municipal 
pertenece exclusivamente al común de estos vecinos» .13 Al 
poco se produce la Gloriosa Revolución de Septiembre, cuyo 
programa económico puede resumirse en tres puntos: esta-
blecimiento del librecambio, resolución de los problemas 
presupuestarios y puesta en marcha de una reforma mone-
taria. Dentro del ideal librecambista y dando satisfacción a 
las demandas populares fueron suprimidos los impuestos de 
consumos, sal, tabaco y papeles timbrados. El tres de octu-
bre torna posesión el Ayuntamiento de Macael, que era el 
mismo que había gobernado la vida municipal entre 1844 y 
1846, hasta la caída de Espartero. Ocho días después de la 
posesión llega al Cabildo una petición muy en consonancia 
con el ideal liberal y librecambista: «Ante quienes presenta-
ron los sujetos vecinos de este pueblo que al margen se ex-
presan, pidiendo todos unánimemente la supresión del arbi-
trio de las canteras de mármol [...], proclamado por la revo-
lución que fraternalmente ha triunfado [...]; después de ha-
ber conferenciado con toda meditación sobre el particular se 

13. L.A.M., 26-abril-1868. 
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acordó complacer a los peticionarios en su exigencia, sus-
pendiendo por ahora el arbitrio de extracción del mármol de 
las canteras referidas, dejando en libertad al expresado ramo 
hasta que por la superioridad se determine otra cosa; mani-
festando los individuos exigentes que se someten a la res-
ponsabilidad que por esta determinación pueda contraer-
se»." Al margen del acuerdo figuran cincuenta y tres nom-
bres. No pasara, no obstante, mucho tiempo sin que el arbi-
trio del mármol vuelva a imponerse; en plena Primera Repú-
blica, en abril de 1873, la municipalidad acuerda «sacar a 
subasta en arrendamiento el arbitrio de las canteras [...] 
para atender con su producto a las atenciones de este presu-
puesto municipal». 

El tránsito secular desde 1571 hasta mediados el siglo 
xix ha transformado Macael de ser un pueblo de agriculto-
res, con insumos populares extraídos del monte comunal, en 
un pueblo de canteros con una economía monopolística-
mente basada en la explotación del mármol. El Cabildo mu-
nicipal a lo largo de ese período sútilmente ha ido arrogán-
dose el derecho de subastar y de establecer arbitrios sobre 
los bienes comunales, mediante reglamentos, como el de 
1859 en el que se dice, en la tradición castellana, que «el 
arriendo se haga a suerte y ventura» y que «no podrán inte-
resarse en los remates los Concejales». Con la Restauración 
de 1875 esa neutralidad municipal se romperá, como vere-
mos más adelante. 

14. L.A.M., 11-octubre-1868. 
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II 

LA CANTERÍA: HISTORIA, TÉCNICA 
Y ETNOGRAFÍA 

1. El cantero europeo en la contemporaneidad 

Es un lugar común de la Historia del Arte subrayar el 
importante papel que los canteros tuvieron en la construc-
ción de las catedrales g8tcas. Aquellos canteros pertenecie-
ron al gremio de los «mnons», que con tanto celo guarda-
ban el secreto profesional de la arquitectura gótica. El Rena-
cimiento supuso para los canteros una notable variación en 
los materiales empleados, con una mayor presencia del már-
mol. De hecho la utilización del mármol es deudora del re-
descubrimiento general de la Antigüedad clásica, en la que, 
obvio es decirlo, aquél ocupaba el centro de los materiales 
constructivos. Adquirieron tal importancia los canteros mar-
molistas a partir del Renacimiento, que en diccionario de 
profesiones de Tomaso Garzoni, publicado en el siglo XVII, 

los «statuari e marmorarii» acaban siendo descritos al mar-
gen de los canteros. En una de las ilustraciones del libro de 
Garzoni se observan al menos tres fases en las actividades 
relacionadas con el mármol: el arrastre de los bloques, su 
desbastado, y su cincelado (Garzoni, 1666). Por la vestimen-
ta deducimos el aprecio y orgullo cuasi-aristocráticos que di-
chos marmolistas debían poseer. Miguel Ángel Buonarroti, 
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cuyas esculturas fueron realizadas fundamentalmente en 
mármol, solía acudir en persona a las canteras para supervi- 
sar la extracción de los bloques. En sus comentarios nos dio 
algunos testimonios del orgullo y altanería de los canteros 
italianos: «Van por todas partes [los canteros florentinos] 
pregonando y haciendo creer que ellos son los que han des-
cubierto grandes cosas intentando trabajar para la Junta de 
trabajos, y para otros, con el dinero que han recibido de mí» 
(Buonarroti, 1983). 

A lo largo del siglo )(vitt se renovó el interés por estos 
obreros, pero ahora más que por la «nobleza» de la profe-
sión, por la simpatía general que los ilustrados tenían hacia 
los oficios «mecánicos». Así en el artículo «cantero» de la 
Encyclopédie se hace una descripción pormenorizada, con 
planchas incluidas, de los útiles de trabajo y de las formas 
de extracción y elaboración del mármol. El sistema de traba-
jo en la cantera era muy similar al utilizado hasta hace muy 
pocas fechas en Macael: «Después que el cantero ha introdu-
cido hierro más gruesas cuñas, encuentra de manera bastan-
te frecuente que las piedras están todavía unidas: para aca-
bar enteramente de separarlas, toma la barra [...], pone la 
extremidad [...] entre las dos caras de la piedra [...] y separa 
así lo que las cuñas no habían podido separar» (Encyclopé-
die, 1751: 704). La plancha que reproducimos en la figura 
tres representa un taller de la época, del cual dice el comen-
tario subsiguiente: «Taller de marmolista lleno de bloques de 
mármol de toda especie, al fondo del cual hay una especie 
de hangar donde se trabaja a cubierto. En este taller hay 
muchos obreros ocupados en diferentes cosas, uno en serrar 
bloques, otro en tallar un bloque de mármol para servir de 
tumba». 

En 1776, al poco de la edición de la Enciclopedia, en un 
diccionario específico de «artes y oficios» encontramos una 
minuciosa descripción de los oficios de cantero y marmolis-
ta. Sobre los canteros se lee: «Se sirven para separar y cortar 
las piedras en las canteras, de cuñas de diferentes figuras y 
grosores, y de martillos [...], y de una gran palanca [...]. 
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Cuando se retiran las piedras de la cantera, están muy fre-
cuentemente blancas, puesto que se dulcifican con el aire; se 
tiene sobre todo gran deseo de retirarlas de los lugares en un 
lecho, es decir, en la misma posición que tenían en la cante-
ra. Esto tiene importancia para emplazarlas igual en la cons- 
trucción por su solidez. Cuando se trata de hacer estallar 
gruesos trozos de piedra, los canteros hacen una mina que 
consiste en un trozo cilíndrico de alrededor de una pulgada 
y media de diámetro y muy profundo para encontrar el cen-
tro de la piedra: se carga entonces el agujero como un ca-
ñón» (Dictionaire, 1776: 198-199). Más adelante en el artícu-
lo «marmolista» se nos informa que éste «es el obrero que 
suministra, talla y pule el mármol», utilizando tanto en la 
cantera como en el taller sierras sin dientes, las cuales son 
de grandes dimensiones y se usan «poco a poco por medio 
de las grasas y del agua que el serrador pone con una larga 
cuchara de hierro». Entre las dificultades que presenta el 
mármol se mencionan los núcleos «como los de la madera», 
los estallidos, los mármoles filamentosos y las cavidades de 
otros materiales mal cimentados. «Para remediar estos in-
convenientes se ven obligados a tallar los parámetros y a 
frotar con grais, lo que ocasiona gastos considerables.» Una 
vez extraído el mármol se le trabaja con distintos cinceles 
dándole la forma deseada, para lo que en las obras más deli-
cadas se ayudan con un ácido, compuesto entre otras sus-
tancias por vinagre destilado: «Antes de hacer morder el áci-
do se cubre lo que se quiere conservar en relieve con un 
barniz de goma laca disuelto en esencia de vino, o simple-
mente de cera de España disuelta en el ácido mismo. El 
ácido no ataca ese barniz». Para terminar, el pulido del már-
mol se hará con «grais» en polvo, con piedra de «grais» o 
con lija, pero utilizando siempre agua. Sobre la calidad y 
gustos del mármol se informa que el más preciado en la 
Francia del siglo xvitt era el veteado: «Cuando estas man-
chas son vivas y agradablemente diversificadas, más precio-
sos y caros son los mármoles». 

Colbert, dentro de su política proteccionista, había lleva- 
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do a cabo una explotación sistemática del mármol francés, 
si bien los mármoles de Italia, España, Lieja y Flandes se-
guían siendo muy apreciados en Francia. Una de las infor-
maciones más interesantes del Dictionaire portatif.. de 1776 
es la referente a la actividad gremial de los marmolistas pa-
risinos, de los que se dice que constituían entonces uri gre-
mio particular, aunque habían encontrado anteriormente 
grandes dificultades para su formación: «Han obtenido el 
derecho y también los estatutos, por cartas-patentes del mes 
de octubre de 1609, llegando a la creación de su Arte y Ofi-
cio con Comunidad jurada, con calidad de Maestros marmo-
listas, maestros serradores y pulidores del mármol, y sin em-
bargo los jurados de Escultores y Pintores de París, de los 
que siempre han dependido, han formado una oposición al 
nombramiento de su gremio, interviniendo una sentencia 
del Chátelet, el 10 de noviembre de 1610, por la cual, se ha 
hecho defensa de los marmolistas para poder adquirir la ca-
lidad de Maestros y poder proceder a la elección de Jura-
dos» (Dictionaire, 1776: 168-174). Esas sentencias tenían un 
gran interés, por cuanto la posibilidad de formar un gremio 
traía consigo para éste atribuciones en la regulación de la 
profesión. 

No se nos da cuenta en el Dictionaire, sin embargo, de 
que los canteros propiamente dichos constituyesen comuni-
dad gremial, aunque conocemos por otras fuentes que exis-
tían tales gremios en la edad gótica y aún después. Paul Sé-
billot escribió: «Los obreros talladores de piedra han jugado 
un gran papel en la antigua compañería; pretenden que su 
Deber remonta hasta Salomón [...]; se ha casi probado que 
desde el siglo XII, en el momento en el que los gremios de 
constructores tendían a secularizarse poco a poco, por el ca-
samiento de sus miembros, algunas asociaciones de tallado-
res de piedra se habían organizado en Francia bajo el título 
de Compañeros de Salomón, a los cuales se añaden ensegui-
da los ebanistas y los cerrajeros. En 1840, los compañeros 
extranjeros, llamados los Lobos, estaban divididos en dos 
clases, los "Compañeros" y los "Hombres Jóvenes"» (Sébillot,  

s.d.: 388 ss.). Un complejo ceremonial fue transformando los 
primitivos gremios en sociedades masónicas, siendo común 
a ambas sociedades el rito iniciático; véase: «El obrero que 
se presentaba para formar parte de la Sociedad soportaba 
un noviciado durante el cual se alojaba y comía en casa de 
la madre, sin participar en los gastos del cuerpo. Al final de 
algún tiempo, y tan pronto como se hubieran convencido de 

su moralidad, se le consideraba Joven Hombre». 
El folklorista Sébillot se pregunta en otro trabajo suyo 

sobre los métodos primitivos para encontrar minas y cante-
ras. Considera que las «narraciones populares están basadas 
en la idea que el mundo inferior pertenece a las divinida-
des», a la vez que «gran número de cuentos atribuyen al 
azar la revelación de vetas». «Por eso —continúa escribien-
do—, al final de la Edad Media no se empezaba la explota-
ción de minas más que después de haber realizado ciertas 
ceremonias.» Un libro del siglo xvi, intitulado Pyrotechnie ou 

Art du Feu, indica expresamente qué hace falta hacer para 

solicitar el favor del cielo: «En nombre de Dios y de las bue-
nas costumbres, hacer bendecir por el cura la montaña, y 
vuestro taller La diciendo la.misa como es costumbre» (Sé-
billot, 1894: 421-422). Una actitud «primitiva» ante el azar 
cubierta ahora por las formas de la religión cristiana. Sólo 
retrocederá en algo esta actitud con la irrupción en la segun-
da mitad del siglo xix del racionalismo y la ciencia. 

El transporte siempre constituyó uno de los principales 
problemas mecánicos para la explotación de las canteras. 
Todavía en 1880 se podía leer en un manual de marmolista: 
«Bloque de mármol: es un trozo de una cierta extensión, tal 
como se saca de las cantera. Es más caro que el mármol en 
hoja porque exige unas atenciones particulares, unos gastos 
considerables de carga, de transporte, de descarga, y tam-
bién porque los contratistas de canteras no los libran más 
que a los riesgos y peligros del marmolista» (Guedy, 1880: 
203). La aparición del ferrocarril señalará el inicio a la solu-
ción parcial a estos problemas, completada con la sustitu-
ción progresiva de la cuña, el cincel y la palanca tradiciona- 
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les por instrumentos mecánicos. Esta transformación se 
operó en el primer tercio de nuestro siglo. «En Italia —se lee 
en otro manual de minas y canteras de los años treinta— se 
utiliza para la explotación de los mármoles de Carrara, un 
aparato especial de polea penetrante llamado polea Montico-
lo» (Fournier, 1932: 178). También se citan en el manual 
otros sistemas como el de la sierra accionada por un hilo 
helicoidal. Con la mecanización de las canteras y la constitu-
ción del movimiento obrero entre los canteros, se operó el 
tránsito de la fase preindustrial a la industrial en la explota-
ción de los materiales constructivos. 

Mas, ¿existía alguna característica específica que distin-
guiera a los canteros de otras profesiones similares, como la 
minería? Según Paul Sébillot, «los canteros están más ale-
gres que los artesanos sumidos en el régimen de la fábrica; 
cantan voluntariamente y sus canciones lejos de reflejar 
unas ideas tristes, hablan con una suerte de orgullo del ofi-
cio y las cualidades de aquellos que lo ejercen; es cierto que 
éste es uno de los que piden habilidad manual, reflexión; el 
trabajo está bastante bien retribuido, es variado» (Sébillot, 
s.d.: 385). 

Pocos son los estudios que tratan de los aspectos religio-
so-ideológicos de los canteros europeos. Uno de ellos da 
cuenta de la religiosidad de los canteros belgas, en concreto 
del País de Ath y de Lessines. Allí se honran respectivamente 
a los Cuatro Coronados —Severo, Severin, Carpeanforo y 
Victoriano— y a San Roque. El culto a los Cuatro Corona-
dos, Cinco en otras versiones, se extendía en el medievo a 
Bruselas, Gante, Amberes, Brujas, París y Londres, en estre-
cha relación ocasional con las logias masónicas, como de-
muestra, por ejemplo, que el estandarte de la Sociedad de 
los Cuatro Coronados de la ciudad athiense de Maffle lleve 
dibujados el compás y la escuadra masónicos. Esta última 
sociedad sirvió no sólo para mantener el culto a los Corona-
dos, sino también para el sostenimiento de las prácticas so-
ciales del catolicismo en el siglo xrx frente al socialista Sin-
dicato de Canteros. 
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De otro lado, el arraigo de San Roque en Lessines giraba 
sobre todo en torno a su conmemoración anual, fecha en la 
que no se debía trabajar, ya que el santo castigaba con acci-
dentes a los transgresores de la festividad. Además, así se 
evitaban al menos por un día las auténticas competiciones 
entre cuadrillas de trabajadores para producir más, que pro-
vocaban no pocos accidentes. San Roque no se libró de la 
instmmentalización entre sus católicos partidarios y aquellos 
canteros más próximos a la laicidad y al socialismo. Y sin 
embargo, su culto sobrevivió para todos, laicos y católicos, 
como símbolo comunal. «En los dos casos —escribe Ducas-
telle—, el culto de los santos de oficios se inscribe en el con-
texto de las luchas sociales y políticas de finales del siglo xix 
y de inicios del xx. Los socialistas recuperan la fiesta cristia-
na y le dan una orientación laica mientras que los patronos 
paternalistas y católicos ensayan utilizarlo para bloquear la 
descristianización y la lucha de clases. Esto permite consta-
tar el enraizamiento profundo de la fiesta que sobrevive a la 
evolución de las ideas y en particular a la descristianización 
de los canteros» (Ducastelle, 1977). La identidad que conlle-
va el orgullo profesional, queda garantizada en el interior de 
las fiestas de los canteros belgas, aún por encima de las ads-
cripciones ideológicas y sociales de los mismos. 

2. Etnografía del cantero macaelense. Técnicas 
y vida cotidiana 

La etnografía que vamos a realizar en este capítulo tiene 
una naturaleza histórica, es decir, responde sólo al cantero 
«de oficio», tradicional, anterior a la mecanización del traba-
jo en las canteras. Ello responde al límite cronológico que 
nos fijamos en la investigación: la postguerra. Los informan-
tes, pues, fueron seleccionados por un criterio cronológico: 
tenían que haber vivido de una manera directa el drama so-
cial y los hechos a que se hace referencia. Con esta informa-
ción, hemos procurado reconstruir el universo material e 
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ideal de la cotidianidad en una época que podemos cifrar 
cronológicamente entre 1925 y 1950, es decir en los momen-
tos de tránsito a la República, del ascenso de los movimien-
tos sociales bajo esta, de la guerra civil y de la inmediata 
postguerra. Consecuentemente no se quiere trazar un cua-
dro intemporal de la vida de los canteros macaeleros, sino 
muy al contrario ubicarla en un período de tiempo determi-
nado. Empero, algunas comparaciones con la actualidad se-
rán inevitables.' 

Ante la posibilidad de confundir al cantero con el mine-
ro, la respuesta de los informantes siempre fue contundente: 
«Nosotros somos canteros, no mineros. La mina es más 
mala. La gente de aquí se lleva mucho mejor». Reflejo dis-
tintivo en una zona y una provincia con una importante tra-
dición minera. Si bien esa diferenciación tiene asimismo 
connotaciones históricas en la evolución del oficio mismo, 
que en épocas de poca o nula industrialización se hacía a 
martillo y cincel y hoy se hace a golpe de palas mecánicas, 
sierras de hilos de diamante o bulldozer: «El trabajo en la 
cantera es duro, a la intemperie, pero hoy se está perdiendo 
con la maquinaria el auténtico cantero, el que sabía el oficio; 
actualmente quedan pocos canteros». La conciencia del va-
lor del oficio está unida a la naturaleza del material, una 
roca noble, cuyas virtudes y presencia en edificios de singu- 

1. Resulta tremendamente curioso para la interpretación del lugar que ocupa la 
memoria en indígenas y antropólogos la diferente visión y posicionamiento ante los 
apartados de este capítulo por parte de unos y de otros. Para los macaeleros, incluso 
los universitarios, el presente apartado era el más sustancial y veraz de la investiga-
ción. Para mis amigos antropólogos, por contra, estaba ubicado en el «eterno pre-
sente» antropológico, lo que podía dar una visión distorsionada de la vida «tradicio-
nal» del cantero. Por contra para los antropólogos la parte propiamente narrativa de 
los movimientos sociales era la más sustancial, y la más atrayente. A los macaeleros, 
muy al contrario, les provocó un auténtico sobresalto, y manifestaron su disconfor-
midad, por ejemplo, con el tratamiento de la figura del alcalde republicano Antonio 
Rubio. La visión árnica y ética, clásicas en la literatura antropológica, pueden alcan-
zar su máxima contraposición, como en este caso, en derredor de la interpretación 
de un texto. Pocas veces se ha reflexionado sobre las consecuencias directas de las 
investigaciones antropológicas, lo que debiera ser un obligado, incluso políticamente 
obligado, ejercicio de ética (González Alcantud, e.p.). 
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lar importancia en Granada, Madrid o Córdoba, exaltan en 
el presente los eruditos locales. No pocas veces la referencia 
era la Alhambra: «Yo no la he visto, pero dicen que allí, en 
la Alhambra existen dos losas de mármol muy grandes de 
una sola pieza, que se llevaron los moros de aquí, de Ma-
cael. Ahora se están llevando mucho mármol los moros a 
Marbella, a Egipto, a Arabia Saudí». Esa conciencia distinti-
va, histórica y actual, está íntimamente ligada al aprendizaje 
del oficio, reservado casi en exclusiva a los macaeleros, y al 
cobro de un salario en dinero, como comprobaremos más 
adelante. 

El aprendizaje del oficio estaba predeterminado por una 
conciencia sempiterna sostenida más o menos explícitamen-
te, según las épocas, de que el beneficio del mármol había 
de quedar en Macael. Así si en las primeras condiciones 
anuales de subasta del mármol no aparece cláusula alguna 
que imponga la defensa de los intereses locales frente a la 
ingerencia de otros pueblos, desde el año 1872 se establecen 
condiciones diferenciadas para macaelenses y forasteros: 
«Que la base —se dice— sobre la que ha de girar el arrien-
do, consiste en doce céntimos de peseta por cada pie cúbico 
de toda clase de piedras de mármol blanco y gris que se 
saque de las canteras y sean trabajadas y utilizadas por los 
vecinos y residentes en el pueblo; y para todo forastero sin 
excepción ninguno, pagará cincuenta céntimos de peseta por 
cada pie cúbico que se extraigan en las canteras. Que las 
piedras de mármol que extraigan los forasteros si son traba-
jadas y concluidas, cada piedra en su clase que se cita deba 
tener de trabajo, en este pueblo, entonces pagarán el dere-
cho como tal vecino, reputándose como forastero, aun sien-
do vecino de esta, todo el mármol que pase de la fábrica de 
los herederos de Don José M.R.».2  Esa misma defensa in-
transigente de los beneficios del mármol para Macael habre-
mos de encontrarla en otros momentos históricos. 

No fue sólo la defensa del mármol en sí lo que obligó a 

2. L.A.M., 21-abril-1872. 

107 



guntas nuestras los informantes contestaban unánimemente: 	
La orografía montañosa de Macael dificultaba la instala- cerrar filas a los macaeleros, sino la profesión misma. A pre- 

«Hombre, la cosa es sencilla, mientras aprendías no se gana- 	
ción de aserraderos y talleres, que hubieron de distribuirse 
por los pueblos comarcanos de la cuenca del Almanzora, 

ba nada, y a lo mejor te tirabas un año o más de aprendiz.  
Tenías que hacer pilarones, fregaderos y morteros; algunas 	

desprovistos de mármol, pero con suficiente llano para la 

veces se tardaba hasta un año en hacer un solo fregadero, 	
ubicación de aquellos. De ello se benefició sobre todo Olula 
del Río, distante tan sólo cuatro kilómetros de Macael, lo 

mientras aprendías. Además, teníamos que subirles las herra-  
mientas a los canteros y traerles agua. Sin embargo, el chi- 	

que dio lugar a no pocas tensiones territoriales y profesiona- 

guillo que estaba de peón sí que ganaba. A los de fuera les 	
les. Los oluleños menos dependientes del mármol, alterna 
ban el trabajo en los talleres y en las tierras de labor; el 

interesaba más ganar que aprender». Existe un dicho muy  
extendido entre los macaelenses que sintetiza las fases del 	

trabajo en los talleres, como marmolista o cincelista —«pi- 

aprendizaje; dice: «Desde chiquititos hacernos mortero, / 	
ches» era el término usual para designar a estos trabajado- 

aprendizaje; 	era valorado como más cómodo, si bien se ganaba 
cuando grandes vamos al fregadero / y cuando tenemos ya  menos que en la cantera. Frente a los «piches» el cantero- 
mediada la edad / subimos a la sierra y nos dan el jornal». 	 cantero era absolutamente orgulloso, hasta tal punto que, «si 
Otro informante nos aclara más el papel de los peones, que  
poco sabían del oficio: «¿Peones hijos del pueblo? Yo no he 	

en una familia se comprobaba que un hijo no servía para 

conocido a ninguno. Entre los año cuarenta y cincuenta 	
cantero, aquello se transformaba en una tragedia; los padres 

hubo 	
hablaban, y qué va a ser de este hijo, etc. Una desgracia en 

ubo pocos peones por la crisis, pero de 1950 al 65 llegó a  definitiva». 
La dependencia de un salario regular y en dinero, que los 

más de la mitad eran ambulantes que venían de las comarcas 
haber hasta dos mil quinientos. Eran forasteros, y de ellos 

de Guádix, Baza, también de Fines y Olula. Los ambulantes 	
liberaba de las ataduras y servidumbres del campo con sus 

se iban el sábado y volvían el lunes. Nunca hubo problemas 	
ingresos irregulares, muchas veces sólo percibidos en espe- 

se 	afirmó aún más a los canteros frente a sus convecinos, 
de competencia en el trabajo; al contrario faltaban peones y  lo que no siempre fue apreciado por estos como un rasgo 
había que ir a buscarlos a la carretera. Su tarea consistía  
básicamente en desescombrar. A los peones nuevos se les ha- 	

positivo de los para ellos orgullosos macaeleros. Las mujeres 
ri 

cían 	
de Laroya siempre criticaron, por ejemplo, a las de Macael 

ían bromas, como la del "nivel de uñas"; se les mandaba:  por no trabajar como ellas, que lo hacían en el campo: «An-
"Ve a la cantera de al lado que te den el nivel de uñas"; allí ma- 

les daban un palo con un caldero de agua en una punta y 	
daban todo el día en sus casas, esperando que llegará el ma- 

una piedra en la otra de contrapeso, advirtiéndoles que no se 	
rido con la paga; eran unas flojas». Los oluleños varones 
achacaban a los macaeleros ser altaneros en exceso, sobre 

les derramara el agua». La única persona que conocimos que  fiestas patronales de la comarca: «Aquí venían todo en las 
vivía en Macael y que había sido siempre peón era natural de  
Laroya, habiéndose trasladado a la primera localidad para 	

tirando duros contra el suelo, para demostrar que ganaban». 
Con ello las fiestas patronales extendían la ostentación natu- 

que sus hijos aprendieran el oficio. Por el lado contrario, un 
oficial se- 	 profesional. 

ral de cualquier acto festivo a la conflictualidad territorial- 
habitante de Laroya que se había jubilado como o
gundo en las canteras, comentaba harto orgulloso: «Había  
que echarle mucha voluntad para aprender. Muchos de Laro- 	

nos Empero, la realidad económica del Macael decimonónico 

ya no pudieron y se quedaron siempre de peones». 	

lleva a comprobar como vimos más arriba, que allí tam- 
bién se combinaron durante bastante tiempo el laboreo del 
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mármol y la agricultura. Antiguamente se sentenciaba para 
reflejar esa situación: «En el invierno en la fábrica; en el 
verano en la cantera». La explicación reza que el funciona- 
miento de las fábricas de aserrar exigía agua, y esta en vera-
no escaseaba; de esa manera la mayoría de los macaeleros 
debían alternar ambos trabajos dependiendo de la estación. 
De aquellos tiempos suelen recordar los más ancianos que 
los hombres salían a hacer la siega a otros lugares y que 
mientras tanto, «las mujeres subían a las canteras a echarle 
agua a las cuñas de madera, que se utilizaban para romper 
el mármol, para cuando volviesen los hombres». En las actas 
municipales hay también testimonios del pasado siglo, cuan-
do el Cabildo en los meses de verano no podía reunirse al 
estar sus miembros en la siega. Otra situación más corriente 
era que el cantero, aun trabajando sólo en la cantera, tuviese 
un «bancalillo» donde cultivaba a la vuelta del trabajo pro-
ductos para el consumo doméstico. 

En las épocas de crisis más recientes los conocimientos 
profesionales del cantero determinaron las características de 
su emigración. Se recuerda que entre los años 1943 y 1945 
muchos macaeleros emigraron a Madrid, Barcelona y Gra-
nada, para trabajar en el Valle de los Caídos, las canteras de 
Montjuic, o en las obras públicas del régimen como el Hos-
pital Clínico de Granada. Más adelante, en los años clásicos 
de la emigración española a Europa, algunos se desplazaron 
a trabajar a minas alemanas y francesas. Dos cuestiones hi-
cieron insoportables esos éxodos para los macaeleros: las en-
fermedades derivadas del polvo de la piedra de Montjuic, y 
el trabajo bajo tierra. Esas experiencias les reforzaron la 
creencia en la bondad de las canteras de mármol, y en la 
dificultad de su oficio: «El mármol es más difícil de trabajar 
que la piedra, porque hay que trabajarlo al hilo». 

Hasta ahora hemos descrito cuatro categorías profesio-
nales de los trabajadores del mármol: canteros, peones, 
aprendices y cincelistas. De éstas las tres primeras estaban 
ligadas directamente a la cantera. Pero los canteros tampoco 
constituían una unidad homogénea, pues al margen de unos 
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conocimientos técnicos que de partida eran similares para 
todos, se daba entre ellos una cierta división social del traba-
jo entre los capataces-encargados y los canteros-oficiales. 
Los encargados, nombrados directamente por los empresa-
rios, eran sus hombres de confianza, aunque a efectos labo-
rales la categoría que tenían reconocida era la misma que la 
del resto de los canteros o en todo caso la de oficial primero, 
pero nunca la de maestro. Su tarea consistía básicamente en 
distribuir el trabajo de los canteros. Su descrédito llegaba a 
las coplas de Carnaval, como aquella que decía: 

Se enteraron los más sinvergüenzas, 
a la oficina bajaron a hablar, 
para coger la vara de encargado, 
y ser distinguidos y ellos mandar. 

El trasfondo de esta coplilla está en la llegada a Macael 
en los años treinta de la «Compañía», importante empresa 
marmolera, que jugaría un importante papel en la época ál-
gida de las luchas sociales. Pero el rechazo a los capataces 
era de todos los tiempos, pues ya en 1919 la Sociedad de 
Canteros y Marmolistas acordaba con los patronos que, «los 
encargados dejaran de pertenecer a la Sociedad de Canteros 
y Marmolistas mientras desempeñen dicho cargo».3  Las dife-
rencias de sueldos entre capataces y canteros, canteros y 
peones eran ostensibles; por la visita que giró el Ingeniero de 
Montes en 1929 sabemos lo que oficialmente se cobraba en 
aquellas fechas, si bien no eran extrañas las compensaciones 
bajo cuerda para los canteros más productivos: «Además del 
encargado —informa de una cantera cualquiera el Ingenie-
ro— que gana 9,45 ptas. trabajan 11 canteros a 8,70; uno a 
3,50; otro a 3,25 y otro a 3,00 y un peón a 4,50 y dos a 4,00 
y un arriero a 7,50 ptas.».4  Las diferencias entre los canteros 

3. Actas de la Junta Local de Reformas Sociales (J.L.R.S.), 29-agosto-1919, Ar- 

chivo Municipal de Macael. 
4. Actas de la Visita del Ingeniero de Minas, 14-diciembre-1929, Archivo Muni- 

cipal de Macael. 
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que cobraban ocho pesetas y los que sólo cobraban tres se-
guramente responderá a la distinción entre canteros y 
aprendices. 

Una última categoría profesional es la de los carreteros o 
arrieros, encargados de transporte del mármol en carretas 
tiradas por bueyes. Todas las informaciones orales coinciden 
en señalar que procedían de Cuevas de Almanzora, y que 
eran miembros de una misma familia. Señalemos que Cue-
vas había tenido un importante desarrollo basado en la mi- 
nería del plomo a lo largo del siglo xix, y que los arrieros 
para el trasporte del mineral fueron efectivamente numero-
sos. Por el libro de bautismos de Macael de 1901 sabemos 
que entre las profesiones anotadas de quienes habían bauti- 
zado a sus hijos, figuran cuatro carreteros, de los que dos 
tienen anotada la localidad de procedencia: Cuevas de Al- 
manzora. Más adelante en 1916 de siete carreteros que apa-
recen en el libro bautismal cinco eran de Cuevas y dos de 
Lorca; los apellidos de los de Cuevas se corresponden con 
los de 1901: Sabiote y Segura.5  

Las familias de Cuevas y Lorca, donde también llegó el 
influjo de la minería, emparentaron pronto, haciendo más ex- 
clusiva la profesión de carretero. «Eran los que mejor vivían 
—se asegura hoy—; hasta en los tiempos del hambre, ellos 
comían. Eran casi de la misma familia... Bueno, también se 
casaban con muchachas del pueblo, y algunos de sus hijos se 
hicieron canteros. Solía ocurrir que no hubiese sitio en la 
casa para los bueyes del hijo si quería ser carretero, y por 
tanto se tenía que meter a cantero.» La opinión de un anti- 
guo carretero decía: «Hombre, los carreteros manejábamos 
más dinero, pero las mujeres preferían casarse con un cante-
ro, porque el nuestro era un trabajo muy sacrificado. Tenía-
mos que levantarnos a medianoche para subir los bueyes a 
las canteras, para que llegaran frescos arriba sobre las seis de 
la mañana. Luego cargábamos. Dependiendo del número de 
carros podíamos emplear varios mozos. Yo en cuanto pude le 

5. Archivo Parroquial de Macael, Libro de Bautismos, 1901-1916. 
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dije a mi padre que quería enseñarme a cantero. La profesión 
de carretero era muy sacrificada. Los "gueyes" los adquiría-
mos en la Vega de Granada y en el río de Almería [Andarax]. 
Cuando llegaron los camiones algunos adquirieron uno, y 
otros, los sabiotes sin ir más lejos, cambiaron de oficio, me-
tiéndose a marmolistas o a canteros». 

Concluimos esta primera aproximación a la estructura-
ción social de los trabajadores del mármol, constatando que 
el centro simbólico y social de sus oficios era el oficial cante-
ro, depositario de los conocimientos técnicos precisos para 
localizar y extraer el mármol; a esa condición se llegaba tras 
un período de aprendizaje de tipo gremial, en el que el niño-
adolescente realizaba labores auxiliares sin salario, como 
pago al aprendizaje del oficio. Se suele destacar que este 
aprendizaje se realizaba en los ratos libres que dejaban las 
otras tareas, lo que se aplicaba también a aquellos peones 
forasteros que querían aprender la profesión; a estos últimos 
se les hacía pasar por una fase intermedia que era la de 
barrenero. La prueba fehaciente que los convertía en cante-
ros estaba constituida por la realización del mortero: «El 
que no se enseñaba a hacer el mortero no era cantero». Los 
aprendices normalmente tenían que hacer dos, procurando 
que no se les rajase el mármol, que el «vuelo» del mortero 
fuese correcto, que no tuviese «bozo», etc. 

Veamos algunas de la técnicas de la cantería macaelen-
se. Como en la minería y en otras actividades depredadoras 
de la naturaleza, la suerte ocupa un importante lugar. Aún 
hoy día se suele oír el comentario siguiente: «Nadie se enri-
quece aquí ni en ningún lado con el trabajo, sólo con un 
golpe de suerte. Ahí está el dueño de esa casa [se nos decía 
mientras paseábamos] que estaba arruinado, y dio en una 
cantera con una buena veta, y ahora está millonario». En 
cualquier caso, la suerte no llega a desplazar en absoluto a 
lo más mecánico, la sabiduría profesional, donde se mez-
clan conocimientos e intuición. «Viendo el "hilo" del már-
mol se sabe si hay veta o no», se afirma. El «hilo» es la 
dirección de las vetillas que asoman en la «cabeza» del blo- 
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que de mármol. En este punto hay que aclarar que los blo-

ques se dividen en «cabeza», «canto» y «cara». Asimismo se 

solía abrir una broca para comprobar la calidad del már-

mol, es decir, si poseía «pelos» o no. La búsqueda estaba 

facilitada por hallarse cercano a la superficie el mármol, al 

menos hasta que comenzó su explotación intensiva en los 

últimos años, gracias a la utilización de maquinaria que hi-

cieron muy profundas las «bancadas» en poco tiempo. El 

empleo de barrenos cuando se «despizarraba» permitía co-

nocer la existencia de mármol si el polvo levantado era 

blanco. La explotación de las vetas ha estado, además, muy 

mediatizada por los defectos del mármol, los llamados «pe-

los», y por los gustos estéticos; valga esta explicación: «El 

mármol puede tener "pelos" o grietas, por eso se corta a 

diferentes medidas; de forma que las losas son, por ejem-

plo, de mármol con pocos "pelos". Aquí se da el mármol 

blanco, el gris y el de "río", entremezcla de blanco y gris. El 

mármol de "río" antes se rechazaba por malo y hoy se paga 

más caro que ninguno». Así pues, la economía del mármol 

fue determinada por los gustos estéticos. Sabiduría profe-

sional, demanda exterior y suerte, constituían en distintas 

combinaciones, según las épocas, la triple clave de la ideo-
logía profesional del cantero preclasista. 

Las herramientas constituyen otro vehículo de afirma-

ción profesional casi gremial. El cantero acudía al trabajo 

con las herramientas personales —martillos, taladros, punte-

ros, cincelillos, abujardas, etc.— que debían ser de su pro-

piedad, con lo que esto significa para el mantenimiento y 

renovación de las mismas. Las herramientas de la empresa 

eran las mayores, o sea la almaina y el «cabestrano»; los 

peones sólo debían aportar espuerta y rastrillo. Siempre 

existieron herreros, como el más reciente, el maestro Joa-

quín, que instalados por regla general en la calle de las Can-

teras fabricaban las herramientas. En las épocas más duras, 

de crisis económica o postguerra, los materiales metálicos 

de deshecho, tales como las ballestas desusadas de los tre-

nes, fueron reciclados por los herreros para la fabricación de  

las preciadas herramientas. De la importancia de los útiles 

de trabajo nos da cuenta un atestado de la Guardia Civil 

levantado en 1926 en pleno litigio por la posesión de unas 

canteras, cuando este cuerpo policial embarga a unos cante-

ros los materiales elaborados y sin elaborar, pero no los ins-

trumentos de trabajo «porque eran indispensables para su 

supervivencia». Un gran cuidado rodeaba su conservación, 

convirtiéndose en ocasiones en un auténtico símbolo de la 

propiedad transferido metonímicamente a la propiedad de 

las canteras: «Si tenías las herramientas dentro de la cantera 

era que estaba ocupada y era tuya». Otros informantes nega-

ron esta formulación simbólica de la propiedad —»de herra-

mientas en la cantera nada, papeles y permisos del Ayunta-

miento es lo que había que tener»—, poniendo de manifiesto 

la distancia entre la legalidad oficial y la popular, o las dife-

rencias históricas en la explotación de las canteras, o ambas 

cosas a la vez. 
Los canteros hacían el camino del pueblo a las explota-

ciones andando hasta la aparición de los camiones. Como se 

cobraba por día trabajado en muchas ocasiones se trabajaba 

también en festivos. Obvio que las condiciones de trabajo no 

siempre fueron las mismas; de las peores épocas se decía 

que los canteros «trabajaban por un saco de harina y un 

poco de aceite». Los aprendices, como dijimos, acompaña-

ban a los canteros llevándoles las herramientas y la comida 

en una olla de barro. A mitad de camino los canteros para- 

ban en una taberna a tomar la «barrecha» (aguardiente). La 

jornada laboral igualmente dependió de las circunstancias 

históricas, siendo el punto de inflexión entre la jornada «de 

sol a sol» y la de ocho horas la Segunda República. Una vez 
en la cantera, el obrero orgulloso de su buen hacer, solía 

llevar a cabo auténticas competiciones de destreza y rapidez 

con otros obreros, para lo cual llegaba a introducirse una 

piedra en la boca «para que refrescara y no tener que entre-

tenerse en beber». Poco debían intervenir en esas competi- 
ciones las recompensas empresariales, aunque bien es cierto 
en ocasiones los «buenos trabajadores» recibían gratificacio- 
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nes extras; el motor de la competición era ante todo el orgu-
llo profesional, corno demuestra el que las «hazañas» del día 
acabasen siendo motivo principal de comentarios de familia- 
res y tertulianos a la caída de la tarde. El agua, recogida en 
cántaros que traían vendedores de Albox y que suministra- 
ban los aprendices de las fuentes cercanas a las canteras, se 
colocaba en las «madres», grietas por donde salía viento que 
la refrescaba. Era esa agua de las canteras apreciada como 
la mejor de Macael: «Da ganas de trabajar —se nos dijo— y 
es buena por el esfuerzo del trabajo, sobre todo». 

Al igual que Sébillot lo señalaba para el caso de los can-
teros europeos, los de Macael cuando trabajaban cantaban 
frecuentemente, y más que nada se transmitían historias y 
chascarrillos locales. La alimentación diaria se asemejaba a 
la de otros sectores rurales: migas a media mañana, almuer-
zo de potaje «con tocino y todos los avíos», merienda, 
«quien podía», y cena a base de patatas fritas. Para que la 
comida de la cantera se mantuviese caliente en la olla se le 
aplicaba debajo paja atada con un pañuelo. 

Antes de la aparición de los camiones los bloques de 
mármol eran más pequeños que los actuales para facilitar su 
traslado; para darle su forma cúbica, lo que se hacía en la 
misma cantera, los obreros habían aprendido a cubicar, por 
regla general en una escuela nocturna atendida por un 
«maestro» particular que poco más les enseñaba. También el 
pago del «aforo» o arbitrio municipal se hacía por metros 
cúbicos. El bloque una vez cuadrado y marcado con la se-
ñal del propietario, tal que exigían las ordenanzas municipa-
les del aforo, iba bajando en los lentos carros de bueyes; este 
descenso según los antiguos carreteros era muy duro, «por-
que mareaba mucho al tener que ir frenado el carro por 
delante y por detrás para que no se despeñara». En la cante-
ra misma el sistema de transporte había evolucionado de la 
gabeta al carrillo, y de este al vagón sobre raíles. Las carros 
de bueyes bajaban hasta la estación de Olula por la cual pa-
saba la línea Baza-Lorca, donde era embarcado el mármol 
en tren. No pocas veces los sufridos carreteros debían dor- 

mir junto a los carros cargados en los lugares de aforo para 
al amanecer pagar el impuesto. 

En otras ocasiones el mármol iba a parar a los aserrade-
ros, normalmente accionados por agua; de allí en forma de 
planchas el mármol y «trucos» (pequeños bloques) pasaba a 
los talleres donde los marmolistas los transformaban en 
cruces y lápidas para los cementerios. No pocos marmolis-
tas macaeleros se instalaron en las cercanías de los campo-
santos en ciudades como Madrid (cementerio del Este) y 
Granada. Las mujeres también intervenían en el proceso 
productivo «amolando» los fregaderos y morteros; en el 
amolado se utilizaba una piedra dura, el asperón; sólo se 
nos citó un caso en el que una mujer elaborara fregaderos 
en su integridad, lo que por su excepcionalidad reafirma la 
función subalterna del trabajo de la mujer en la elaboración 
del mármol. 

¿Qué influencia tenía el duro trabajo del cantero, que 
muchas veces se extendía de sol a sol, sobre su cuerpo? El 
primer órgano afectado eran las manos: «Se ponían total-
mente endurecidas. Los callos se hacen en varios sitios y ya 
no se te quitan en la vida. Por el invierno se rajan del frío, 
por lo que hay que echarse grasa de cualquier clase, pero 
grasa». La vista era el segundo órgano afectado por el traba-
jo de cantería: «De fijarla tanto en la piedra blanca acababas 
con los ojos cansados». Pero la tercera y más importante 
dolencia de los canteros eran los «riñones» —dolor de espal-
da—: «Realmente era la única enfermedad importante, ya 
que nosotros no padecemos silicosis ni otras enfermedades 
propias de los mineros». Es más, el mármol no sólo no apa-
rece malo para la salud si no que según los canteros posee 
propiedades curativas: «El polvo del mármol sirve contra el 
dolor de estómago: es como el bicarbonato». Del lado de los 
accidentes de trabajo se contabilizaban no pocos, aunque ra-
ramente eran mortales; para paliar sus efectos en la huelga 
de 1922 los canteros reivindicaron asistencia sanitaria en las 
canteras, lo que consiguieron fuese aceptado por la parte 
empresarial: «La Compañía queda obligada —se puede leer 
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en el punto quinto del acuerdo con el que terminó la huel-

ga— a tener dos botiquines de urgencia para atender peren- 

toriamente y de momento a cualquiera de los accidentes que 

ocurran, y al mismo tiempo tendrá camillas en la cuantía 

necesaria y en buenas condiciones para el auxilio de los ac-

cidentes, entendiendo que los botiquines se establecerán en 

los sitios que los obreros determinen».6  
Es paradójico que a pesar de la abundancia de mármol en 

Macael, pocos pudiesen utilizar este material en sus casas; la 

razón estriba según nuestros informantes, en que entonces 

como ahora el mármol era caro. En cualquier caso, añadimos 

nosotros, en una sociedad de iguales, como la de los canteros, 

excluidos los caciques, no se debía sentir la necesidad impe-

riosa de hacer alardes arquitectónicos para distinguirse de los 

demás. El gasto ostentatorio manifestado en la construcción, 

está omnipresente en el Macael de hoy, por contra; en el inter-

medio entre los tiempos sin y con ostentación, el mármol fue 

asomando en los quicios de las ventanas y en algunas baran-

das, aunque como norma general se siguiera prefiriendo como 

ornato los «manises» (cerámica) antes que el mármol mismo. 

La casa tradicional era normalmente de una sola planta, y 

tenía la misma entrada para animales y personas; allí se em-

pleaba un empedrado hecho con piedras de río. Las losas «co-

loras», de barro cocido, sustituían al empedrado en las habita-

ciones interiores. Los muros eran de piedra y tierra, y estaban 

finalmente encalados. La construcción de los cimientos de 

una nueva casa solía ser obra de los convecinos, pero en la 

totalidad de la obra intervenían en un momento u otro albañi-

les, que si no eran de Macael podían serlo de Olula, puesto 

que los de este pueblo tenían buena fama. En la fábrica del 

techo se empleaba el único material que procedía de las can-

teras: la «terrarolla»; que no es otra cosa que esquistos piza-

rrosos obtenidos del «despizarre», y recogidos de los bordes de 

las canteras; por su componente de pizarra poseía una impor-

tante cualidad impermeabilizante. Su función arquitectónica 

6. J.L.R.S., 7-septiembre-1922. 
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se asemeja a las techumbres de «launa» —lajas de pizarra—

de las Alpujarras penibéticas. 
La familia macaelense ha sido tradicionalmente extensa; 

se suele repetir que como la mortalidad infantil era alta ha- 

bía que preocuparse de traer un buen número de hijos al 

mundo. Un informante bastante prolífico comentó: «Tengo 

seis hijos con mi mujer y tres "acristianizados" [ilegítimos]. 

Aquí ha habido familias hasta con veintiún hijos. Que yo 

sepa no se ponían remedios para tener menos hijos. Era un 

to pa'lante. Los padres como no tenían que darles los echa- 

ban a la calle, fueran descalzos o calzados. Pronto se les 

ponía a trabajar en el campo o en las canteras». Parece que 

durante el período álgido de la guerra civil, cuando las orga-

nizaciones proletarias sostenían al Estado republicano, las 

mujeres macaelenses no llegaron a apreciar plenamente la 

propaganda de estas organizaciones a favor del amor libre o 

de la planificación familiar. Una mujer enrolada política-

mente en la guerra nos decía: «Entonces estábamos muy en-

cerradas. Nos reuníamos todas en donde estaba el Partido 

Comunista para coser; allí venían también las del Partido So-

cialista; poníamos la radio y cosíamos. No teníamos contac-

to con los hombres». 
Detengamos aquí nuestro discurso y retrotraigámonos al 

momento del noviazgo. El lugar más indicado para buscar 

novia eran los bailes de los sábados, pero también los mo-

mentos en que las chicas salían a pasear o a un «mandao» 

eran aprovechados por los galanes para hablarles por el ea:- 

mino. Siguiendo la generalizada costumbre de la época las 

madres vigilaban de cerca a sus pupilas en el baile, tosiendo 

ante el menor indicio de que pasasen a mayores. Tampoco 

era mal sitio para comenzar las relaciones de noviazgo una 	I. 

reunión o corro, sobre todo aquellas que se celebraban en 

noviembre para «desparfollar» (o «esparfollar») el panizo 

con el que se hacían colchones; reunidos en derredor de la 

chimenea los muchachos debían besar a la chica que estu-

viera a su lado, y ya procuraban que cayera al suyo la que 

deseaban, cuando les saliese una panocha «pingosa». A este 
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clima contribuían decididamente los cuentos «verdes» y de 
terror, tan dados al acercamiento de los cuerpos. El expresi-
vo término «pedir sillas» significa el permiso paterno para 
frecuentar la casa de la novia y el inicio del noviazgo formal. 
A partir de entonces una jarra de agua y dos vasos, junto 
con una silla vacía que separaban a los novios, repetían una 
escena descrita en muchos trabajos etnológicos y costum-
bristas. 

Lo cierto es que las relaciones de noviazgo acababan en 
muchos casos con el «llevarse la novia», auténtica institu-
ción matrimonial en el sureste peninsular, según demostró 
Joan Frigolé Rexach.7  El matrimonio consuetudinario tiene 
para Frigolé un fuerte componente social; así los agriculto-
res medianos ejercen un gran control sobre la sexualidad de 
sus hijas, determinados por la necesidad socioeconómica y 
cultural de llevar a cabo casamientos lo menos entre iguales 
para conservar o incrementar el patrimonio familiar. «En la 
clase social de los jornaleros, que no tienen propiedad sobre 
los medios de producción ni ningún derecho sobre ellos, al 
no existir un patrimonio, se producen, en consonancia, una 

7. Para Joan Frigolé el «llevarse a la novia» une dos estrategias, la del matri-
monio de clase entre las clases populares y la de un rito de paso. Respecto al 
desanollo del ritual y a la imposibilidad de detenerlo una vez iniciado escribe: «Si 
el pleno desarrollo del ritual crea un nuevo estatus en los individuos, es decir, el 
de marido y mujer, la interrupción del ritual sólo puede producir una situación y 
un estatus de mujer burlada, abandonada, etc., y no el mismo estatus y situación 
original» (Frigolé, 1984: 43). Pitt-Rivers abordó la misma cuestión, pero en una 
óptica menos «sociológica» que Frigolé, ligando el «rapto» al concepto de honor 
tan caro en toda su obra. Dixit Pitt-Rivets: «Si se sabe, o simplemente se sospecha, 
que la muchacha ha tenido relaciones sexuales con un hombre, pierde su valor en 
el mercado matrimonial y no puede después de eso casarse con nadie con un 
estatus equivalente, ya que todo pretendiente posterior que se casara con ella sería 
considerado como un cornudo retrospectivo [...1 De aquí que la solidez de la posi-
ción estratégica del seductor sea que se convierte en indispensable, ya que sola-
mente él puede casarse con una muchacha sin deshonrarla ni deshonrarse a sí 
mismo» (Pitt-Rivers, 1987: 352-353). Las diferencias de acercamiento de Frigolé y 
Pitt-Rivers creemos que derivan de la diferencia de medios estudiados: Andalucía 
Oriental - Murcia en el primero y Andalucía Occidental en el segundo. Así mien-
tras Pitt-Rivers sólo pudo documentar seis casos de «rapto», todos los cuales les 
fueron relatados, Frigolé informa de la abrumadora presencia de matrimonios consuetudinarios en el sureste peninsular. 
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serie de cambios: la libertad de elección en cuanto al matri-
monio apenas es limitada o coartada; se reduce el control 
sobre los movimientos de sus hijas, sobre su sexualidad; de-
terminadas fases del proceso de noviazgo, aun existiendo, 
pierden el carácter formal y más o menos fastuoso que tie-
nen en otras clases sociales; no existe la posibilidad de crea-
ción de un fondo por parte de dos familias para hacer más 
autónoma a la nueva unidad familiar [...]. En este contexto 
se enmarca el "llevarse la novia" como ritual alternativo, 
con una formalidad escueta, sin solemnidad ni fastuosidad 
y con específica coherencia y eficacia» (Frigolé, 1984: 22). 

Los canteros macaelenses que tuvieron contacto en 
tiempos pasados con otros lugares de fuera de Andalucía 
Oriental, área donde está muy generalizado el matrimonio 
consuetudinario, saben de la singularidad de éste: «Lo de 
llevarse la novia es de por aquí. Cuando yo en el año 44 
estaba en Cuelgamuros no podía decir que no estaba casa-
do, porque la gente se me hubiera echado encima. Los cu-
ras han luchado mucho contra todo eso, y algunas veces se 
han impuesto, pero...». La opinión generalizada reza que 
esta forma matrimonial se ponía en práctica «para no hacer 
gasto». «En realidad no había rapto, puesto que la novia 
estaba de acuerdo», se afirma. Cuando se marchaban los 
novios lo hacían lo más lejos posible, es decir todo lo que 
sus medios económicos les permitiesen; si estos eran pocos 
lo hacían a Olula, si eran mayores a una pensión de Grana-
da. Se ausentaban tres o cuatro días. La noche de la desa-
parición los padres no avisaban a la guardia civil, ya que 
automáticamente se asociaba la ausencia al «rapto». Desde 
ese momento el matrimonio estaba consumado y legitima-
do a los ojos de todos. Tal como señala J. Frigolé en su 
estudio, raramente quedaban rotos estos matrimonios una 
vez realizado el «rapto», sobre todo si sus actores eran ma-
caeleros. Las excepciones a esta regla se achacan a foraste-
ros o a marginados. La expresión «aquí todos nos llevába-
mos la novia» y la ausencia de inhibiciones a relatar sus 
propios casos al etnólogo, ratifican el carácter de matrimo- 
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nio consuetudinario que el «llevarse la novia» tuvo y tiene 
entre los macaelenses. 

La vuelta a casa requería otro ritual. Un hombre mayor 
actuaba de intermediario con las familias. Mientras duraba 
el «rapto» la madre se había puesto un pañuelo negro, y «la 
puerta de la casa permanecía cerrada» —recordemos al res-
pecto la costumbre popular mediterránea de tener la puerta 
de la casa abierta durante el día—. Cuando el nuevo matri-
monio volvía al pueblo la gente saludaba al nuevo matrimo-
nio por la calle trasmitiéndole sus felicitaciones; incluso el 
novio y sus amigos se juntaban para celebrarlo. En el mo-
mento del reencuentro familiar los padres ponían malas ca-
ras y regañaban. «La suegra —se nos dice— era la que más 
regañaba; soltaba: "¿es que no podíais haber esperado?". 
Pero nada, después de eso nos íbamos a comer y allí no 
había pasado nada». Otro cantero relataba su caso así: «A 
mí me echó mi padre, pero a mi mujer la recogió. Pasado 
algún tiempo me mandó decir: "Mira Manolo, que estoy 
malo; que vayas hoy a la cantera con los gueyes". Luego nos 
juntamos a comer, y ahí acabó todo». La nueva familia pa-
saba a residir indistintamente en casa de los padres o de los 
suegros; «donde hubiese sitio», se suele repetir. Pero en 
cualquier caso la costumbre era vivir al menos un año con 
los padres. El final del proceso se cerraba por lo general 
unos años después de la fuga cuando acompañados las más 
de las veces por varios hijos habidos ya del matrimonio, 
iban de madrugada a que el cura sancionase lo que ya era 
legal a los ojos del pueblo desde muy atrás. 

Como en todo lugar, los matrimonios se realizaban entre 
similares sociales, y en ocasiones, tal que ocurría entre los 
carreteros, la tendencia era endogámica. La endogamia era 
norma, de otro lado, entre los «ricos» del pueblo; los cante-
ros comentan que las ricas los odiaban, hasta tal punto que 
no pocas no habiendo encontrado pretendientes adecuados 
para casarse prefirieron la soltería a un matrimonio desi- 
gual. Los carreteros podían ser un buen partido, pero sus 
noches en vela subiendo los bueyes a la cantera, afirman, 

hacían más preferible a un cantero. A diferencia de estos 
últimos los carreteros se casaban por la iglesia, y sus muje-

res llevaban ajuar a la boda, lo que indica un cierto desaho-
go económico. Un grupo marginal en lo social y en las estra-
tegias matrimoniales —tanto como los «ricos»— era el de 
los cortijeros, personas consideradas por los canteros incul-
tadas y rudas. Aunque en Macael no existen muchos corti-
jos, y en las canteras mismas sólo se recuerda que viviese 
una familia, en la categoría de «patanes» o cortijeros se in-
cluyen a los habitantes de Laroya. Del conjunto de los «pata-
nes» se dice que si acaso se casaban era con una «feilla». 
Los matrimonios por clase, edad o viudez eran desaproba-
dos social y ritualmente con la realización de una cencerra-
da, entre cuyos instrumentos sonoros se utilizaban las trom-

pas empleadas en las canteras. 
Los apodos familiares no podemos circunscribirlos como 

lo intentaron Pitt-Rivers, E. Luque y P. Navarro entre otros, 
a una regla general. Seguramente existen motes que respon-
den a sanciones morales de la comunidad (El Chalecos, El 
Rallao...), otros que son derivaciones de apellidos (Los Orti-
ces), otros que indican la procedencia (El Lorquino), etc. 
Mas a la hora del «bautizo» el apodo no cae necesariamente 
sobre una familia sola; por ejemplo: «Me llamo Juan T., pero 
si usted pregunta por mí nadie sabe quien soy, porque me 
conocen por Moroño. A mi padre le tenían puesto otro 
mote. Lo de Moroño nos lo pusieron a un grupo de mucha-
chos cuando subíamos como arrieros a la cantera; de modo 
que hay varios Moroños y no somos familia. A mis hijos les 
llaman Moros, porque es más fácil». Tampoco la tesis de Pío 
Navarro que defiende la existencia de «linajes apodísticos», 
heredados por línea masculina (Navarro, 1979: 206-219), nos 
parece posible de aplicar en el caso macaelense. Se nos dijo: 
«Se hereda de aquel que sea más conocido en el pueblo, sea 
el padre o la madre. Mi madre, por ejemplo, tenía una tien-
da y la llamaban "la Pavera" y los hijos nos quedamos con 
ese mote». Creemos que la atribución de apodos tiene un 
carácter muy irregular y responde a una gran variedad de 
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situaciones, más que las apuntadas por los autores mencio-
nados.8  

Tratemos del lugar social y de la actividad de la mujer 
macaelera. En el período de embarazo se encomendaban so-
bre todo a San Ramón, patrón a la sazón de Laroya, a cuya 
fiesta patronal acudían en gran número las gestantes macae-
leras. El parto se realizaba en la casa; en él intervenía una 
partera quien en el preámbulo elaboraba un caldo de gallina 
para ella misma y la parturienta, con un animal expresa-
mente criado para la ocasión. La crianza del niño podía co-
rrer a cargo de la propia madre, que tomaba frecuentes pon-
ches de huevo, azúcar y vino para «tener pecho»; cuando la 
leche materna era escasa intervenía una ama de cría, que 
hacía la función por dinero o por simple amistad con la fa-
milia. Al cabo del año se destetaba al niño suministrándole 
garbancillos y leche de cabra. Las tareas domésticas, parti-
cularmente la cocina, centraban la mayor parte de la aten-
ción; se amasaba el pan, que luego una acarreadora se en-
cargaba de llevar al horno y devolverlo cocido; la tarea de 
amasar se hacía cada ocho días aproximadamente. Entre las 
comidas diarias estaban las inevitables migas, que en los 
malos tiempos se hacían de panizo, y el puchero o cocido, 
consumido preferentemente en la cena. La perdiz con «gu-
rullos», especie de fideos hechos a mano, constituía un plato 
para ocasiones especiales. Una buena parte de la jornada se 
empleaba en los lavaderos del río, principio y fin del rumor 
y la noticia, corno puede suponerse; la excepción la ponían 
una vez más las «ricas» que acrecentaban su marginalidad 
enviando a criadas a lavar en su lugar. Quedaban fuera del 
circuito del rumor, y difícilmente, por ello, podían contra-
rrestarlo. La limpieza exterior de la casa, manifestada por el 
blanqueo, daba cuenta del grado de higiene y moralidad de 

8. D. Gilmore participa de esta opinión. Este autor ha estudiado sistemática-
mente por vez primera en Andalucía los apodos de una comunidad completa, y no 
ha podido extraer «regularidades» que permitan afirmar que existen linajes o una 
lógica hereditaria en la transmisión de aquellos (Gilmore, 1995). 

su patrona: «Las marranas —suele decirse— blanqueaban 
sólo por las fiestas, mientras las limpias lo hacían más a 
menudo». Precisamente en fiestas, sobre todo en la de la 
Virgen del Rosario, era cuando la mujer macaelera, como la 
de tantas otras zonas rurales, podía entrar en los bares y 
tabernas, acompañada inevitablemente por su marido. 

La infancia masculina transcurría desde los nueve años 
entre la cantera y la escuela nocturna. El resto del tiempo 
los chiquillos lo pasaban robando frutas, haciendo balsas de 
agua en los arroyos, y cómo no peleando a pedradas con 
los chavales de los pueblos cercanos. Entre los juegos infan-
tiles se menciona el «caliche» (lanzamiento de piedras a 
una fila de cajas de cerillas procurando acercar el tiro lo 
más posible), las «chapas» (cara o cruz con una moneda 
—«gorda»— de cobre), la trompa, el ydicho, el burro, el 
caballo, etc. 

En el mundo de los adultos los juegos de taberna, o sea 
las cartas y el dómino, eran los más corrientes. Sin embar-
go, en la plaza pública o en lugares especialmente habilita-
dos al efecto, se jugo muchísimo a... ¡la pelota vasca! La 
historia de la pelota vasca no alcanzó su reglamentación de-
finitiva —que siempre fue oral, por cierto— hasta la apari-
ción de la pelota de caucho a mediados del siglo )(vial, la 
cual al botar más que las anteriores fabricadas con tela, obli-
gó a establecer unas reglas más estrictas para jugar. Las di-
ferencias fundamentales entre la pelota vasca actual y la que 
se jugaba en Macael y en una extensa área de Almería, estri-
ban en que aquí se empleaba la mano y no pala —introduci-
da entre los vascos sólo a partir de 1857—, y en que el siste- 
ma de anotación de tantos de los almerienses se acerca más 
al del tenis que al de la pelota vasca. Los más viejos del 
lugar manifestaron que ellos siempre habían conocido la pe-
lota vasca en Macael, lo que nos da una antigüedad incierta 
para el juego, que no hemos podido datar documentalmente. 
Pero su introducción, por las razones que fuese, no puede ir 
más allá del fin de siglo pasado o principios del actual, a 
deducir por la modernidad de la construcción de frontones 
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que vinieron a desplazar los primitivos campos, que emplea-

ban la plaza de la Iglesia como terreno de juego. Un anciano 

macaelero: «Frontones había por todos lados, desde Alhama 

de Almería hasta Macael. Había una rivalidad enorme entre 

los pueblos. En Macael teníamos muy buenos jugadores, 

como "El Estudiante". El frontón que estaba donde las es-

cuelas lo hicimos entre todos, y tenía las medidas reglamen-

tarias. Acudía mucha gente a ver los partidos. Los de mayor 

rivalidad eran con Olula, claro; siempre les ganábamos». 

Cuando el frontón estuvo instalado en la plaza debió refor-

zar la función de espacio público de ésta; algo que ocurrió 

tradicionalmente también en el País Vasco. El caso de alme-

riense reforzaría las funcionalidades del frontón vasco con 

las de la plaza mediterránea, con un resultado similar: refor-

zar la sociabilidad comunal masculina. 

La cotidianidad quedaba rota por las celebraciones festi-

vas. La fiesta comunal más importante era y es la de la Vir- 

gen del Rosario, a la que siempre le tuvo el pueblo gran 

devoción. Su celebración en los primeros días de octubre 

servía de justificación para el estreno de la ropa de invierno; 

la de verano se estrenaba por Semana Santa. A lo largo de 

todo el mes de octubre, y no solamente el día de su fiesta, la 

Virgen del Rosario era sacada en procesión por quien tuvie- 

se promesa, previa autorización y pago de una cuota al cura; 

el primero en sacarla era el Ayuntamiento; después de estas 

procesiones casi familiares se daba una «convidá» a los con- 

currentes. Empero, entre los macaeleros las gentes del már- 

mol han sido quienes han acogido a la Virgen del Rosario 

con mayor fervor, manifestado con las salvas de pólvora ti- 

radas en su onomástica. Según el párroco de Macael la anti- 

güedad de la Cofradía hay que llevarla hasta el siglo 'cm, 

estando muy ligada al mundo de los canteros: «A la Virgen 

del Rosario se le hacen muchas ofrendas: flores, ceras, pro-

mesas, pero no podía faltar la propia de los canteros: la pól-

vora [...]. El 2 de marzo de 1773, el Cura de Macael, Don 

Francisco Nicasio de Agüero, enterró en la iglesia parroquial 

a un cantero llamado Cristóbal Nevado; éste ante su testa- 

mento, hecho ante Francisco de Merlos, deja entre otras 

mandas, "que se le dé a María Santísima del Rosario de esta 

parroquial el valor de una libra de pólvora"». La Virgen no 

era, por cierto, la única destinataria de los estruendos festi-

vos producidos con la pólvora de las canteras. La madruga-

da del Domingo de Resurrección antiguamente y en la ac-

tualidad el Sábado de Gloria se tiraban cartuchos de dinami-

ta, tracas o cohetes en las afueras del pueblo. Tampoco 

cumplieron siempre los ruidos festivos funciones religiosas: 

los niños arrojaban petardos a los costaleros de la Virgen y 

el Cristo en la Semana Santa, «para que bailaran»; de paso, 

los infantes se adherían en el trayecto a uno u otro «santo». 

Y de la procesión a la feria del Rosario: las compañías de 

teatro y variedades daban el contrapunto profano. «Compa-

ñías venían muchas, porque las fiestas eran buenas. Se hi-

cieron célebres las hermanas Alcaide, que enseñaban las 

nalgas. Al final de la función bailaban con los del pueblo. 

Hubo hasta una Compañía que se quedó trabajando en las 

canteras.» 
La fiesta que le sigue en importancia entre los canteros a 

la del Rosario era la de San Marcos, celebrada como es bien 

sabido el 25 de abril, al inicio de la primavera. Al comenzar 

el día un grupo de mujeres y unos pocos hombres acompa-

ñaban al cura hasta la llamada Cruz de Mayo, en la salida 

del pueblo, desde donde bendecía los campos. La fiesta en sí 

misma, no obstante, transcurría en las canteras y el cura 

solía combatirla vehementemente por razones de moralidad 

católica. A la hora de comer las mujeres casadas y sus hijos 

y las novias acudían a la cantera a almorzar con los hom-

bres. Estos a lo largo del día aparecían diferenciados entre 

solteros y casados; por la mañana mandaban en la cantera 

los casados, y a partir del almuerzo los solteros, que habían 

depositado en las cestas de la comida de los casados unos 

cuernos de cabra, en clara alusión a la sexualidad de sus 

mujeres. Precisamente durante la tarde las mujeres o novias 

podían bailar con los solteros siempre que no fuese con su 

pareja. Al final de la jornada los casados bajaban a hombros 
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a los solteros desde las primeras canteras hasta el pueblo, 

mientras las mujeres los jaleaban gritándoles: «¡Bajadlos que 

meen!». Una vez en Macael los solteros estaban obligados a 

convidar a los casados. Es evidente la fuerte presencia se-

xual, propia de cualquier fiesta rural de primavera, del día 

de San Marcos en Macael; en otros lugares se celebró siem-

pre con similares meriendas campestres, señalándose como 

una de las más importantes fiestas campesinas, por lo que 

hay que concluir que la de Macael deriva de las épocas en 

que el mármol aún no había alcanzado su apogeo y sus cele-

brantes eran agricultores. Aunque los campesinos y jornale-

ros del pasado se extinguieron los canteros continuaron la 

tradición de San Marcos, convirtiéndola en una fiesta de so-

lidaridad comunal —«había mucha unión», se nos dijo—, 
unida al ciclo primaveral. 

Una celebración igualmente primaveral que durante los 

tiempos duros de las luchas clasistas de los años treinta tuvo 

una relativa importancia, al reforzar la conciencia «de clase» 

de los canteros, fue el Primero de Mayo. Se conmemoraba 

con una manifestación que partiendo del Centro Obrero re-

corría el pueblo tras una bandera roja y con acompañamien-

to de música. Sólo en los momentos más duros de la guerra 

civil se llegó a suprimir la manifestación. Una fiesta de dis-

tinto signo, fue el 18 de julio establecido a raíz del triunfo de 

Franco; ese día patronos y obreros confraternizaban, teóri-

camente al menos, en un banquete corporativo. Estas dos 

fiestas, sin embargo, tan marcadas por acontecimientos polí-

ticos transitorios no llegaron a arraigar; al contrario de las 

fundadas en la tradición y en la religiosidad popular. 

De entre las fiestas que podemos llamar menores cabe 

destacar las de Navidad; época en la que el cura, las más de 

las veces presto a explotar su condición jerárquica, enviaba a 

los monaguillos a pedir «la cogolla» o «el aguinaldo de la 

cogolla», que se pagaba en especie. Precedida por las Misas 

de Gozos, la Hermandad de las Ánimas se lanzaba también 

a pedir; con sus integrantes se organizaban igualmente los 

Rosarios de la Aurora. Tengamos presente que Macael se  

encuentra en el área de influencia de las cuadrillas de áni-

mas y de los «auroros» levantino-murcianos, cuyas funcio-

nes grotescas y de divertimento preludian el Carnaval en los 

meses de noviembre y diciembre.9  Como en otros lugares 

ocurría, un cerdo, llamado «marrano de ánimas», reconoci-

ble por un lazo que llevaba, era alimentado por el pueblo 

mientras deambulaba libremente por las calles; por Navidad 

el cura, a quien pertenecía el bicho, lo mataba o lo vendía. 
Para la Candelaria, en febrero, se cocinaba una torta que 

luego era sorteada; se le apreciaba mucho «por las hambres 

que había». Poco después comenzaba el Carnaval, de gran 

atractivo popular por cuanto suponía de liberación de las 

tensiones sociales. Se estuvo celebrando aproximadamente 

hasta el año 1941, con sus correspondientes comparsas, in-

térpretes de no pocas letras de contenido socio-laboral. En 

comparación con el Carnaval de Cuevas de Almanzora que 

se continuó tolerando durante más tiempo, el de Macael 

quedó suprimido en la postguerra, posiblemente por la si-

tuación social y política de la localidad, más expuesta a la 

conflictualidad y a su expresión carnavalesca. De cualquier 

manera, los padres les siguieron poniendo a los niños «bigo-

tillos y cosas de esas». Finalizaba el Carnaval con el clásico 

entierro de la sardina. 
Se iniciaba el ciclo primaveral con el San Marcos ya des-

crito, y seguidamente o antes, dependiendo de la movilidad 

del calendario, se entraba en la Cuaresma. Época muy apro-

piada para los misioneros que procuraban ante todo casar a 

los amancebados, que a sus ojos eran todos los que se ha- 

bían llevado la novia y no habían pasado aún por la sacris-

tía. Ardua tarea en Macael, que repetían muchas veces en 

mayo, clásica época también de misión. Ya en Semana San-

ta, el Domingo de Ramos era día de estreno: «El Domingo 

9. Véase un tratamiento general de las Hermandades de Ánimas en M. Luna 

Samperio, «Sistemas y tipos de Cofradías: Cuadrillas y Hermandades de Ánimas 

en Murcia, Albacete y Andalucía Oriental», en M. Luna (ed.), Grupos para el ritual 

festivo, Murcia, 1989, 185-210. 
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de Ramos el que no estrena es por que no tiene manos». La 
formalización o revitalización de las cofradías actuales, divi-
didas por sus colores en celestes, azules y negros, es un he-
cho reciente, pues antiguamente sólo existía una cofradía de 
Semana Santa. 

El ciclo de estío comenzaba con San Juan, en cuya noche, 
presidida por el humor, se hacía el «mojaculos» y algunos 
«graciosos» colocaban «paletones» (chumberas) en las puer-
tas. Los rasgos generales de su celebración coinciden con los 
de tantas otras comunidades rurales; incluso la costumbre de 
los «paletones», utilizando otro tipo de ramaje generalmente, 
la hacían muchos jóvenes en numerosos pueblos para señalar 
la puerta de la amada en la noche de San Juan. Un santo 
muy enraizado en la mitología precristiana, tal que las ho-
gueras de San Juan, era San Lorenzo; aunque no se le daba 
culto en Macael, si que lo tenía en el cercano Chercol, del 
que era patrón, y de su día los macaeleros decían que traía el 
viento «chinchoso», o sea un viento cálido de poniente que 
hacía saltar las chinches de los colchones de soga. 

Si San Lorenzo no resulta especialmente atractivo para 
Macael quien sí lo era, era el Cristo de Vacares, el pueblo 
más alto de las sierra de los Filabres. Hay gente que hace el 
recorrido, unos veinte kilómetros, descalzos, el día de su ce-
lebración, el catorce de septiembre; también «lo llenan de 
dineros». La cualidad milagrosa del Santo ejerce un podero-
so atractivo comarcal. 

Para finalizar este apartado abordaremos una fiesta ya 
desaparecida en Macael, celebrada hasta hace no muchos 
años, y que todavía se realiza en varias localidades de los 
Filabres y la Cuenca del Almanzora: nos referimos a los Mo-
ros y Cristianos.10  Se hacía la fiesta entre el seis y el siete de 
octubre, coincidiendo con la Virgen del Rosario. Las que to-
davía subsisten en la comarca, como las de Laroya y Sierro, 
comienzan a finales de agosto; parece, pues, el periodo de 

10. Para un análisis general de la significación ritual y semántica de las fiestas 
de moros y cristianos.en Andalucía Oriental, véase G. Alcantud, en prensa. 

final de verano como el más apto para las fiestas de Moros y 
Cristianos. Los encargados de su organización en Macael 
eran los mayordomos: «La mayordomía se heredaba de pa-
dres a hijos. Normalmente eran hombres de edad, de respe-
to». No existió unanimidad entre nuestros informantes para 
aclarar la hipotética influencia de los «caciques» en la ma-
yordomía: unos consideraban que sí existía y otros que la 
fiesta era eminentemente popular. Sea como fuere los ma-
yordomos tenían la obligación de recoger dinero para la fies-
ta durante todo el año; dinero que caso de sobrar era cosido 
a la bandera para el siguiente año. Se aprecia una determi-
nada estabilidad en la mayordomía, al igual que en los acto-
res de la fiesta, seguramente por la complejidad de la repre-
sentación. El texto de la función se halla perdido actualmen-
te. Extraviado definitivamente o no nosotros hubimos de 
conformarnos con el texto de Laroya, recogido por escrito 
por el cartero del lugar, aunque según los macaeleros difiere 
bastante del que fuera suyo. Los que intervenían en la «rela-
ción» —así era denominada la función teatral— debían ser 
personas de probada memoria. También se les exigían otras 
cualidades, tal que haber realizado el servicio militar, lo que 
se exteriorizaba con la utilización de pantalones y gorros mi-
litares entre la tropa de la «relación». El último abanderado, 
Eduardo Rayera, comentaba que a él le había enseñado un 
hombre mayor, y que hubo otros que intentaron aprender su 
papel y que no pudieron, «por que hay que tener cabeza». 
Una servidumbre que recaía sobre abanderado, capitanes y 
mayordomos era el alojamiento del grupo musical, dos tam-
bores y dos cornetas que venían de Sierro, donde también 
había y hay moros y cristianos. 

Veamos el transcurso de la función. La víspera subían la 
Virgen a un cerro de las afueras; allí tenía lugar el primer 
enfrentamiento entre las escuadras mora y cristiana. Los pa-
peles principales eran los de los dos cápitanes, el cristiano 
que iba a caballo y el moro que iba a pie. Toda la represen-
tación estaba acompañada de trabucazos, lo mismo que al 
día siguiente por la mañana, cuando en la plaza ganaban 
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definitivamente los cristianos, y el capitán de éstos tomaba 
prisionero al capitán moro, que acababa convirtiéndose al 
catolicismo. Antes y durante la «relación» intervenían unos 
personajes grotescos, «los peloteros», que hoy día subsisten 
también en Laroya, cuya función era dar un toque cómico a 
la función, al principio con un papel con texto propio, y 
cuando éste se olvidó repartiendo golpes a los niños que se 
los devolvían con petardos. Esa agresión ritual festiva es 
propia de otras muchas fiestas populares y cortejos, como 
los cabezudos y tarascas del Corpus ibérico y provenzal, y 
tiene como función la transgresión festiva de la norma cor-
poral cotidiana a través de una agresión prevista, asimilada 
y ritualizada (G. Alcantud, 1993). Otros papeles de gran rele-
vancia fueron los de los abanderados, uno moro y otro cris-
tiano, cuyo cometido residía en «jugar» la bandera de cada 
bando en determinados momentos de la «relación». El juego 
de la bandera consistía en agitarla y moverla hacia los cua-
tro puntos cardinales, mientras uno de los miembros de la 
escuadra se colocaba frente a ellos con el «pincho», suerte 
de lanza corta. 

Los ensayos se realizaban en un relativo secreto desde 
dos, tres meses antes, haciéndolo cada bando por separado. 
Finalizada la representación sus integrantes, «la escuadra», 
pasaban la gorra entre los asistentes e iban acto seguido a 
convidarse con vino, aguardiente y garbanzos; ocasional-
mente se les añadían «arrimaos». Era la compensación final. 

Concluyamos. Creemos observar en Macael un progresi-
vo desapego a las tradiciones de origen rural-campesino con-
forme avanzaba la presencia del mármol, y se transformaba 
en una localidad eminentemente obrera. Muy distinto es el 
caso, por ejemplo, de Laroya, pueblecillo agrícola muy afe-
rrado a sus tradiciones. Un simple botón como muestra: en 
Laroya se recitan unas cuartetas satíricas el Domingo de Re-
surrección que hacen referencia a los acontecimientos anua-
les de la localidad y a sus partícipes; estas cuartetas son bien 
encajadas por su población. Sin embargo, cuando hace poco 
unos layorenses residentes a Macael introdujeron la costum- 

bre en este último pueblo la reacción fue agresiva, puesto 
que la estructura socio-moral puesta en cuestión traslucía a 
las claras las tensiones sociales, más intensas en Macael que 
en Laroya, mientras que las críticas a la moral sexual tenía 
su expresión en el día de San Marcos más igualitario, pues 
en él sólo participaban los canteros. 

La tradición oral además tiene otras variaciones en Ma-
cael. Las primeras referencias de la tradición oral macaelen-
se hacen mención al paisaje: se dice que en Macael Viejo 
estuvieron los moros. Como se cae de su peso donde hubo 
moros hay tesoros ocultos, y así tras el refrán que reza, «ma-
candero, macandero / las gallinas escarbando sacan dinero», 
se hallaba la creencia de que en Macael Viejo existía una 
cueva con tesoros escondidos de los moros. Pero en realidad 
esta creencia no estaba muy enraizada, o al menos no tanto 
como en Laroya, donde cuentan de un cacique local que 
encontró un tesoro moro en el establo de su casa. El único 
tesoro mencionado por todos los macaelenses de edad es el 
que apareció supuestamente en la casa del también cacique 
Antonio Ortiz, allá por la post-guerra, y cuyo contenido no 
se adjudica a los moros. Si hemos de creer a la tradición 
sólo los caciques perecen encontrar tesoros: lógico, por lo 
demás, puesto que así se explicaba racionalmente que no 
cambiaran su sistema de vida anterior, pues ya eran ricos de 
hecho, y la tradición podía seguir circulando sin contradic-
ción con la realidad. 

Una tradición mucho más extendida, puesto que explicaría 
el origen comunal de las canteras, es la que dice que la reina 
Isabel la Católica en su recorrido desde la recién conquistada 
Baza hasta Almería, pernoctó en Tahal, un pueblecito colin-
dante, pasando muy cerca de Macael, y en concreto por sus 
canteras de mármol, desde una de las cuales —cantera de la 
Reina se le llama por ese motivo— otorgó la propiedad del 
mármol a la villa. Esta historia constituye la elaboración míti-
ca de una realidad que tiene una explicación más banal: la 
pervivencia de estructuras islámicas de propiedad comunal 
heredadas por los repobladores, tal corno vimos más arriba. 
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De aquellos tiempos en que las migraciones estacionales 
a la siega hacia otros lugares eran normales para los macae-
leros quedaron recuerdos legendarios, que son comunes a 
todo el universo de los segadores; se comentaba, por ejem-
plo, que durante la siega algunas mujeres que eran brujas se 
untaban los sobacos e iban volando a llevarles la comida a 
sus maridos a donde estuviesen. Otra tradición teñida de 
misterio fue la de los fantasmas 	«fagtasmas» si hemos de 
seguir la pronunciación macaelera— o ánimas. El sistema 
que sustentaba la aparición nocturna de tales fantasmas era 
similar asimismo para todo el mundo rural: los fornicadores 
noctámbulos atravesaban de incógnito el pueblo para acudir 
a sus citas disfrazados con una sábana; también los ladrones 
de fruta utilizaban el mismo sistema. Ni que decir tiene que 
estas tradiciones de amplia extensión, y otras de distinto sig-
no, se nutrían de la tradición oral, pero también de la litera-
tura de «cordel» o de los «crímenes» difundidos en pliegos 
sueltos. Autóctona era, sin embargo, la tradición que decía 
que en la torre de la iglesia anidaba una lechuza, que cum-
plía funciones oraculares, lo mismo que ocurría con las aves 
en la Antigüedad clásica o entre los pueblos «primitivos»: 
cuando bajaba del campanario y se bebía el aceite de las 
lámparas anunciaba un próximo fallecimiento; cuando vola-
ba a una casa es que allí iba a nacer un niño. 

A medio camino entre las técnicas psicológicas de la su-
gestión y las terapias curativas de la medicina popular tene-
mos que situar el curanderismo. Andalucía Oriental es una 
tierra muy fértil para esta modalidad de medicina popular, 
habiendo llegado a convertirse en un auténtico fenómeno de 
masas. La primera fase hasta llegar al curanderismo propia-
mente dicho estaba constituida por los remedios caseros, ba-
sados en la utilización de hierbas muy conocidas como el 
cantueso, el tomillo, el rabogato, la zarzaparrilla, etc. Tras 
esto las sangrías del barbero completaban las elementales 
medidas de curación. Entre los curanderos de ayer y de hoy 
se da una cierta gradación sostenida por la fama de sus «mi-
lagros». Por lo general mantienen dos especialidades impor- 

tantes: «rezar» o ahuyentar el «mal de ojo». El contacto con 
una curandera macaelera nos llevó a unas conclusiones lapi-
dadas: psicológicamente su personalidad giraba entre la 
neurosis, la egolatría y la hiperactividad. La primera afirma-
ción de esta curandera consistió en distanciarse de las bru-
jas: «No señor, yo no soy bruja. Lo que tengo es un poder 
que Dios me ha dado; no lo he aprendido de nadie, ni en mi 
familia había ninguna persona con el mismo poder». Alar-
dea de sus buenas relaciones con los médicos, hasta el punto 
de insinuar que han ido a pedirle ayuda en alguna ocasión. 
Paradójicamente la primera recomendación de la curandera 
a los enfermos es que deben abandonar los medicamentos y 
el tratamiento del médico. El arquetipo de la curandera de 
ayer y de hoy quedó reflejado en la siguiente conversación: 
«Las medicinas no son buenas porque envenenan más que 
purifican. El tratamiento que yo mando depende de la enfer-
medad. A la "carne cortá" [una distensión muscular] le 
"rezo". No hace falta que vengan las personas, sólo un pelo o 
una prenda suya, y antes de que vengan ya están curándose. 
La "bicha" [culebrina] también la trato, y la hepatitis y la 
intoxicación. Para la intoxicación receto quitar el chocolate, 
el alcohol, la carne y el pescado. La albahaca es muy buena 
para la tensión. A gente que quería aprobar un examen tam-
bién les he ayudado yo. ¡Uh...! ¿Del mal de ojo? Eso es por 
lo que más vienen. Les "rezo" y se curan; lo que no les digo 
a las familias es quién les metió el mal de ojo, por que en-
tonces ¡imagínese usted! Hasta hace poco les decía el día y 
la hora en que le metieron a la criatura el mal de ojo, y claro 
ellos empezaban a calcular... Ya no lo hago tampoco. Aquí 
han venido personas con un mal de ojo que me han dejado 
secas las macetas; después de irse ha habido que tirar hasta 
la tierra. Algunas personas tienen un mal de ojo tan fuerte 
que les rompen el hígado a la gente y en ocasiones hasta 
quiebran las losas... Si usted me tiene odio yo tengo una 
fuerza en la sangre que con sólo mirarlo vuelvo el odio con-
tra usted. Los cuartos o quintos hermanos tienen una "gra-
cia", normalmente una cruz en el cielo de la boca, que cura 
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el mal de ojo. También bendigo el agua, la corriente del gri-
fo, que es buena contra los accidentes. ¿Problemas de ner-
vios? Muchos y cada vez más; ¿no ve usted que el mundo 
está loco y vamos a acabar "acarbonizaos"?; se lo digo yo». 
Este poder sobrehumano que se atribuye a la curandera es 
empleado por extensión a los animales enfermos. Como se 

observa el curanderismo emplea diferentes técnicas, que van 
desde el herbolario tradicional, de comprobada efectividad 
médica, hasta cierta magia «simpática» —véanse los «rezos» 

contra la «carne rajá» y el mal de ojo—, pasando por tera-

pias psicológicas, que poco tienen que envidiarle a las de los 
profesionales de la psicología. El curanderismo presupone 

para quien lo practica a fondo la marginalidad, ligada a la 
personalidad neurótica del oficiante; sobre su propia limina-
lidad social la curandera a la que hacemos mención decía: 
«Las mujeres de este pueblo murmuran mucho, pero luego 
vienen a pedirme cosas. Vienen a menudo personas que han 
hablado mal y les digo: "Tú has hablado mal, pero como 

Aquél perdonó yo te perdono, yo te voy a atender". A mi 
marido y a mí no nos gustan los bares ni el hogar del pen-
sionista tampoco». He aquí la fuerza de su curanderismo: la 
liminalidad social (G. Alcantud, 1997). Esta liminalidad per-
mite una visión de la conflictualidad social excéntrica y poco 
tabuada por parte de los curanderos. De hecho, el marido de 
la curandera nos dio varias claves importantísimas a lo largo 
de la investigación; su percepción de los acontecimientos li-
gados al pleito por las canteras, que vivió cuando niño, era 
nítida. 

m 

LA LUCHA POR EL MÁRMOL. 
DELIMITACIÓN DE LOS CAMPOS SOCIALES: 

«PUEBLO» Y «CACIQUES» 

Tras el fracaso de la Primera República, que había goza-
do en su fase más radical de las simpatías de la Primera 

Internacional, organización proletaria que también había 
apoyado activamente la Comuna parisina de 1871, se inicia 

el período de la Restauración. Con la Restauración de 1874 
comienza una época de la Historia de España caracterizada 
por dos fenómenos: el caciquismo, tal que basamento del 
sistema de poder, y el movimiento obrero organizado, tal 
que oposición al sistema, ora ilegal ora tolerada. 

Las reflexiones sobre el caciquismo fueron muy tempra-
nas; en 1902, Joaquín Costa, luchador infatigable por la re-

generación de España, publica Oligarquía y caciquismo. Este 

libro constituye «una crítica directa del liberalismo formal y 
del concepto de libertad mitificado. La existencia del caci-
quismo y de la oligarquía hacen inexistente la libertad del 
pueblo. La crítica se hace particularmente aguda al tratar de 
la revolución de 1868; el "¡Viva la libertad!" falto de ir acom-
pañado de "¡Abajo el cacique!" redujo aquélla a la nada» 
(Tuñón, 1986: 184). El cacique basaría su poder en la pro-
piedad agraria, constituyendo el nivel «de base» de la pirá-
mide oligárquica gobernante, en lo más alto de la cual esta-
rían los grandes propietarios rurales, los nobles rentistas, los 
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militares de alta graduación, la burguesía industrial, etc. 
Para el regeneracionista Costa los principales beneficiarios 
de las desamortizaciones precedentes eran los caciques y oli-
garcas, mientras que los pequeños campesinos no habían 
conseguido redimirse socialmente, a la par que «se les arre-
bataban los bienes comunales que tradicionalmente venían 
sirviendo de complemento, en particular en cuanto a pastos, 
a los cultivos de sus tierras, propias o arrendadas, provocan-
do por lo mismo la crisis de ese campesinado, así como del 
equilibrio general del agro español» (Maurice, 1977: 164).1  
El programa de Joaquín Costa para acabar con el inveterado 
mal del caciquismo incluía algunos puntos de coincidencia 
con el movimiento obrero de la época: «Regulación del con-
trato de trabajo [...] Seguro social o popular y socorro mu-
tuo, por iniciativa y bajo la dirección del Estado, conforme 
al sistema propuesto por la Comisión de Reformas Sociales 
de Valencia. Cajas de retiro para ancianos y de viudedad y 
orfandad [...]. Inspección de trabajo» (Costa, 1969: 43). 

¿Cuál es, sin embargo, la estructura real del caciquismo a 
la luz de la ciencia social contemporánea? Es evidente que el 
sistema caciquil era una pirámide en cuyo vértice estaban 
los Diputados a Cortes y el Gobernador Civil de la provincia, 
mientras el basamento lo constituían diferentes calidades de 
«clientes». Pío Navarro analizó el sistema caciquil en un 
área andaluza clásica para tal fenómeno, pues allí estuvo el 
feudo del famoso cacique y diputado de la Restauración Na-
talio Rivas; nos referimos a las Alpujarras granadinas. «[Los] 
grandes "caciques" —escribe— mantenían estrechos contac-
tos con sus correligionarios y compañeros de Cortes de los 
distritos cercanos, que eran "caciques" locales promociona-
dos por el comarcal» (Navarro, 1979: 300). Todos esos caci-
ques podían pertenecer indistintamente al partido «liberal» o 

I. Costa estudió igualmente el problema de las tierras comunales y propios, 
pero centrando su análisis sobre todo en Aragón y Castilla, en El colectivismo 
agrario en España (Zaragoza, Guara, 1983). Véase para una actualización del deba-
te G. Molina y G. Alcantud, 1992. 

al «conservador», en consonancia con la alternancia de par-
tidos ideada por la Restauración. Una vez adheridos a un 
partido «mantenían una rivalidad permanente para conse-
guir el triunfo y las posteriores prebendas que se pudieran 
derivar; pero pertenecían ambos al estrato de los "ricos, ri-
cos" y eran parientes a veces». En la base cada uno poseía 
«sus pequeñas cortes de medianeros, renteros, peones habi-
tuales, mozos servicio doméstico y demás "allegados". Esta 
clientela permutaba sus votos por la seguridad de sus arrien-
dos, medianerías y empleos, más una hipotética protección 
del cacique para resolver algún problema que pudiese tener 
en los centros oficiales, en los que éste tenía fácil acceso y 
contactos e influencias personales» (Navarro, 1979: 302).2  

Podemos considerar a grosso modo a la comarca del Alto 
Almanzora dentro de la zona de influencia del caciquismo 
más clásico, con un centro caciquil con proyección comarcal 
en Purchena; en todo caso, Macael por la importancia del 
mármol en su economía desde el último tercio del siglo xix, 
presenta características diferenciales de importancia. Hacia 
final de siglo figura como alcalde del pueblo don Antonio 
Ortiz Valdés, al que podemos considerar como el principal 
cacique autóctono, por razones que veremos más adelante. 
Ante la posibilidad de vender los bienes comunales donde es-
taba radicado el mármol, la actitud de cualquier cacique hu-
biese sido la de apoyar la subasta, con los argumentos que 
fuese, para adquirir él mismo a título particular los mencio-
nados bienes. Lo cual era lógico en la óptica de las desamor-
tizaciones del siglo, y sin embargo Antonio Ortiz no lo hizo. 

Veamos. Ante el Real Decreto de 17 de noviembre de 
1897 que daba la posibilidad a los Ayuntamientos de solici-
tar la venta de bienes comunales, Antonio Ortiz con el Ayun-
tamiento en pleno solicita al Gobierno Civil no le sea aplica-
do a Macael dicho decreto, arguyendo lo siguiente: «En su 

2. Con posterioridad a este estudio han aparecido interesantes trabajos relacio-
nados con el clientelismo histórico y actual en Andalucía, debidos a R. Maddox 

(1993), S. Cruz Artacho (1994) y F. Talego (1995). 
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vista siendo esta población esencialmente agrícola e indus-
trial e interesando para el porvenir asegurar los pastos para 
los ganados y las leñas y demás productos en beneficio del 
vecindario propone la urgente necesidad de que se acuerde 
solicitar la exención de venta como aprovechamiento común 
para el uso de estos vecinos del monte comunal [...]; y ade-
más a que dentro de referidos montes comunales se hayan 
enclavadas las canteras de mármol de este pueblo las que 
están declaradas del común aprovechamiento».3  La misma 
Acta municipal reproduce una orden del Gobierno Civil en 
respuesta a la petición, en la que se reconoce por parte de 
ese organismo la propiedad comunal de Macael. Encontra-
mos, pues, en primera instancia al cacique defendiendo los 
intereses comunales del lugar. ¿Por qué? La razón estriba en 
la subastas de utilidades del monte comunal que cada anua-
lidad se realizaban, que le permitían el disfrute de las rentas 
marmoleras a cambio de un arbitrio municipal que la mayor 
parte de las veces ni se pagaba, por el estrecho vínculo entre 
poderes locales y municipales. ¿Para qué arriesgarse a una 
venta que lo enfrentaría con algunos de sus convecinos y a 
la que podrían acudir licitadores foráneos con mejores ofer-
tas? Además, el mármol todavía no se había transformado 
en un objeto de deseo tan intenso, por la mediana demanda 
existente, como lo sería en los años posteriores. 

Los conflictos que en este fin de siglo existen se produ-
cen sobre todo entre explotadores de las canteras por cues-
tiones que podemos llamar tradicionales, como son los lími-
tes entre canteras, el arrojo de escombros, el entorpecimien-
to de caminos, etc. Conocemos que estos conflictos eran re- 
sueltos en primer lugar, antes de llegar al litigio legal, si-
guiendo los «usos y costumbres», que se encargaba de dilu-
cidar una comisión de canteros, formada por «personas pe- 
ritas e inteligentes».4  1901 fue un año al perecer especial-
mente marcado por conflictos de este tipo: las denuncias en- 

3. L.A.M., 30-enero-1898. 
4. L.A.M., 24-abril-1898. 
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tre canteros fueron constantes, comprobándose por estas 
que la manera más común de provocarse era arrojarse los 
escombros de una cantera a otra. 

Mas, el movimiento obrero superadas sus fases iniciales 
se estaba dotando de organizaciones estables; entre ellas, el 
Partido Socialista, la U.G.T., fundados en la década de los 
ochenta, y la Federación de Trabajadores de la Región Espa-
ñola y Solidaridad Obrera, que en 1910 darían lugar a la 
C.N.T. Si en la formación de las organizaciones socialistas 
tuvieron un peso determinante los obreros tipógrafos, en la 
de la C.N.T. parecen haberlo tenido los canteros; en concreto 
en uno de sus precedentes, el Congreso Obrero de la Región 
Española, celebrado en octubre de 1900, de las cinco socie-
dades madrileñas adheridas al mismo la de mayor peso era 
la de los canteros (Tuñón, 1972: 408). Justo entre los obreros 
mejor pagados de Madrid estaban los tipógrafos y los cante-
ros, al lado de metalúrgicos y carpinteros. Según los datos 
elaborados por Tuñón de Lara, entre 1902 y 1905 en Madrid 
el salario de un tipógrafo oscilaba entre cinco y siete pesetas 
y el de un cantero era de cuatro pesetas y media, mientras 
los tranviarios ganaban en torno a tres pesetas y los pintores 
tres y medio (Tuñón, 1972: 302). 

Pocas son las noticias que poseemos respecto a los oríge-
nes del movimiento obrero organizado en Macael, entre 
otras razones, porque hace muy pocos años se perdieron 
desgraciada e irremediablemente las actas de fundación de 
la Sociedad de Canteros, Marmolistas y similares. Hemos de 
fiarnos, por consiguiente, de la sola memoria de quienes pu-
dieron leer las actas antes de su desaparición: «La Sociedad 
fue fundada en 1896», se nos dijo, aunque también hubo 
quien nos indicó la de 1902. Al margen de la imprecisa cro-
nología, la formación de la Sociedad de Canteros supone un 
salto cualitativo de importancia en la historia local, pues a 
partir de ahora los intereses de los canteros podrán encau-
zarse a la par que potenciarse, reforzando la constituyente 
obrera de los mismos, sobre todo en los períodos huelguísti-
cos. En lo que sí hubo unanimidad en nuestros informantes 
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fue en la descripción de los orígenes de la Sociedad: hacia el 
final de siglo había habido una emigración de macaelenses y 
en general de habitantes de la comarca a Argentina, donde 
tomaron contacto según unos con la C.G.T., y según otros 
con la organización anarquista F.O.R.A. A la vuelta, estos 
emigrantes, macaeleros y oluleros principalmente, fueron el 
germen de las primeras sociedades obreras.5  Como tantos 
otros núcleos primitivos del movimiento obrero no debieron 
tener contactos orgánicos estables ni con U.G.T. ni con las 
organizaciones anarquistas. Tengamos presente que, según 
los cuadros elaborados por Calero Amor, las afiliaciones a 
U.G.T. entre marzo de 1901 y abril de 1907 no ofrecen nin-
gún adherente a ese sindicato en la provincia de Almería, y 
sólo desde la última fecha comienzan a contabilizarse unas 
pocas secciones y afiliados (Calero, 1976: 119-122). Debió de 
existir un período de indefinición hasta la definitiva adscrip-
ción de la Sociedad de Canteros a la Unión General de Tra-
bajadores, ocurrida seguramente en el período de las gran-
des huelgas de 1916 a 1922. Para el pueblo de Macael esta 
adhesión no debió tener gran significado, pues la Sociedad 
de Canteros se guiaba por concepciones unitarias, por la 
moderación reivindicativa y por una preeminencia acentua-
da de los intereses locales. En definitiva, en esa fase del mo-
vimiento obrero macaelense no parece haber haberse dado 
un alto grado de ideologización o radicalización. 

Un dato significativo: mientras los anarquistas rechazaban 
participar en el conciliador Instituto de Reformas Sociales 
formado en 1909, los socialistas sí participaban; y de esta 
forma la Sociedad de Canteros, ya plenamente integrada en 
U.G.T., tomará parte el 2 de enero de 1916 en la constitución 
de la Junta local de Reformas Sociales, en la que se incluye-
ron asimismo a los patronos (Ortiz, Valdés, Ramos, etc.) y a 

5. Los datos más precisos nos fueron aportados por Felipe Fernández, olulero 
de origen, exilado tras la guerra civil y militante de la CNT, a quien entrevistamos 
en París en marzo de 1989. Nos relató como su abuelo emigró a Argentina, y 
como a su vuelta de aquel país trajo consigo las ideas anarquistas, que extendió 
por la comarca del Mmanzora. 

una suerte de «hombre bueno» (el médico Blas Carrillo, pa-
riente de Antonio Ortiz). La agitación social de 1917 general 
a toda España tuvo repercusión también en Macael, donde se 
libró una dura huelga tras los siguientes objetivos: aumento 
del jornal en 75 céntimos; aumento del pago del pie cúbico 
de mármol para los destajistas; paga mensual y en dinero; y 
que «el horario será en todo tiempo de ocho horas». En el 
mes de julio el gobernador civil comunica a la Junta local de 
Reformas Sociales que debe acabar con los conflictos existen-
tes. Los patronos acaban aceptando algunos puntos reivindi-
cativos menos «la proposición del pago por mes, debido a la 
mala situación porque atraviesa el negocio», y piden como 
contrapartida a sus concesiones que los obreros trabajen una 
hora más al día durante varios meses del año. Al no ser acep-
tado esto último por la parte obrera el conflicto se prolongó 
sin que sepamos con certeza cuál fue su resolución. 

Dos años después, en noviembre de 1919, se produce una 
nueva huelga, a la que precedió en el mes de abril la puesta 
en marcha de una comisión para averiguar las causas del 
aumento de los precios. A fines de enero de 1920 la situación 
se hacía insostenible, por lo que el presidente de la Junta 
local de RR.SS. manifiesta ante patronos y obreros: «En vista 
de la mala situación porque está atravesando este vecindario 
con motivo de la huelga existente y que este estado de cosas 
no puede continuar por más tiempo, pues de continuar [...] 
no se puede calcular dónde pueda llegar este conflicto». 

Las siguientes huelgas quedarán marcadas y determinadas 
por un acontecimiento local ocurrido en marzo de 1919: el día 
siete de dicho mes le fue adjudicada en pública subasta al 
rematante don José Martínez Cruz la concesión de las cante-
ras de mármol, para que las usufructúase por un período de 
veinte años. Pronto, en julio de 1920, estalla un conflicto labo-
ral motivado aparentemente «porque los patronos no estaban 
pagando lo acordado». Por aquellas mismas fechas se había 
formado una nueva Junta local de RR.SS. presidida ahora por 
don Antonio Ortiz Valdés. Esto tiene el máximo interés, pues-
to que Antonio Ortiz había vuelto a ocupar asimismo la alcal- 
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día en abril, una vez había sido derrotado, según la tradición 
oral, en la subasta del mármol por José Martínez Cruz, cono-
cido popularmente a raíz de aquel acto como «El Rematante». 

Siguiendo el criterio municipal que rezaba que la explo-
tación «racional y científica» de las canteras exigía una con-
cesión más larga que el tiempo de un año hasta entonces 
acordado para las subastas del mármol, en mayo de 1919 se 
habían sacado a concurso por un período de veinte años. La 
maniobra respondía a un intento de privatización encubierta 
del mármol por los patronos locales, y en particular por An-
tonio Ortiz, el más influyente entonces en el Cabildo munici-
pal. De otro lado, ante el pueblo esa larga concesión estaba 
plenamente justificada por la bancarrota de las finanzas mu-
nicipales, que hacía que el Ayuntamiento llevase varios me-
ses sin pagar los impuestos al Tesoro público y los salarios a 
sus funcionarios. Se argüía que con los ingresos derivados 
de la subasta se podría hacer frente a esa quiebra. Era, pues, 
una desamortización encubierta, pero sin perder el pueblo la 
propiedad «de iure» sobre las canteras. 

Para aclarar aquellos aspectos de la célebre subasta que 
los archivos no pueden aclarar interviene la tradición oral. 
El sentir popular es que el Ayuntamiento siempre estuvo do-
minado por los poderosos del lugar, de manera directa o 
mediante intermediarios —«mandaos»—. Es el caso de An-
tonio Ortiz que unas veces como alcalde efectivo y otras por 
medio de segundas personas dominaba la vida municipal. El 
relato tipo, entre los informantes, de los intríngulis de la su-
basta sigue el siguiente modelo: «El secretario del Ayunta-
miento, que era cuñado de Antonio Ortiz, le dijo a José Mar-
tínez Cruz la oferta que iba a hacer su pariente; José Martí-
nez apostó una peseta más en el pliego cerrado que Antonio 
Ortiz y se quedó con las canteras. El secretario esperaba 
convertirse en el contable de Martínez Cruz, pero después de 
conseguir las canteras el Rematante le dio de lado». La su-
basta se había realizado paralelamente en Macael y en Al-
mería, quedando en la primera localidad desierta por falta 
de licitadores. El a partir de ahora Rematante, aun siendo 
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hijo de Macael, casi siempre vivió en Madrid, donde tenía 
un taller y se «había casado con la hija de unos ricos pana-
deros»; en los cortos períodos en que vivió en la comarca pa-
rece que prefirió Olula del Río a Macael, seguramente acu-
ciado por una vida local que le era adversa desde el affaire 
del remate. 

No obstante, la enemistad entre Antonio Ortiz y José 
Martínez Cruz, hundía sus raíces en el fin de siglo, en una 
disputa entre amigos y/o familiares por una propiedad co-
mún. Los hechos escuetos dicen que un tal Francisco Martí-
nez, seguramente familiar del Rematante, y Antonio Ortiz 
eran por aquel entonces amigos íntimos, hasta el punto de 
tener una propiedad conjunta en el lugar llamado «Hoya del 
Cristo»; diversos lances, al parecer derivados de esta propie-
dad, entre Antonio Ortiz y Francisco Martínez los llevaron a 
una enemistad radical.6  Empero, sigamos con lo que está 
más claro: la actuación subsiguiente a la subasta de Antonio 
Ortiz contra el Rematante, una vez volvió el primero a la 
alcaldía. «Acto seguido —dicen las Actas municipales— el 
Sr. Alcalde tomó la palabra para dar cuenta de la entrega 
hecha por el Ingeniero [...], del monte [...] al Rematante [...], 
y dijo que la Comisión de Montes de la que era presidente al 
encontrarse con que a juicio de esta el Sr. Ingeniero se había 
salido del pliego de condiciones, y considerando que esta en-
trega era lesiva a los intereses del vecindario puesto que el 
fin que había perseguido la Comisión de Montes al aprobar 
el plan de aprovechamiento fijando las referidas 27 has, te-
nía por finalidad el impedir que haciendo el rematante ex-
plotaciones abusivas, llegara al agotamiento de los criaderos 
de mármoles [...] por lo cual decidíamos cumplir el sacratísi-
mo deber de la defensa de los intereses del vecindario».7  La 
primera actuación de Antonio Ortiz y sus clientes consistía 

6. Véase ,Sentencia del Tribunal Supremo [..1 reconociendo las propiedades 
particulares de canteras de mármol en el término municipal de Macael », diciem-
bre 1927, fol. 4. 

7. L.A.M., 9-mayo-1920. 
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en limitar la concesión real de 27 has otorgadas al Rematan-
te a terrenos poco o nada productivos, mostrándose por sis-
tema en desacuerdo con el deslinde del Ingeniero. La segun-
da medida de hostigamiento partía de lo privado, para re-
querir el apoyo del vecindario y sobre todo del mismo Ayun-
tamiento: se trataba de demostrar la propiedad privada de 
algunas zonas del monte donde había canteras, que eran ex-
plotadas desde fines de siglo por los Ortices. En los últimos 
días de mayo el Rematante denuncia a Antonio Ortiz y a 
otros vecinos por extraer mármol de yacimientos que le ha-
bían sido adjudicados en el deslinde del Ingeniero, los cuales 
estos sostienen son de su propiedad. Las comisiones del 
Ayuntamiento y las inspecciones ordenadas por la Dirección 
General de Minas se suceden, instigadas las unas por Anto-
nio Ortiz y las otras por el Rematante. Se habla de «gran 
excitación» entre el vecindario por la supuesta pretensión 
del Rematante de apropiarse de propiedades particulares. Se 
siguen nombrando hasta finales de año comisiones, ingenie-
ros, capataces, peritos, etc., para que hagan un deslinde jus-
to, con resultado nulo para ambas partes. El ingeniero de 
minas hace ver que las 27 has deben ser de buena condición 
para poder extraer de ellas los cuatro mil metros cúbicos 
anuales de mármol acordados en el pliego de condiciones de 
la subasta. Las presiones llegan a ser tan esquizoides que en 
abril de 1921 dos concejales encargados del deslinde presen-
tan certificado médico diciendo que están «enfermos» y que 
se nombre a otras personas en sustitución suya. A otros con-
cejales se les había abierto expediente, en sesión secreta mu-
nicipal dominada por el partido de los Ortices, acusándose-
les de actuar a favor del Rematante por ser empleados de 
«Mármoles de Macael», o sea de la empresa de este último. 

A lo largo de 1921 la Corporación atiende diversas recla-
maciones de «propietarios de Macael Viejo», lo que es lo 
mismo que de Antonio Ortiz y familiares, en contra de cual-
quier nuevo deslinde que no reconozca la calidad de propie-
dad privada de dicho «cortijo». Los debates municipales si-
guen reflejando la «intranquilidad» que reina en el pueblo 
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por ese «atropello», y el mismo Cabildo testifica en varias 
ocasiones que desde tiempo «inmemorial» pertenecía a los 
ascendientes de don Antonio Ortiz. Pero cuando la Dirección 
General de Propiedades le exige al Ayuntamiento documen-
tos que justifiquen su testimonio, este dice no poder hacerlo 
con la antigüedad de treinta años que exige la ley, pero que 
el sentir común de la población y de la Comisión de Montes 
era «que en dicho sitio venía trabajando don Antonio Ortiz 
Valdés hacía más de treinta y dos años, de una manera quie-
ta, pacífica, sin interrupción ni oposición de nadie, siendo 
esto público y notorio».8  El argumento más sólido en su fa-
vor versará sobre la finca llamada «La Capellanía», que por 
su origen eclesiástico nunca debió ser de propiedad comu-
nal, y pudo haber sido adquirida por los Ortices como finca 
desamortizada. 

Después de varios incidentes entre el Ingeniero y la Co-
misión de Montes municipal en junio de 1921 se declara 
una «faja-prohibitiva» para la extracción del mármol tanto 
para el Rematante, al que se acusa de apropiarse de doscien-
tas hectáreas de monte público en lugar de las veintisiete 
adjudicadas, como para Antonio Ortiz. La «faja prohibitiva» 
debió ocasionar no pocos problemas, pues en las sesiones 
del Ayuntamiento se lee: «Tomó la palabra el concejal Sr. 
Rueda Pérez manifestando que la situación angustiosa que 
todos lamentabamos era debida a la crisis del trabajo causa-
da por la paralización de las canteras a consecuencia de la 
faja prohibitiva que dictó el Sr. Ingeniero encargado del des-
linde de estos montes; que al declararse la faja prohibitiva se 
pararon muchas canteras por lo cual quedaron en la más 
completa miseria infinidad de familias; que aunque muchos 
habían emigrado y estaban emigrando todos estaban pasan-
do miseria; que como esta situación no se remediara inme-
diatamente la ruina de este pueblo era completa».9  A pesar 
de la «faja» las denuncias en un sentido y en otro se siguen 

8. L.A.M., 22-mayo-1921. 
9. L.A.M., 19-junio-1921. 
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produciendo en casi idénticos términos. Los «partidos» anta-
gónicos se delimitan con más facilidad que los campos: el 
Ingeniero exige al Ayuntamiento que le pague su trabajo de 
deslinde, y el Ayuntamiento falto de fondos recurre a un 
préstamo que le hacen los Ortices. Las relaciones del patrón 
y sus clientes con el Ayuntamiento se estrechan así. Otros 
datos lo corroboran: en septiembre don Juan Rubio, yerno 
de Antonio Ortiz y persona que más adelante tendrá un gran 
protagonismo en el asunto de las canteras, es nombrado 
abogado consultor del municipio para el asesoramiento legal 
en los grandes pleitos que se avecinan. 

Las actividades sindicales tendrían necesariamente que 
interferirse con las luchas intercaciquiles. Ortiz y sus clientes 
habían maniobrado con astucia desde el Ayuntamiento, pre-
sentándose ante el pueblo como los defensores de los intere-
ses generales, amenazados por personas foráneas, es decir el 
Rematante y el Ingeniero principalmente, que buscarían el 
perjuicio del pueblo. Influida por esta situación la huelga de 
1922 será una huelga contra la empresa del Rematante, la 
llamada Sociedad Mármoles de Macael. Veamos la primera 
reunión de conciliación: «El representante de la Sociedad 
Mármoles manifiesta que admiten a todos los obreros que 
dicha Sociedad haya despedido, y a más aquellos que de 
fuera hayan venido. Los obreros que otros patronos hayan 
despedido verían la manera de que se colocaran [...] Que los 
jornales que la Sociedad obrera reclama no puede abonar-
los, la Sociedad Mármoles [S.M.] no ha dado motivos en ley 
a que los perdieran. La Comisión Obrera [CO.]. 	contestó: 
que no podían reanudar los trabajos mientras la S.M. no 
admita a los obreros parados y se les abonen aquellos jorna-
les que llevan perdidos. El representante de la S.M. replicó: 
que no es cierto que se haya despedido a obrero alguno sin 
causa justificada, que se despidieron a seis individuos que se 
negaron después de muchos requerimientos a cumplir las 
órdenes del patrono, órdenes que se ajustaban en un todo al 
oficio o profesión de los indicados individuos y que además 
estaban obligados a hacerlo porque así era contratado bajo 
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firma y apoyado por el uso y costumbre del ramo de cante-
ría del país. La C.O. contrarreplicó: que la S.M. despidió al 
obrero F.G. que ganaba 6 pesetas de salario, y no teniendo 
causa para despedirle la S.M. dio orden de rebajarle una 
peseta diaria en su salario; además que no es cierto que una 
vez que el obrero se retira del sitio donde trabaja tenga obli-
gación de cargar los materiales que haya construido»? A 
través de este largo párrafo observarnos que el detonante del 
conflicto no ha sido la cuestión salarial sino la resistencia 
obrera a cumplir órdenes patronales, al considerarse por 
parte de los canteros que era humillante para ellos tener que 
realizar tareas propias de los peones, tales como el retiro de 
material elaborado. Sin embargo, el trasfondo del litigio 
obrero-empresarial parece ser el boicot que los obreros ha-
cían a determinadas canteras, presumiblemente a aquellas 
conectadas con las reclamaciones de los Ortices, pues el re-
presentante del Rematante asegura en el transcurso de otra 
reunión: «Que ante la negativa que de haber impuesto boi-
cot a varias canteras de dicha Sociedad y la persistencia de 
desfigurar los hechos reales para salvar su honorabilidad 
sino ante las debilidades humanas por lo menos ante los 
poderes superiores al hombre el Representante de la Socie-
dad en nombre propio y en el de la representación que os-
tenta jura ante Dios y los hombres por la salud de sus hijos 
y la memoria de sus antepasados que se impuso el tal boi-
cot, y que cuanto queda dicho sobre el asunto que se debate 
es la pura verdad»." El Rematante ante las continuadas difi-
cultades que encontraba para explotar directamente las can-
teras las fue entregando en subarriendo a los canteros, a 
cambio de un canon o de tener opción preferencial de com-
pra sobre el material extraído. Eran ese tipo de pequeñas 
empresas, formadas por capataces o tenderos las que solían 
pagar en especie, con harina o aceite; al contrario, la Socie-
dad Mármoles de Macael había inaugurado el universo de 

10. J.L.R.S. 31-marzo-1922. 
11. J.L.R.S. 2-abril-1922. 
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las relaciones laborales «modernas», donde la parte obrera 	 permitían el desarrollo de una oratoria popular fluida. Como 
vendía su trabajo a cambio de un salario en dinero. Hay 	 caja de resistencia para las huelgas y como caja de socorro 
quien recuerda aún que el Rematante al no existir bancos en 	 mutuo para los que estuviesen necesitados, existía un alma- 
Macael hacía traer el dinero para los salarios en sacos desde 	 cén, costeado con las cuotas, en el que se apilaban harina y 
Lorca, y que pagaba en «duros del tío sentao». 	 aceite. La solidaridad obrera y vecinal, entremezcladas en el 

La huelga se prolongó, no llegando a una solución hasta 	 caso de Macael, se manifestaba también en torno a la muer- 
el siete de septiembre, por lo que el conflicto había durado 	 te de algún afiliado, en que se paraban los trabajos para 
nada menos que siete meses. A lo largo de la huelga las peti- 	 asistir a su entierro. Los canteros macaelenses estaban muy 
ciones de indemnización que los obreros hacían a «la Socie- 	 orgullosos de la pareja indisociable Centro-Sindicato, hasta 
dad y patronos» por jornales perdidos paso de las 175.000 	 el punto que no pocas veces se nos dijo que «este sindicato 
ptas. iniciales a las 4.000 que como «donativo» acabó ha- 	 se fundó antes que el de Madrid». 
ciendo efectivas la parte patronal. Además los patronos se 	 Ya mencionamos la «minomanía» que invadió la provin- 
comprometieron a no realizar despidos injustificados y a sa- 	 cia de Almería en el siglo diecinueve. La crisis definitiva de 
tisfacer peticiones secundarias, como la instalación de boli- 	 la minería almeriense dedicada a los metales acontece a raíz 
quines en las canteras. La Sociedad de Canteros actuó en 	 de la Primera Guerra Mundial. Dado que las Compañías ex- 
todo el proceso conflictual como representación única de los 	 tranjeras, británicas y francesas principalmente, habían sus- 
obreros, y como tal, siguiendo la tradición que era común a 	 tituido a los minifundistas mineros autóctonos desde mitad 
todo el movimiento obrero de la época, gestionaba no sólo 	 del siglo xix, la dependencia del mercado exterior se había 
las condiciones laborales sino igualmente los puestos de tra- 	 acentuado. «El cierre de los mercados internacionales —es- 
bajo, que las empresas debían tratar de forma directa con 	 cribe Sánchez Picón—, el encarecimiento de los transportes 
ella. Se trataba, por tanto, de negociación de Sociedad a So- 	 marítimos, las dificultades con que se encontraban las em- 
ciedad. 	 presas extranjeras para situar fondos en España y la inexis- 

Llegados a este punto, ¿cómo era la vida interna en la 	 tencia de reembolsos para hacer frente a las necesidades de 
Sociedad de Canteros, Marmolistas y similares? Los dieciséis 	 la producción, colocan a la minería almeriense al borde del 
años era la edad desde la cual los muchachos debían afiliar- 	 colapso» (S. Picón, 1983: 247). La crisis llevó al cierre de 
se al Sindicato. Para el sostenimiento del mismo se pagaba 	 muchas minas y a la subsiguiente emigración masiva en va- 
lógicamente una cuota, que en los años treinta ascendía a 	 rias comarcas. El malestar social emergió igualmente con 
una peseta. El local, construido de forma altruista por los 	 fuerza, en una zona retardataria en su incorporación a las 
canteros, estaba ubicado en el barranco de «Las Canteras», 	 luchas sociales —hasta 1921 no se fundó en primer sindica- 
o sea en la subida a los yacimientos. Popularmente era lla- 	 to minero, más de dos décadas después de que se fundase la 
mado «el Centro» para simplificar su nombre «Centro Obre- 	 Sociedad de Canteros—: «Entre 1920 y 1923 —dice Calero 
ro». En el Centro estaba prohibido el juego, en consonancia 	 Amor— se suceden los conflictos en la zona, sobre todo en 
con la moral socialista de la época. Las asambleas consti- 	 las empresas Alquife, Bacares, Casas Menas y Camargos, 
tuían el elemento clave en los períodos huelguísticos; de 	 bien para pedir aumento de salario, mejora de las condicio- 
ellas salían las comisiones obreras negociadoras, por lo ge- 	 nes de trabajo y asistencia sanitaria y otras reivindicaciones, 
neral con poco margen de maniobra, lo que obligaba a un 	 o para protestar de las reducciones de jornada, paros forzo- 
continuado debate forense, en el que los pros y los contras 	 sos o paralización del tráfico ferroviario como consecuencia 
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de los conflictos de interés entre las compañías ferroviarias y 
las mineras» (Calero, 1979: 69). Terminada la guerra mun-
dial la crisis que no se había hecho extensiva a otros secto-
res industriales, muy al contrario había servido para el des-
pegue de los mismos, se hace presente en todos los órdenes, 
por la pérdida de los mercados derivados de la guerra, moti-
vada a su vez por la recuperación económica de los países 
beligerantes. La crisis no debió tener efectos directos sobre 
Macael, puesto que la demanda de mármol era eminente-
mente nacional, pero sí la tuvo indirecta al retraerse como 
consecuencia de aquella la demanda interna. Ante la situa-
ción de crisis que se vive en Macael por la contracción de la 
demanda en octubre de 1923 se reúne la Junta local de 
RR.SS.; a la reunión acuden los dos poderosos del lugar, 
Antonio Ortiz y El Rematante a pesar de su conocida ene-
mistad. Los obreros exigen una explicación al paro y a la 
miseria reinantes. Los dos «caciques» coinciden en sus expli-
caciones: «Que de todos es conocida la situación del merca-
do, que nada se vende». I 2  

Las buenas palabras de los patronos no impiden una 
nueva huelga, paralela a las agitaciones mineras del año 
1923. En el sentir de quienes vivieron aquellas jornadas que-
dó un poso de desengaño: «Los caciques prolongaban la 
huelga. No querían que se trabajara, porque el mármol no 
tenía salida». A fines de mayo del 1923, dada la situación de 
miseria extrema por la que atravesaba la localidad, la comi-
sión obrera, después de consultarlo con la asamblea, acepta 
las propuestas del Rematante y Antonio Ortiz, o sea que la 
semana laboral quede reducida a sólo cuatro días, mientras 
la demanda comercial no mejore. Dos meses más tarde la 
parte obrera exigirá el aumento en dos días de la semana 

12. Según la Estadística Minera y Metalúrgica, en 1920 las canteras de Macael 
produjeron 1.673 metros cúbicos de mármol, que en 1922-23 quedaron reducidos 
a unos 700 anuales, el nivel más bajo de extracción desde 1908 (Ferré, 1977: 510). 
En cualquier caso estas estadísticas oficiales son poco fiables en su conjunto, por 
la persistente defraudación del aforo municipal, único medio para el control real 
de la producción. 

laboral, exigencia que reanudan los tiras y aflojas intermina-
blemente. Empero, esta situación había dado como resulta-
do el aumento del número de destajistas que trabajaban con 
autorización patronal. 

El tren en las épocas de crisis se transformó en un vehí-
culo esencial para escapar de la miseria. La expansión mine-
ra había aunado los intereses de la minería y del ferrocarril; 
intereses que fueron acogidos ideológicamente por unos po-
cos periódicos de orientación progresista existentes en Alme-
ría y Granada; más en concreto por los dos titulados El Fe-
rro-carril, que llegaron a apostar inclusive por candidaturas 
electorales republicanas; en Baza también se creó otro efí-
mero periodiquillo para la defensa de los intereses mineros 
de la comarca. Sea como fuese, en 1889, años antes que la 
línea Linares-Almería fuese realidad, el tendido de la línea 
de Baza a Lorca avanzaba por la comarca del Almanzora. 
Un corresponsal de prensa escribía: «Acabo de regresar del 
vecino pueblo de Serón (Almería) en donde he recogido al-
gunas noticias respecto al ferrocarril. Está ya pagada hasta 
Tíjola villa que dista de Serón una legua; la expropiación la 
van haciendo convencional [...], para lo cual nombran peri-
tos los pueblos y la compañía que convienen a los precios de 
cada localidad. Según noticias fidedignas la locomotora re-
corre ya una extensión bastante grande en la sección de Lor-
ca a Águilas, acercando raíles, maderas y todo el material 
que puede ser en ella transportado y se espera que en breve 
recorrerá todo el trayecto».13  

La estación que daba salida al mármol de Macael era la 
de Olula, desde la cual se trasladaban los bloques a Águilas 
(Murcia), donde a su vez eran embarcados hasta los puertos 
de Valencia y Barcelona. De la época que poseemos mayor 
información oral sobre la utilización del tren y de sus reper-
cusiones en la vida cotidiana de los macaeleros es la post-
guerra, los célebres «años del hambre». El tren era la esca-
patoria para huir de las penurias. Por lo general se viajaba 

13. El Defensor de Granada (10-enero-1889). 
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sin billete, escondidos debajo de los asientos, y ocasional-
mente de las faldas de mujeres y monjas bondadosas. Al re-
visor más temido le daban el significativo apodo de «Diente 
de Oro»; más temida aún era la Guardia Civil que acechaba 
en la estación de Baza, donde registraban el tren y decomi-
saban a la primera de cambio, «para comérselo ellos». Otro 
tránsito importante era el de Iznalloz, en el que la debilidad 
de un puente de madera obligaba a los viajeros a bajarse del 
tren para aligerar peso. El recuerdo más amable de aquellos 
macaeleros, niños las más de las veces, que iban en busca de 
pan a Granada o a Bobadilla, era la solidaridad de los viaje-
ros. Lo demás era eso, miseria de postguerra. 

Retomemos la narración cronológica. El año 1924 conoce 
un fallo del Ministerio de Hacienda a favor del Rematante, 
con la consiguiente impugnación por parte del Ayuntamiento. 
En lo que va de pleitos el Ayuntamiento se ha arrogado la 
representación popular eliminando sutilmente el sentido ini-
cial de los bienes comunales al haberlos convertido «de fac-
to» en bienes de «propios», es decir en terrenos propiedad del 
municipio. El hecho más destacable, no obstante, de 1924 fue 
la «robina». Para la manera de hablar de Macael, muy rica 
en palabras específicas, «robina» querría decir ruina; aunque 
el referente de la palabra, una riada que «rueda», también 
debe haber incidido en la formación del término «robina». 
Pues bien, entre los días 14 y 16 de octubre de aquel año 
sobrevino una gran riada, con crecimiento de los ríos, y la 
consiguiente destrucción de casas y campos. Los que la cono-
cieron recuerdan la fábrica de aserrar, de un cacique, que se 
llevó el río, y como algunos tuvieron que trabajar salvando 
los tablones de mármol de aquel «rico», obligados por la 
Guardia Civil. Todo un síntoma de la época. La posterior ca-
nalización del río no evitó que en el año 1944 se repitiera la 
«robina», que por haberse llevado a un individuo llamado 
Fernando, se quedó con «la robina de Fernando». 

El pleito comenzado en 1920 seguía su curso: tras la sen-
tencia favorable al Rematante, se produce otra de sentido 
contrario en 1927. La política municipal también había bas- 
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culado, desde los Ayuntamientos favorables a Antonio Ortiz 
hasta el formado en 1926 que era proclive al Rematante. El 
alcalde elegido en este último año expondrá a modo de de-
nuncia lo que a su juicio era la política de Antonio Ortiz: «De 
todos —dice— [...] es conocida la tristísima historia del Mon-
te Comunal de Macael, todos sabemos que los lugares donde 
se hallan enclavadas las canteras, pertenecen y pertenecieron 
al Comunal, muchos son los vecinos que pueden dar fe de 
ello ya que los mismos han trabajado como tales y con per-
miso del Ayuntamiento en canteras que ahora provisional-
mente, ya que la cuestión de la propiedad se halla en litigio, 
figuran como pertenecientes a fincas de dominio privado. Es 
más, alega el Sr. Alcalde, a pesar del desorden grandísimo 
que existía en el Archivo Municipal, ha aparecido en su co-
rrespondiente libro un acta fecha 22 de febrero de 1899 en la 
cual el Ayuntamiento —ante la petición del que fue propieta-
rio del Cortijo de las Canteras, don Clemente Molina, su he-
redero don Antonio Ortiz Valdés y don Francisco Martínez 
solicitan a la Corporación municipal se les conceda el dere-
cho ad perpetuam de las canteras de mármoles que hacía 
unos diez años venían explotando en la Umbría del Pozo, 
Cantera Alta y Barranco de la Puntilla— acuerda la concesión 
de tal derecho para que puedan explotar dichas canteras del 
comunal los señores citados. Es más dicha Acta la firmaron 
los herederos de don C. Molina, don Antonio y D. Eduardo 
Ortiz, la firman el primero como alcalde y el segundo como 
concejal [...] ¿Quién si no don Antonio Ortiz, presunto pro-
pietario en la actualidad firma el pliego de condiciones, por el 
que se saca a subasta el aprovechamiento de mármoles, sien-
do concejal del Ayuntamiento, y sin embargo no consta ni su 
protesta ni reclamación alguna, cosa que hace cuando se 
sabe quien es el Rematante del aprovechamiento?».'4  Texto 
clarificador donde los haya, pronunciado, sin embargo, por 
quienes habían accedido al poder siguiendo el sistema de 
partidos turnantes establecido por la Restauración, que sólo 

14. L.A.M., 25-abril-1931. 
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variaba el signo del caciquismo; ahora el Ayuntamiento apa-
recía como cliente del Rematante. 

La creencia popular dice que el Ayuntamiento fue el cen-
tro nodal de las intrigas intercaciquiles. Hasta tal punto está 
arraigada esa creencia, que se le niegan cualquier otro tipo 
de funciones sociales; por ejemplo, ante la pregunta de si el 
Ayuntamiento costeaba comidas para pobres con ocasión de 
las fiestas, como fue usual en otros muchos pueblos, la con-
testación era unánimemente tajante: «No, jamás. De convi-
darse se convidarían "ellos"». Y no obstante, en las actas mu-
nicipales de aquellos años figuran ocasionalmente partidas 
destinadas a comprar «pan para los pobres» para el día de la 
Virgen, además de otros gastos más sospechosos de elitismo 
como los refrescos adquiridos para celebrar la Candelaria, el 
Corpus o la Navidad. De los alcaldes mismos es corriente oír 
la siguiente opinión: «Eran casi como uno cualquiera de nos-
otros, unos brutos, raro era el que sabía leer y escribir, y 
claro los caciques los quitaban y los ponían cuando querían». 
Los caciques figuraban, por consiguiente, ante el pueblo 
como los verdaderos artífices de la política municipal. 

Con resentimiento se nos dijo que en alguna ocasión los 
caciques no dieron ni para el ataúd de una persona que ha-
bía muerto de hambre; muy al contrario, una persona de 
otro pueblo nos señaló el carácter casi patriarcal con que los 
poderosos de Macael trataban a sus convecinos. Pero entre 
los macaelenses prevalece la imagen negativa: «Eran muy 
malos, no tenían ni caridad ni nada. Formaban una gran 
familia, constituida por otras cuatro o cinco, y se casaban 
entre ellos. A los obreros no querían ni vernos. Cuando los 
veías por la calle tenías que levantarte la gorra y saludarlos. 
Muchas veces ni te pagaban jornal: trabajabas por un puña-
do de higos secos. También tenían algunas tiendas y ponían 
tales precios que cuando ibas a comprar te dejaban sin 
nada. Eran muy malos, como le digo». El sistema de caci-
quismo ensayado en la Restauración, basado en el clientelis-
mo y el paternalismo patronal, sin distinción expresa entre 
los roles político y económico de los grupos sociales, fue 

dando paso en los años treinta a las luchas clasistas, susten-
tadas en el odio de clase, tan bien expresado por nuestro 
informante. Sin embargo, donde él ve un todo identificable 
bajo el término «caciques», nosotros distinguimos junto a 
los patronos-caciques propiamente dichos, un grupo social 
intermedio, «los tenderos»: su actividad esencial era el co-
mercio, aunque podían tener canteras igualmente; consti-
tuían los clientes más directos de los caciques y eran sus 
aliados naturales. A ellos hay que añadir un pequeño grupo 
de dos o tres «gabelistas» o prestamistas. 

Con independencia del pleito jurídico que seguía su cur-
so, en 1929 se aprueba, y se hace imprimir para darle la 
mayor difusión, una «Ordenanza del arbitrio sobre la extrac-
ción de mármoles de las canteras del término municipal». 
Su artículo primero no deja lugar a dudas sobre el papel que 
se arroga el Ayuntamiento sobre las canteras, sean cuales 
sean sus propietarios: «Están sujetos al arbitrio sobre las ex-
tracción de mármoles, toda la producción que se extraiga de 
las canteras del término municipal». Para que no quepan 
dudas por el artículo segundo se especifica que «se encuen-
tran obligados a satisfacer el citado arbitrio: 1." Los propie-
tarios de canteras. 2.» El Rematante de la subasta del apro-
vechamiento de mármoles [...] 3.° Una vez terminada la ac-
tual subasta [...] quedan obligados a pagar el arbitrio los ve-
cinos a quienes se les concediese autorización para extraer 
mármoles del Monte de Propios».15  Derecho municipal sobre 
el subsuelo, aunque la propiedad de superficie fuese privada, 
y asimilación de los comunales a propios son las principales 
aportaciones que sanciona legalmente la nueva ordenanza, 
que en otros artículos contempla una reducción del 25 % en 
el aforo para aquel mármol que se trabaje en los talleres de 
Macael, exigiendo asimismo una marca en cada bloque con 
el nombre del propietario, de la cantera, y número de pieza, 
para evitar la defraudación del aforo. 

A pesar de las ocasionales medidas municipales la de- 

15. L.A.M., 27-octubre-1929. 
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fraudación del aforo era una constante contra la cual difícil-
mente se podía luchar, dados los intereses caciquiles que es-
taban tras el fraude. Es creencia común que los alcaldes, los 
caciques y sus amigos no pagaban el aforo. Hemos constata-
do que cuando el poder municipal pasaba de unas manos a 
otras, los aforadores encargados del control del arbitrio eran 
frecuentemente acusados de favoritismo o de malversación 
de fondos públicos. Tampoco los patronos locales dejaban 
de ser víctimas de diversos abusos por parte de los jefes de 
la estación de ferrocarril de Olula, a los que debían pagar 
una suerte de canon de almacenaje del mármol al parecer 
ilegal. 

La utilización de clientes o allegados era común en el 
enfrentamiento intercaciquil. Uno de estos casos acontece en 
1926: según un oficio de la Guardia Civil, instruido y entre-
gado al Ingeniero Provincial de Minas, una pareja de guar-
dias se presentó en la finca donde trabajaban cinco canteros. 
Preguntados por el cabo sobre si tenían autorización expresa 
para el laboreo del Rematante, a quien el Ingeniero había 
adjudicado en el deslinde aquellas canteras, contesta el en-
cargado, «que carecía de dicho permiso y que llevaba traba-
jando en las canteras tres meses con autorización verbal de 
Don Antonio Ortiz Valdés, que dice ser el dueño del terreno 
donde trabaja; pero que habiendo recibido notificación de la 
Alcaldía para que cesara el trabajo en dicha fecha y así lo 
notificó a su patrono D. Antonio Ortiz, contestándole este 
que como el terreno era suyo, sino quería continuar traba-
jando a destajo que continuara con la misma [...] a jornal 
por cuenta de él, y que él afrontaría como propietario las 
incidencias y responsabilidades que surgieran».16  

El curso del pleito continuaba, unas veces favorable al 
Rematante y otras a Antonio Ortiz. Un año después de apro-
barse la citada ordenanza del aforo, en diciembre de 1930, 
se vuelven a sacar a subasta las canteras, ahora por el perío- 

16. Libro de Actas de las Visitas del Ingeniero de Minas. 1926. Archivo Munici-
pal de Macael. 
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do de cinco años; se presentan dos licitadores, Pedro Fer-
nández Cruz y Antonio Valdés Campillo. Ahora bien con el 
tránsito de la dictadura primorriverista a la II República, las 
preocupaciones políticas van a desplazar a las puras cuestio-
nes socioeconómicas, y así el cambio de sistema político trae 
consigo en Macael una abierta lucha por el poder municipal. 
En febrero de 1931 el nuevo alcalde, Luis Guevara, repone a 
los cesantes creados por el anterior Ayuntamiento, tales 
como el médico Blas Carrillo, y arremete contra sus prede-
cesores argumentando en su contra malversación de cauda-
les públicos y defraudación de los arbitrios del mármol y del 
esparto. Requiere la presencia del anterior alcalde, Bienveni-
do Laborda, y del recaudador de impuestos municipales 
para que den cuenta de su actuación. En el furor de las 
cesantías al mejor estilo de la Restauración que finaliza, cesa 
a algún oficinista ligado a los anteriores munícipes. A las 
cesantías hay que añadir en estos momentos de convulsión 
social nacional, la radicalidad que conlleva el cambio de ré-
gimen político: en abril es proclamada la República. Unos 
días antes de su proclamación, el dos de abril, el Goberna-
dor Civil de Almería, repone a Bienvenido Laborda en la al-
caldía, a la vez que Luis Guevara es destituido inclusive del 
cargo de concejal. El 16 de abril, una vez proclamada la 
República, Bienvenido pasa a teniente de alcalde, ocupando 
la alcaldía Antonio Martínez Cruz, al que suponemos fami-
liar o al menos allegado al Rematante, corno demostrarán 
los hechos subsiguientes. La basculación política trae consi-
go de nuevo a las cesantías, pero ahora de aquellos que ha-
bían sido restituidos en sus cargos por Luis Guevara. Por los 
mismos días calles y plazas cambiarán de nombre, para sim-
bolizar la llevada del nuevo régimen político: la plaza, que 
hasta entonces se llamaba oficialmente «de la Constitución», 
pasará a denominarse «de Pablo Iglesias», en honor, según 
rezan las Actas Municipales, del «insigne caudillo y loor del 
Partido Socialista». 

El alcalde Antonio Martínez Cruz, fiel al Rematante, lle-
vará a cabo una política municipal favorable a éste, buscan- 
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do para ello el respaldo popular. Como primera medida, 
«presenta [el alcalde] un escrito firmado por todos los veci-
nos de este pueblo en súplica para que sea elevado al Exc-
mo. Sr. Presidente provisional de la República pidiendo por 
ser de justicia que se ordene la rectificación del deslinde de 
los montes comunales del pueblo, o sea que los montes don-
de radican los mármoles vengan a ser como siempre fueron 
de los vecinos de esta villa».17  Siguiendo la misma linea 
abierta por el alcalde, ese Primero de Mayo, los canteros 
reivindicarán «la devolución de los montes comunales». La 
República había sido saludada en la España urbana, justo 
donde habían triunfado las candidaturas republicanas, como 
el sistema político progresista de los trabajadores que daría 
paso a la justicia social. Paradójicamente en Macael, donde 
la conciencia mutualista y reivindicativa había sido tan tem-
prana, la República aparece desdibujada, ya que las luchas 
intercaciquiles y su plasmación en la política municipal im-
pidieron percibir con claridad la naturaleza social del cam-
bio de sistema político ocurrido el 14 de abril de 1931. 

La sequía y el paro golpeaban a Macael en aquel 1931, 
mientras un nuevo alcalde es nombrado por el Gobernador 
Civil como resultado de las reclamaciones que contra Anto-
nio Martínez se hicieron por el partido de los Ortices. El 
nuevo regidor será Antonio Valdés Campillo, reciente litigan-
te en la subasta de las canteras del año anterior en la que 
había ofrecido veinticuatro mil pesetas anuales por la conce-
sión. Esa subasta había sido acordada en diciembre de 1930 
por el Ayuntamiento acogiéndose a una denuncia previa del 
remate de 1919, para la que se había argüido una falta por 
parle del Rematante, muy «clásica» por demás en la historia 
de la cantería macaelense: haber arrojado los escombros en 
lugares inadecuados lo que impediría la futura explotación 
del mármol en aquellos lugares. A pesar de ello, José Martí-
nez Cruz, en el momento de acceder Antonio Valdés a la 
alcaldía, continuaba en posesión de las canteras. Los argu- 

17. L.A.M., 25-abril-1931, 
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mentos de Valdés en contra del Rematante toman ahora un 
tinte «social» y «republicano»: «Y evitar la gran crisis de tra-
bajo —pronuncia ante el Ayuntamiento— que pudiera oca-
sionar alteración de orden público y sobre todo que siendo 
un principio de derecho y de humanidad que nadie debe 
enriquecerse en perjuicio de otro mucho menos es tolerable 
que venga ese enriquecimiento en perjuicio de un pueblo 
trabajador sino, antes de la subasta que en malahora se efec-
tuó con amaños caciquiles, pobre en la actualidad, pobre 
absolutamente lo que se llama de solemnidad y que si la 
subasta sigue hasta terminar los veinte años habrán desapa-
recido las canteras y con ello el único medio de vida, la úni-
ca fuente de riqueza que la naturaleza dotó a este pueblo 
digno de mejor suerte». Los argumentos esgrimidos por Val-
dés Campillo llegan a ser dramáticos y propios de un estric-
to revolucionario, lo que a todas luces él no era: «Sólo 
[pudo] hacerse en aquellos tiempos de horca y cuchillo en 
que el Cacique disponía de vidas y de haciendas, hechos que 
hoy en el tiempo glorioso de la República ni se hacen ni 
pueden tolerarse, sin llevar el condigno castigo».18  Fácilmen-

te puede colegirse que al no haber roto el régimen republica-
no en Macael la dinámica restauracionista de las luchas in-
tercaciquiles sociales y municipales, aquél en sus inicios 
agudizase si cabe aún más la lucha por el poder local. 

Esa falta de calado en la conciencia de los macaelenses 
del ideal republicano cual utopía política, debió determinar 
la débil defensa que de la II República hicieron en las fechas 
subsiguientes al levantamiento militar del 18 de julio de 
1936. Del acta municipal de 25 de julio de aquel año: «Que 
como sabían a las ocho de la noche del día veinte fue llama-
do [el alcalde] por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia para que requiriera a la Corporación y a los Partidos 
que constituyen el Frente Popular para que fuéramos a Al-
mería a defender el Régimen amenazado por la sublevación 
fascista; que hizo el requerimiento y sólo respondieron parte 

18. L.A.M., 26-noviembre-1931. 
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de la Corporación, Izquierda Republicana y algunos Comu-
nistas». Más adelante se hace una imputación concreta a la 
Agrupación Socialista local, a cuyo presidente se acusa de 
no haber querido acudir a la defensa de la capital, aun des-
pués de haber sido requerido telefónicamente por el gober-
nador y un diputado socialista; y se añade, «que a pesar de 
ello no tanto sólo se negaron a ir, sino que propusieron que 
se tirasen unos cartuchos de dinamita en las afueras de la 
población para que se alarmara ésta, y entonces comunicar 
al Sr. Gobernador y Diputado Socialista que los fascistas es-
taban atacando el pueblo y por esto no les era posible ir [...] 
Que también se debe hacer constar que fue requerida igual-
mente la Sociedad de Canteros, Marmolistas y similares, 
afecta a la U.G.T. cuya directiva constestó que ellos no eran 
más que una unión sindical y no entendían más que en las 
cuestiones de trabajo, y que no eran quienes para obligar a 
sus afiliados».19  A la hora de calibrar estas duras acusacio-
nes tengamos presente que quien las hace es el alcalde don 
Juan Rubio, afiliado a Izquierda Republicana, partido por 
entonces en estrecha alianza con el Partido Comunista; este 
último partido siguiendo las directrices de la In Internacio-
nal stalinista señalaba como enemigos principales de la Re-
pública al anarquismo, al trostkismo y al socialismo, a quie-
nes disputaba el favor de la clase obrera española. Pero por 
encima de las luchas partidistas que pudiesen haber inspira-
do la redacción de esa acta municipal acusatoria, la cruda 
realidad dice que a la defensa de Almería sólo acudieron un 
puñado de macaeleros. En la tradición oral ese episodio se 
halla «olvidado»; ni siquiera los viejos militantes del P.C.E. 
se remiten a él, y cuando lo hacen dicen: «Algunos fueron a 
Almería, pero allí no pasó nada. En el pueblo se formaron 
milicias antifascistas, pero tampoco ocurrió nada; la única 
cosa destacable fue que un camión de guardias civiles fue 
desarmado sin violencia en las afueras del pueblo». Y no 
obstante en las actas siguientes se continúa teniendo presen- 

19. L.A.M., 25-julio-1936. 

te el contencioso, ya que al acordarse la constitución de la 
milicia antifascista en Macael se hace, «con los veinticuatro 
ciudadanos que estuvieron en Almería», poniéndose como 
condición para ingresar en la misma el «ir al frente a defen-
der la República». Más allá de lo que superficialmente pu-
diera parecer un caso de cobardía general, nosotros creemos 
observar en este hecho una manifestación radical de la falta 
de arraigo del ideal republicano en Macael, por las causas 
antedichas. 

Salvado este paréntesis, retrotraigámonos a la alcaldía de 
Antonio Valdés. De él se nos dio la siguiente opinión: «El fue 
el primer alcalde socialista, y era muy buena persona; fue el 
que al proclamarse la República le quitó a los caciques la 
propiedad de las canteras que siempre habían sido del pue-
blo. Trajo la Compañía Marmoleras Reunidas para que in-
virtiera, pero la gente la arruinó». La opinión absolutamente 
contraria quedó plasmada en un escrito archivado --¿ca-
sualmente?— entre los papeles municipales; en ese escrito 
Antonio Martínez Tijeras (alias «Juanayo»), que acabaría 
siendo alcalde cerca ya del final de la guerra civil, tacha a 
Antonio Valdés de traidor a la causa obrera, fundándose 
que en que mantenía en 1931 el Centro Obrero cerrado, y 
que «siempre buscando el medre particular, en este lapso 
de tiempo, estas canteras estaban arrendadas al rematante 
J. Martínez Cruz y el Valdés Campillo tenía una gran ene-
mistad con el mismo por asuntos particulares poniendo en 
juego todas las artimañas habidas y por haber con el fin de 
despejar a dicho Rematante». La mano de Antonio Valdés, 
según Juanayo, también estuvo tras la huelga de 1931: «Va-
liéndose de la autoridad que representaba y no habiendo de-
jado de perseguir al Rematante [...]; buscando la disidencia 
de este sindicato por dicho rematante, y resultado de la peti-
ción fue la huelga esa que Valdés Campillo era lo que pre-
tendía». 

Hemos observado como progresivamente se fue alzando 
el tono de las acusaciones no ya sólo entre caciques sino 
entre dirigentes de la izquierda, como Juan Rubio, Antonio 
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Valdés y Juanayo. Aunque el advenimiento de la República 
no había servido para generar una utopía social —la colecti-
vización del mármol, por ejemplo—, sí que había servido de 
marco para acrecentar las oposiciones personales, reflejo de 
las oposiciones caciquiles ocultas tras argucias populistas 
desde antaño, poniendo a las claras en su transcurso los su-
tiles hilos que realmente movían la lucha por el mármol. 

Iv 

LA LUCHA POR EL MÁRMOL: 
DE LA CONDICIÓN OBRERA AL FIN 

DEL PLEITO 

Después de haberse exigido en el Primero de Mayo de 
1931 la devolución de las canteras al pueblo, a fines de año 
comienza una nueva huelga, que se prolongará por espacio 
de tres meses y medio; fue llamada la huelga «de los quince 
días», ya que los canteros en su transcurso se alternaban por 
grupos yendo a trabajar, para así evitar la miseria consi-
guiente a un largo conflicto. Según las acusaciones de Jua-
nayo el instigador de la misma fue Valdés, movido por su 
enemistad contra el Rematante. La conquista más relevante 
de esta huelga fue la jornada de ocho horas, apoyada con 
carácter general por la política social progresista de la Repú-
blica; durante los primeros meses de su aplicación la Socie-
dad de Canteros vigiló estrechamente su cumplimiento, se-
gún testimonios orales. 

Para dar salida a la enmarañada situación entre el Sindi-
cato, el Rematante y los Ortices, Valdés propone la firma de 
un contrato con una Compañía de nueva formación y capi-
tal foráneo, Marmoleras Reunidas, S.A. Sólo conocemos la 
presencia de un miembro del clan familiar de los Ortices en 
su formación, el ingeniero Nebot, pero desconocernos si lo 
hacía a título de empleado o de accionista de la empresa. En 
el preámbulo de la primera y fallida escritura, de mayo de 
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1932, se expone que dicho arriendo se hace para defender 
«los intereses del pueblo y de la tranquilidad, orden público 
y bienestar del vecindario». Este primer proyecto contempla-
ba un período de arrendamiento de treinta años, y en él se 
indica que los destajos deberían ser administrados y distri-
buidos por la Sociedad de Canteros. Marmoleras no estuvo 
de acuerdo con algunos extremos de este primer contrato y 
pidió su revisión. Puesto que esa revisión exigía tiempo y los 
canteros estaban en estado de gran precariedad por la pasa-
da huelga y la subsiguiente paralización de las canteras, el 
Ayuntamiento acordó con carácter excepcional, «dispensar a 
los solicitantes del pago del Canon de extracción de mármol 
extraído hasta el día primero del corriente mes de junio». 
Definitivamente el ocho de junio se llega al acuerdo con 
Marmoleras; dado que la sociedad era foránea queda explici-
tado en los puntos décimo y decimoquinto del contrato que 
ésta se compromete a dar trabajo con absoluta preferencia a 
los obreros macaelenses, a los talleres locales y a aquellos 
otros que los vecinos de Macael tuviesen en término de Olu-
la del Río. El acuerdo tendrá una validez de cinco años pro-
rrogables. 

Respondiendo seguramente a la presión obrera Marmole-
ras aportaba a su cargo por la parte social un seguro de acci-
dentes de trabajo y se compromete a pagar el «retiro obrero»; 
estos acuerdos formaban parte de un convenio al margen del 
contrato de arrendamiento, firmado entre la Sociedad de 
Canteros y Marmoleras Reunidas. Recordemos que a pesar 
de lo avanzado de su legislación social, la II República no 
aprobó la puesta en funcionamiento de un seguro obligatorio 
de enfermedad, lo que sólo fue estatuido una vez finalizada la 
guerra por el régimen franquista. ¿Cuál fue la reacción popu-
lar ante la irrupción de la Compañía en la ya atávica querella 
intercaciquil por las canteras? Con sorna se le llamaba «Mar-
moleras Rehundidas», para dejar constancia de su rápido 
hundimiento económico; incluso en los carnavales se le saca-
ron letrinas que hacían alusión a sus problemas financieros: 
«Marmoleras Rehundidas / que el demonio se la lleve / y les  

pille a todos debajo». La explicación que se nos dio de este 
fracaso contenía una buena dosis de vergüenza: los canteros 
unas veces y los encargados otras ocultaban los bloques y las 
buenas vetas de mármol, con el fin de venderlos y explotarlos 
ellos más adelante; se saboteó, pues, la producción. Un hom-
bre mayor, entonces mozo, muy crítico hacia la actitud del 
pueblo en estos acontecimientos, nos dijo: «La gente arruinó 
la Compañía. Escondían las vetas o se daban de baja para 
que pagaran el seguro. A ello se añadió la crisis del mercado 
con poca demanda, y el que los antiguos propietarios, que 
tenían almacenado un buen stock, vendiesen más barato que 
la Compañía». Y continuaba nuestro informante con las con-
secuencias que para el pueblo tuvo esa manera de actuar: 
«La Compañía cada vez iba a menos, y ya casi quebraba, sólo 
le quedaban doscientas mil pesetas de capital. Los obreros 
estuvimos reunidos tres días en el Centro discutiendo qué ha-
cer. Había tres obreros en el Comité, dos contra la Compañía 
y uno por lo legal, que la defendió. Al final se llegó a un 
acuerdo de trabajar dieciocho días sólo, para darle salida al 
"stock" almacenado. Después vino un gran paro, y los mis-
mos que criticaban a la Compañía y cobraban catorce pese-
tas tuvieron que ir a trabajar al camino de las canteras por 
catorce reales. El sindicato estaba muy dividido por rencillas 
internas, porque cada obrero defendía su empresa dentro, y 
los caciques nos echaban a pelear». Aunque el desarrollo de 
las asambleas fuese tenso, los macaelenses poseían un buen 
conocimiento de la oratoria forense y de los reglamentos 
asamblearios; así nos lo comentaba un laroyero: «Los de Ma-
cael sabían comportarse muy bien. Conocían lo que era una 
previa, un inciso, etc. O sea conocían bien el reglamento». 

Poco duró el acuerdo, puesto que la Sociedad de Cante-
ros presentó en abril de 1933 una reclamación contra la 
Compañía ante el Ayuntamiento, cuya presidencia ostentaba 
Antonio Valdés. La comisión obrera, acompañada de una 
manifestación de protesta, entregó al Ayuntamiento el docu-
mento, que decía entre otras cosas: «Nosotros no podemos 
tolerar por más tiempo que por imposibilidad de medios de 
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la citada Compañía, o por otras causas que no tenemos por 
qué investigar se nos condene al hambre [...] Hemos venido 
aguantando pacientemente para que no se nos pudiera acha-
car nunca por nuestra parte el deseo de que se fuesen». 
Tampoco se aceptaba en el escrito la fórmula de arreglo pro-
puesta por la Compañía, es decir que los canteros explotasen 
y vendiesen el mármol por sí mismos, pagándoles a la em-
presa adjuticataria un canon por la autorización. El sindica-
to exigía del Ayuntamiento la ruptura del contrato de arren-
damiento con la Compañía, argumentando el incumplimien-
to del punto trece, entre otros, del convenio social acordado 
entre la parte obrera y la empresa. El punto trece rezaba: 
«Los accidentes de trabajo serán por cuenta de la Compañía, 
tanto de los obreros destajistas como de los asalariados». La 
respuesta municipal fue contundente: no se rompía el acuer-
do con Marmoleras porque el conflicto era de orden sociola-
boral y el Ayuntamiento no entendía de esa materia. 

Todas esas presiones, de todas formas, llevaron a adoptar 
unas nuevas condiciones de arrendamiento a petición de 
Marmoleras. Se acordaron en mayo de 1933, y por ellas se 
establecía que la Compañía podría autorizar la explotación 
libre de aquellas canteras que no fuesen de su interés, así 
como podría realizar las tareas de aserrado allí donde le 
conviniese. En representación de la empresa figura Emilio 
Muñoz, «vecino de Purchena», identificado como cacique 
comarcal, con lazos con los partidos republicanos de dere-
chas y posteriormente con la CEDA. Desconocemos las razo-
nes últimas de la destitución de Valdés Campillo de la alcal-
día en el mes de julio, pero formalmente el asunto se presen-
tó como una penalización por haber utilizado sus influen-
cias como alcalde para determinar las votaciones a Juez Mu-
nicipal, en las que se presentaba como candidato su padre. 
Su destitución gubernativa coincide con la rescisión del con-
trato con Marmoleras. Evidentemente en la crisis del már-
mol del año treinta y tres incidían razones estructurales, 
cuales la crisis económica general que había elevado el paro 
a más de seiscientas mil personas, dentro del cual el 67 %  

pertenecían al sector agrícola y el 12,3 % a la construcción, 
o sea al sector ligado al mármol. Por el nuevo contrato Mar-
moleras se reserva sólo seis canteras, mientras el resto pasan 
a ser explotadas por una «Cooperativa popular de produc-
ción», organizada por la Sociedad de Canteros. Se especifi-
can en varios apartados cuales habrán de ser las relaciones 
concretas (ventas de «stock», prioridad de compra, tarifas 
mínimas...) entre empresa y cooperativa; además, mientras 
esta última se constituye se da curso a la explotación libre 
de las canteras que le corresponden. Es probable que las 
ideas nutrientes que conformaron la idea de establecer una 
cooperativa popular de producción, debieron de surgir por 
imitación de las cooperativas de producción que los cenetis-
tas pusieron en funcionamiento en Olula y otros pueblos 
cercanos. 

La política nacional del Estado republicano encontraba 
un eco regular en la vida municipal macaelense. Así, por 
ejemplo, a tenor de la publicación de la Ley de Reforma 
Agraria, un concejal propuso solicitar acogiéndose a ella «el 
rescate de los bienes municipales». En sintonía con la situa-
ción económica de crisis el segundo aniversario de la procla-
mación de la República se celebró con una comida para po-
bres costeada por el Ayuntamiento. El paro y la miseria 
avanzaban implacables, hasta el punto que cinco concejales 
se vieron obligados en diciembre a dimitir «por tenerse que 
marchar al extranjero en busca de trabajo para poder soste-
ner sus familias». Los que todavía conservaban algún em-
pleo llegaron a recibir su salario en vales. 

Al calor de la República aumentaban la politización de 
las masas y las luchas clasistas se radicalizaban, a la par que 
las derechas ganaban las elecciones de noviembre de 1933. 
La vida local seguía su curso natural: caída de Antonio Val-
dés de la alcaldía y subida del hasta entonces concejal Cle-
mente Fernández, alineado con el cacique comarcal y pro-
hombre de las derechas Emilio Muñoz. Con Clemente Fer-
nández al frente de la vida municipal se aviva el pleito, em-
pujado por los Ortices; en junio del 34 Juan Rubio, yerno de 
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Antonio Ortiz y antiguo defensor de los derechos municipa-
les frente al Rematante, reclamará la propiedad privada de 
las canteras de su familia, oponiéndose igualmente al pago 
del canon municipal. El Ayuntamiento de derechas le con-
testará negativamente. La lucha tomará ahora intensidad en 
el terreno legal; de una sesión municipal de 1935: «Ahora y 
con motivo de haberse renovado con inusitada intensidad, 
por parte de algunos señores, la pretensión de despojar al 
pueblo de la propiedad legítima que ostenta sobre determi-
nadas canteras de mármol, es absolutamente necesario y de 
extraordinaria urgencia [...] el nombramiento de un Aboga-
do que dirija la defensa de los intereses del Ayuntamiento». 
Al margen del pleito, la Sociedad de Canteros sufrirá en este 
período la intimidación de las derechas por la vía legal: en 
septiembre de 1935 el Juzgado de Purchena ordenará el re-
gistro del local del Centro Obrero. Pero la represión legal 
escapa a la vida política y sindical y llega a la vida cotidiana 
de los macaeleros: las denuncias por hurto de frutas, falta de 
pago del canon del mármol, hacer leña e introducir el gana-
do en propiedades privadas, etc., aumentarán notablemente 
en el «bienio negro», significando una «juridización», si cabe 
utilizar el término, de la vida pública. 

La figura de don Juan Rubio Ortiz es paradigmática de 
las contradicciones en que se movían los profesionales libe-
rales que apoyaban la República de izquierdas. Políticamen-
te estaba afiliado a Izquierda Republicana y familiarmente 
estaba unido a los «caciques» tradicionales de Macael. Su 
comportamiento cuanto menos fue dubitativo, movido entre 
ambos polos, no siempre conciliables. Una vez hubo triunfa-
do el Frente Popular en febrero de 1936 el mismo Juan Ru-
bio accede a alcalde. Los partidos del Frente Popular forma-
ron en Almería un comité asesor para proponer al goberna-
dor los hombres que han de formar las gestoras municipa-
les. «Estas gestoras sólo se formarían —escribe Rafael Qui-
rosa— allí donde la restitución de los ayuntamientos del 31 
pudiesen causar alteraciones de orden público. Sin embargo, 
el comité asesor pedía designaciones en casi todos los muni- 

cipios, en contra de los criterios gubernativos [...] El proble-
ma de fondo existente en la constitución de las corporacio-
nes locales se basaba en las disputas entre los socialistas e 
Izquierda Republicana por dominar la política provincial» 
(Quirosa, 1986: 80-81). El más que seguro descrédito de An-
tonio Valdés por el asunto de Marmoleras no debió hacer 
aconsejable su vuelta a la alcaldía, no así el acceso de Juan 
Rubio, apoyado en la Izquierda Republicana provincial. Éste 
a pesar de poseer Izquierda Republicana poca militancia 
en Macael, estaba dotado del prestigio de ser el primer al-
calde «con carrera». Aún hoy día la figura de don Juan Ru-
bio tiene un gran ascendiente en la historia local, derivada 
de su condición de hombre culto y de izquierdas, amén de 
su posterior exilio fuera de Macael tras la finalización de la 
guerra civil. De hecho, su figura mítica es la del alcalde 
«bueno». 

Durante esta tercera fase del período republicano la con-
tinuidad de las luchas intercaciquiles, con sus correspon-
dientes repercusiones en la vida política y sindical de los dos 
períodos anteriores —gobierno provisional y bienio negro—, 
quedará rota, al haber sido desplazados en el trayecto los 
antagonismos caciquiles por las antinomias político-sociales. 
La militancia y la diversidad de partidos aumenta conforme 
nos acercamos a la guerra: además de las derechas que intri-
gaban semiclandestinamente en la casa de don Bartolomé 
Carrillo, y de la tradicional Agrupación Socialista, existían 
militantes de CNT-FM, seguramente reclutados por los im-
portantes núcleos cenetistas de Serón y Olula. El estallido de 
la guerra en julio incrementará todavía más la politización: 
con ella aparecerá el Partido Comunista en Macael, al calor 
de su rapidísimo desarrollo en todo el país. Fueron los jóve-
nes los que acogieron con más entusiasmo la aparición del 
P.C.E. y de las Juventudes Socialistas Unificadas; se afirma 
que la Sociedad de Canteros no sufrió escisión alguna por la 
irrupción del comunismo en Macael, y que el sindicato con-
tinuó siendo unitario. La realidad es que tales divisiones 
ideológicas en el lado republicano no parecen haber tenido 
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la trascendencia en Macael que en otros lugares de España, 
porque en definitiva el par Sociedad de Canteros-Centro 
Obrero continuaba siendo el más importante núcleo social 
de los canteros. 

La nueva situación confirió una importancia notable al 
control de las comunicaciones. Ya en el año 1934 el empuje 
de la modernidad había llevado a Macael el teléfono; el úni-
co aparato que se instaló en el pueblo se hizo en casa de una 
persona de izquierdas, lo que generó algunos enfrentamien-
tos, tal era la importancia de su control. No más estallar la 
guerra, el P.C. le incautó a un individuo de derechas una de 
las tres únicas radios existentes en la localidad; otra fue ins-
talada en el Ayuntamiento para que el pueblo oyese los par-
tes de guerra. La «causa del proletariado» llegaba así por las 
ondas herzianas a los macaelenses, mientras los militantes 
del P.C. se informaban de los partes del enemigo a escondi-
das con su propia radio. 

¿Qué ocurría en las canteras mientras la vida política se 
polarizaba? Unos meses antes de que comenzara la guerra la 
crisis del mármol era nuevamente un hecho. Al mes de abril 
del treinta y seis los canteros de Macael pidieron a los mar-
molistas de Madrid, su principal consumidor a la sazón, que 
dejaran de poner impedimentos a la entrada de «mármoles 
labrados» en la ciudad, arguyendo que de persistir los mis-
mos ello provocaría el paro de más de quinientos macaelen-
ses. Dice el testimonio oral: «Los cincelistas madrileños se 
llevaban el mármol en bruto y claro los de aquí se quedaban 
sin trabajo. Se planteó en el sindicato, y se les mandó decir 
a los madrileños que si querían mármol tenía que ser elabo-
rado. Nos mandaron una comisión y hubo asambleas en el 
Centro. Sabían hablar mejor que los de aquí, y además se 
colocaron en todas las esquinas de la asamblea, pero uno de 
aquí los hizo callar con sus argumentos, y se fueron sin nin-
gún resultado. No pudieron impedir la entrada del mármol 
en Madrid, era imposible porque lo necesitaban». La crisis 
llevaba directamente a la miseria y al paro, que el Ayunta-
miento procuraba mitigar con la realización de obras de  

arreglo de calles, mientras se esperaba la concesión de fon-
dos por parte del Estado central. La guerra paralizó total-
mente las canteras, con lo que aumentó aún más la situa-
ción de emergencia social. Para evitar en lo posible el ham-
bre el Ayuntamiento organizó el racionamiento, creando 
unos bonos contra su garantía para que la población pudiese 
adquirir productos de primera necesidad, a la vez que ponía 
en funcionamiento un Almacén Popular con idéntico fin. 
Los intentos de decomisar las tiendas de la calle Larga por 
parte de las milicias cenetistas de Serón chocaron con la 
oposición de Juan Rubio, quien de manera destemplada les 
ordenó que abandonaran el pueblo. 

Justamente cuando se habla de la guerra el macaelero 
que la vivió suele aseverar con contundencia que los proble-
mas fundamentales vinieron de los pueblos comarcanos, 
«porque aquí no pasó nada». Hay hechos que atestiguan esa 
ausencia de inquina represora durante una guerra que hizo 
que Macael permaneciese en el lado republicano, por la es-
tabilización del frente de Andalucía Oriental, hasta 1939: el 
cura de entonces fue escondido y evacuado por las propias 
milicias macaelenses para evitar que las de los otros pueblos 
lo capturasen; no era Macael un pueblo anticlerical en exce-
so, pues en su reciente experiencia si bien contaba con la 
presencia de curas de fuera que venían a predicar a favor de 
los candidatos de la derecha en los períodos electorales, 
también contó con la experiencia de un párroco republica-
no. Pero su tolerancia iba más allá, hasta los guardias civiles 
que intentaron tomar el pueblo tras el 18 de julio y que fue-
ron cogidos prisioneros: sólo aquellos a los que se les de-
mostró su participación en la represión de la revolución as-
turiana del treinta y cuatro fueron encarcelados y enviados a 
Almería. En realidad la adjudicación de los males represivos 
al exterior tiene visos de verosimilitud, pero también respon-
día a viejas tensiones territoriales: de antiguo los oluleros 
pasaban ante los macaeleros por ser «cebolleros», fórmula 
para descalificarlos como gente del campo que eran; los la-
royeros eran conceptuados como «patanes o «cortijeros», 
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por su condición de gente del monte; sólo a los de Albox se 
les concedía una cierta superioridad en cuanto a la capaci-
dad para buscarse la vida: «Sacaban un duro de donde no lo 
había», se repite. 

Pasados los primeros momentos de retraimiento en la 
defensa de la República, muchos macaelenses, la mayor par-
te de la población masculina, marcharon a los frentes. Mu-
chos dicen hoy que se fueron empujados por el hambre, lo 
que se corresponde con la inexistencia de una militancia al-
tamente ideologizada entre la población. Aquellos que sí te-
nían una militancia activa alcanzaron graduación en el Ejér-
cito de la República, los demás permanecieron como tropa 
hasta el fin de la guerra. 

En el pueblo mientras la vida municipal continuaba bajo 
el signo de la excepcionalidad. Don Juan Rubio al poco de 
llegar a alcalde había renunciado a través de su mujer, Cle-
mentina Ortiz, a sus anteriores pretensiones sobre las cante-
ras de Macael Viejo y otras. El 27 de junio de 1936, Clemen-
tina declaraba solemnemente ante el Ayuntamiento del Fren-
te Popular: «Que existiendo desde el año 1920 un pleito en-
tre varios propietarios entre los cuales se encontraban mis 
padres [Antonio Ortiz muerto en 1928], y de los cuales soy 
una de las herederas, y este Ayuntamiento sobre el derecho 
a explotar canteras en concepto de propietarios en este tér-
mino municipal, y para demostrar al pueblo que nunca pre-
tendió por la parte que le corresponde, beneficiarse de una 
cosa que el pueblo considera como suya, aunque no tiene 
títulos para demostrarlo, ha decidido libre y espontáneamen-
te y con la expresa autorización de su marido renunciar 
para sí y para los suyos a cualquier derecho que pudiera 
tener en concepto de propietaria sobre la explotación de 
canteras de mármol [...], probándole al pueblo su adhesión y 
simpatía, ya que mi marido siempre ha estado al lado de él 
defendiendo la causa del proletariado y de la libertad».1  De 
Juan Rubio se nos dijo que «era un hombre que dudaba 

1. L.A.M., 27-junio-1936. 

mucho». Ni siquiera con el fin de la guerra para este hom-
bre honesto y convencido republicano acabaron las tensio-
nes opuestas que le ocasionaban su adscripción política y 
sus intereses familiares: en el año 1946 después de haber 
sufrido cárcel y destierro, planteó nuevamente un pleito al 
Ayuntamiento de Macael, junto a su familia, los Ortices, «so-
bre la posesión real y corporal de las canteras comprendidas 
en todos y cada uno de los enclavados en sitúan dentro del 
perímetro de las fincas de dichas peticionarias» [la reclama-
ción la hacían formalmente las hijas de Antonio Ortiz con el 
apoyo de sus maridos]. Nos aventuramos a pensar que Juan 
Rubio contraatacó con la petición de privatización de las 
canteras en los períodos en que el Ayuntamiento estaba en 
manos de las derechas, pues así ocurrió en 1935 y ahora en 
1946. En todo caso, la duda como se nos dijo, debió mortifi-
car a este como a otros tantos «burgueses» republicanos es-
pañoles. 

Aunque en Macael inicialmente «no pasaba nada», unos 
pocos macaeleros identificados con la derecha pasaron tem-
poradas en la cárcel, después de que el transcurso de la gue-
rra radicalizase las posiciones y la vigilancia en la retaguar-
dia aumentase. Se sabía por ejemplo que los «ambiguos» se 
reunían a intrigar en la casa del médico Blas Carrillo, y ha-
bía que tomar medidas contra la «quinta columna». Al mo-
derado Juan Rubio le sustituiría ya cerca del final de la con-
tienda, Juanayo, enemigo histórico de Antonio Valdés, pero 
también del primero, que lo había denunciado cuando el le-
vantamiento militar como uno de los que se negaron a ir a 
defender la capital. Bajo el mandato de Juanayo fueron lla-
mados a comparecer en el Ayuntamiento los «caciques», 
para que informaran de cuáles eran sus pretensiones y sobre 
la legitimidad de la propiedad de las canteras que habían 
recibido en arriendo en 1899; o sea, se citaban a los suceso-
res de Antonio Ortiz. Éstos siguieron los pasos de Clementi-
na Ortiz, movidos por la presión que sobre ellos se ejercía, y 
ante el Ayuntamiento en pleno manifestaron, «que recono-
cen que sus antepasados lucharon por una supuesta propie- 
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dad, toda vez que, tanto por las informaciones de los anti-
guos como por los escritos que obran en este Ayuntamiento 
no reconocen propiedad alguna sobre ninguno de los yaci-
mientos de mármoles por lo que en este acto dejan bien 
sentado que en el supuesto de existir, hacen dejación de 
todo derecho por conocer la legitimidad del pueblo». 

Partidarios de ganar la guerra y la revolución, los anar-
quistas de CNT-FAI incrementaron en los momentos claves 
del conflicto las colectivizaciones en toda la España republi-
cana. Estas iniciativas llegaron hasta Olula y Fines, donde 
los cenetistas tenían cierto arraigo, y donde fue pedida la 
colectivización del mármol. Los macaeleros se opondrán a 
esa colectivización en los siguientes términos: «Resultando 
que si dichos materiales se encuentran en dichos depósitos 
es porque los obreros de Macael los han producido, toda vez 
que las canteras se encuentran dentro de su término munici-
pal y no en el de los citados pueblos [...]. Considerando que 
al hacer la colectivización, perjudicarían enormemente a los 
obreros de este pueblo toda vez que las existencias de már-
moles que se calculan en dichos depósitos sobrepasan la ci-
fra de dos millones de pesetas —teniendo en cuenta que por 
algunos de los convecinos de Olula del Río se han llevado 
grandes cantidades de mármoles a Valencia y vendido los 
mismos con un 40 % de descuento y a cambio de arroz, 
causando con ello doble perjuicio con la tarifa establecida, 
mientras que los obreros de este pueblo el poco que han 
vendido lo han hecho sujetándose a los precios de ella».2  El 
último de los argumentos esgrimidos para oponerse a la co-
lectivización era el que siempre había marcado las diferen-
cias entre Macael y los pueblos del Alto Almanzora, y que 
había servido a los canteros para mostrar una cierta supe-
rioridad social, la dedicación preferente a las canteras sus-
trayéndose al trabajo agrícola, lo que ahora paradójicamente 
en tiempo de guerra parecía una contrariedad: «Luchando 
—decían— en la actualidad por la libertad del pueblo se han 

2. L.A.M., 2-enero-1937. 

marchado [los macaeleros] a los diferentes frentes en núme-
ro de setecientos mientras que de los citados pueblos no han 
salido a tan honroso fin ni una veintena, quedando demos-
trado que ellos se mantienen del producto de la agricultura». 
Tal era el arraigo de las tensiones territoriales, que un cene-
tista de Olula exiliado en Francia desde el final de la guerra, 
nos comentaba que hace pocos años lo visitó en París un 
macaelense, y que su anciana madre al enterarse de su pro-
cedencia, le espetó: «¿Tú eres de Macael? ¡Seguro que tú 
fuiste quien le tiró las piedras en el río a mi Antoñico!». Las 
batallas campales entre niños oluleros y macaeleros perma-
necían vivas en la memoria a pesar de la Historia. 

Terminada la guerra nuevas diferencias de comportamien-
to aparecen entre Macael y los pueblos de la comarca, pues 
mientras que en aquél no hubo guerrillas de resistencia en los 
términos de su alrededor sí que las hubo. Sólo hemos podido 
datar en épocas más lejanas, un siglo o más, la existencia de 
una partida de bandoleros encabezada por un macaelero, la 
del «Vivillo». El «maquis» de postguerra operó en la sierra de 
Olula y en la de los Filabres. De las andanzas de la partida de 
Olula: «La mandaba "El Carbonero", que robaba a los ricos 
para darle lo robado a los pobres. Una vez se encontró con un 
pobre hombre que iba con una mula vieja por los caminos, lo 
paró y se la mató, y luego le dio dinero para comprarse otra 
en casa de un "rico". Después que la hubo comprado, "El Car-
bonero" fue y le robó al "rico" el mismo dinero que le había 
dado al arriero. Para conseguir dinero daba atracos en Alme-
ría y Granada, y la munición se la robaba a la Guardia Civil. 
En una ocasión llegó a estar en el mismo cine que el coman-
dante de los civiles, y le dejó una nota diciéndole que había 
estado a su lado. Era muy listo. Lo cogieron en el año 41 y en 
la cárcel estudió para abogado». Los rasgos universales del 
«buen bandolero» se les adjudicaron a «El Carbonero», si bien 
la primera reacción ante el fenómeno general del bandoleris-
mo fue negativa: «Aquí no hubo gente mala de esa». El otro 
núcleo de «maquis», posiblemente más importante que el an-
terior, fue el del grupo de Rafael «El Papasfritas», que actuaba 
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en los Filabres: «Estaba compuesto por ocho hombres, oficia-
les del ejército republicano; sabían, por tanto, que lo suyo era 
a vida o muerte. No robaban a nadie, al contrario pagaban de 
más y se iban a segar con los cortijeros. "Papasfritas" fue trai-
cionado por un pastor, y la Guardia Civil lo mató a tiros 
mientras dormía». En fin con este «maquis» se repetía la his-
toria de tantos otros lugares: los guardias civiles que esquiva-
ban su enfrentamiento abierto temiendo por sus propias vidas, 
la simpatía larvada de la población por los guerrilleros, y la 
traición final que acabaría trágicamente con la partida. Los 
ecos del bandolerismo politicosocial de postguerra llegaban a 
Macael, pero ciertamente no era un fenómeno propio, a pesar 
de su tradición social «roja». 

La represión del nuevo régimen militar también difirió de 
la de otros lugares en cuanto que fue más «suave». Los que 
estaban en el frente siguieron la suerte general de los republi-
canos, siendo encarcelados y volviendo al pueblo pasados al-
gunos meses o años, para lo cual solían precisar el aval del 
cura párroco de Macael, o lo que es lo mismo que sus fami-
liares consiguiesen un papel «con el sello de la Virgen del 
Rosario»; otros fueron confinados en pueblos lejanos, algu-
nos se exiliaron...3  Los falangistas locales fueron los encarga-
dos de la represión en el propio pueblo: «Eran un puñado de 
"señoritos" sin ideología. A unos republicanos los purgaron, a 
alguna mujer la raparon y la expusieron en la plaza. A la 
hora del racionamiento nos insultaban en las colas. De todas 
formas muchos se apuntaron a Falange terminada la guerra, 
porque decían que iban a dar trabajo, pero cuando se com-
probó que esto no era cierto, se dieron de baja». Tal que 
dijimos, la represión fue tenue en comparación con las atro-
cidades y fusilamientos cometidos en otras poblaciones. Se 
cuenta de dos crímenes en la posguerra, el uno ocurrido en 
la plaza un día del Corpus, en el que murió un contable que 

3. Compruébese al respecto la importancia de la «visibilidad» o «invisibilidad» 
de la militancia obrera en la postguerra. Volviéndose socialmente «invisibles» con-
siguieron sobrevivir (Vilanova, 1994). 

había pleiteado con un cacique, quedando el delito impune, y 
otro ocurrido en la misma plaza cuando los civiles balearon 
«por equivocación a un pobre hombre», según todos los testi-
monios. Demasiado poco para un pueblo que se había desta-
cado en las luchas sociales y que había permanecido en el 
lado republicano hasta el final de la contienda. 

El nuevo Ayuntamiento quedó radicalmente modificado 
en su composición, aunque en los primeros momentos pre-
valeció una vez más la provisionalidad: volvió como alcal-
de Clemente Fernández Tijeras, a los tres días de ser nombra-
do lo sustituyó Emilio Martínez, en el año 1941 fue nom-
brada una Comisión gestora de tres miembros, y en el 43 
destituida esta por el jefe provincial de Falange se formó 
otra nueva gestora. En esos años, la explotación de las can-
teras se reanudó, si bien el pago del aforo se defraudaba al 
amparo de las condiciones sociopolíticas de la época. Exis-
tían además problemas de transporte que impedían una ex-
plotación adecuada del mármol. Del lado social, el régimen 
comenzó a exigir a partir de 1944 la introducción de seguros 
obligatorios para los obreros, en consonancia con las ideas 
de previsión social del franquismo. Empero, la lucha por la 
propiedad de las canteras seguía abierta; el Rematante, aun-
que muy cansado ya de pleitear, según testimonios orales, 
había solicitado ser restituido en los derechos adquiridos por 
la subasta de 1919 hasta la finalización del período de tiem-
po acordado, que consideraba había sido interrumpido por 
la República y la guerra; los tribunales le dieron la razón, 
pero el Ayuntamiento se negó a entregarle las canteras, sien-
do respaldado en esta negativa por el Gobernador Civil. 

Pasados los siete primeros y duros años de la dictadura, 
es nombrado alcalde Maximiliano Martínez Ramos, conoci-
do popularmente como «Maxi», bajo cuyo mandato termina-
rá el pleito del mármol. Su interés por resolver el contencio-
so le llevo incluso a pedir una entrevista con Franco para 
exponerle personalmente el asunto.4  El pleito tenía ahora 

4. L.A.M., 30-enero-1946. 
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abiertos tres frentes, el del Ayuntamiento que defendía la 
propiedad municipal del mármol, el del Rematante, y el de 
los Ortices. Estos últimos habían reiniciado su propia quere-
lla, con argumentos tales como que habían sido desprovistos 
de sus bienes por el régimen marxista anterior, equiparando 
sus pérdidas a las del «ajuar de una familia caída en desgra-
cia»‘ Que la sentencia del juzgado de Purchena fuera contra-
ria al Ayuntamiento, o que la posterior de la Audiencia Te-
rritorial de Granada lo fuese a los Ortices, poco o nada nos 
aclara del embrollo sociológico, como no sea que en el pri-
mer juzgado se estaba más presto a dictar sentencia en fun-
ción de los viejos intereses caciquiles. 

Según nuestros informadores, «Maxi» era primo segundo 
del Rematante, y su defensa a ultranza de la propiedad mu-
nicipal de las canteras le hizo enemistarse con toda su fami-
lia, o sea con los Martínez. El testimonio de una antigua 
comunista es elocuente: «Fue un buen alcalde porque defen-
dió al pueblo. Se ha dicho que enfermó por todo lo del plei-
to». En su favor también se aduce que obligaba a los patro-
nos a colocar a los obreros, porque no admitía que en Ma-
cael hubiese nadie parado; los testimonios de archivo indi-
can una gran preocupación por su parte por hacer cotizar el 
aforo a los empresarios y porque tuviesen dados de alta en 
la seguridad social a los obreros. Otros informantes comen-
tan simplemente que «le tenía apego a su pueblo». Final-
mente los hay que eluden el tema diciendo que «le pilló la 
cuestión del pleito». En cualquier caso, resulta a todas luces 
molesto tener que reconocer hoy que el pleito «se ganó» en 
la época dura del franquismo. La lucha de Maximiliano 
Martínez en favor de la propiedad municipal de las canteras 
se vio favorecida por el apoyo que les prestó el gobernador 
Vivas Téllez, y sobre todo por la Ley de Minas de 1944, que 
en consonancia con la dinámica nacionalizadora del régi-
men, afirmaba sin ambages que el subsuelo y sus riquezas 
pertenecían a la nación. Basándose en esa ley la Audiencia 
de Granada dictó sentencia contraria a los Ortices en di-
ciembre de 1947. No obstante, el Rematante continuó insis- 

tiendo durante algún tiempo en sus supuestos derechos. En 
la ya tardía fecha de 1950 se quejaba amargamente del «me-
nosprecio de resoluciones de tribunales de justicia» que ha-
cía el Ayuntamiento de Macael no haciéndole entrega de las 
canteras. También el ingeniero Nebot llegó a pedir en algún 
momento que se le indemnizase. 

Pero, para el pueblo de Macael el pleito había terminado, 
con el triunfo municipal sobre los Ortices ante todo, lo que 
fue celebrado con una fiesta callejera, al grito de «¡Ha gana-
do el pueblo!». Esa exteriorización, en la que el pueblo ya 
constituía un solo bloque contra los decaídos caciques no 
hubiera sido posible veinte años atrás cuando la lucha inter-
caciquil estaba en su clímax y los canteros macaeleros no 
eran un todo. 

Después, la vida cotidiana continuó con sus miserias dia-
rias, las periódicas crisis de mercado, la emigración estacio-
nal a Montjuic, etc. Aunque también resultaban evidentes las 
mejoras inherentes a la introducción del seguro o de las pa-
gas extraordinarias —la primera, que la introdujo Girón de 
Velasco, cuando era ministro de Trabajo, se quedó con la 
«paga de la chaqueta de pana», porque la mayor parte de los 
canteros se compraron con su importe dicha prenda—. El 
estraperlo, las trampas en los racionamientos, etc., consti-
tuían la cara picaresca de una vida cotidiana común a toda 
la sociedad española de postguerra. En definitiva, perfilado y 
alcanzado el ideal —las canteras para el pueblo— la dura 
realidad de a diario continuó inamovible por bastantes años. 
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V 

CONCLUSIÓN: MOVIMIENTOS SOCIALES 
Y MIXTIFICACIÓN TEÓRICA 

A lo largo del trabajo se pudo ver como la vida de los 
movimientos sociales en el mundo rural presenta caracterís-
ticas muy específicas, puesto que en ellos se implican no 
sólo las luchas clasistas en mayor o menor grado, sino igual-
mente la trama social propia de una sociedad rural, hurdida 
por las relaciones de parentesco, de clientelismo, y por la 
cercanía al poder municipal. 

Hubo quien nos dijo en el curso de la investigación que 
realmente en Macael nunca hubo caciques, o por lo menos 
no los hubo de forma tan marcada como en otros pueblos 
de la comarca, «donde iban en coche de caballos a misa». Si 
bien en términos absolutos esto pudiera ser cierto, en térmi-
nos relativos no lo es, puesto que en Macael eran percepti-
bles las diferencias entre uno y otro bloque, caciques y can-
teros, tanto en la vivienda, como en la gastronomía, como 
en las costumbres matrimoniales... Añadamos un par de 
apreciaciones más: «El café era para los señoritos, los hue-
vos también. Si un cantero iba en busca de un real de café, 
le preguntaba el tendero que quién tenía malo»; «Cuando se 
sentía el sonido de unos zapatos por la calle, ya se sabía que 
quienes venían eran o unos caciques o el cura, eran los úni-
cos que tenían zapatos, los demás teníamos alpargatas». Es- 
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tos prohombres eran auténticos caciques locales por las rela-
ciones de clientelismo que habían establecido en la vida la-
boral y municipal, pero su caciquismo no trascendía al mar-
co puramente local, lo que ejemplifica notablemente su ten-
dencia a la endogamia matrimonial. 

Los enfrentamientos intercaciquiles elevaron a categoría 
mitológica el mármol, hasta en aquellos tiempos en que su 
significación económica era mínima por la crisis del merca-
do. El cantero mismo tenía cifradas sus mayores aspiracio-
nes en la explotación libre y sin trabas, hasta sin aforo mu-
nicipal, de las canteras, ya que el mármol arrancado a la 
tierra, por tanto depredado, en su particular blancura sus-
ceptible de mitificación, encandiló a quienes confiaban en el 
golpe de suerte, de la buena veta, que los sacase de la mise-
ria secular. El mármol en todos los órdenes iba afirmándose 
como una obsesión. 

Los canteros, de otro lado, vivieron una situación ambi-
gua, puesto que el orgullo que conllevaba el aprendizaje del 
oficio y la atracción que ejercía el posible encuentro de una 
veta de buen mármol blanco, estaba en contradicción con 
las ataduras de la condición obrera, tendente al igualitaris-
mo profesional y a la monotonía fabril; todo a cambio de un 
salario, que los diferenciaba de los campesinos, y renovaba 
sobre nuevos parámetros su orgullo, que poco a poco iba 
siendo de cantero, obrero y «macaelero». 

Escribe Julián Pitt-Rivers basándose en su experiencia de 
Grazalema: «La institución de la amistad basada en la no-
ción moral de igualdad y del libre intercambio de favores, 
construye, en situaciones de desigualdad moral, una estruc-
tura de clientelismo que conexiona la autoridad del Estado 
con la red de las relaciones entre vecinos, a través del poder 
económico de ciertos individuos» (Pitt-Rivers, 1989: 175). Es 
necesario añadir que esa «fallida amistad» —yo le llamaría 
mejor «fallido paternalismo»— que según Pitt-Rivers consti-
tuye el clientelismo, en el devenir de los movimientos socia-
les acaba por transformarse en oposición clasista y enemis-
tad política. En el caso concreto de Macael, la oposición en- 

tre caciques y canteros no cristalizó en un claro enfrenta-
miento político-social, porque más allá de la propia política 
local y nacional restauracionista las sutiles redes del caci-
quismo local se extendieron a la vida social y sindical, entur-
biando la meridiana percepción de la lucha de clases. A dife-
rencia del mundo agrario andaluz, donde los jornaleros te-
nían clara su condición y sus objetivos —no tenían tierra, la 
querían y sabían a quienes habían de arrebatársela—, entre 
los canteros quedaba farragosamente complicada la propie-
dad real y el usufructo de un subsuelo que nominalmente 
era suyo desde época musulmana. No había, por consiguien-
te, espacio para la utopía revolucionaria, no existía espacio 
para el colectivismo, porque todos afirmaban en definitiva 
que el mármol era del pueblo. Sólo cuando los clientelismos 
se aflojaron el pueblo comenzó a hablar en pasado y con 
nitidez de la «época de los caciques». Empero todos, caci-
ques y canteros, habían escrito la lucha por el mármol. 

Este caso particular y muy localizado es la viva expresión 
de las contradictorias y complementarias relaciones entre 
clientelismo político y movimientos sociales. Su dramatiza-
ción aquí expuesta va más allá de un alcance teórico limita-
do, al poner en estrecha relación dos hechos sociales fre-
cuentemente separados por la mixtificación ideológica, co-
mún a tantos estudios en ciencias sociales. 
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PARTE TERCERA 

VARIABLES TEÓRICAS 
PARA EL CLIENTELISMO: 

ESTRATEGIA, AZAR Y POLÍTICA 



I. Sin lugar a dudas la teoría del alea se halla en fase de 
recuperación, tanto en el campo del pensamiento filosófico 
corno de la política. Ya en los años setenta en los medios 
biológicos y físicos, los aparentemente más dados a su ab-
sorción teórica, se planteó en toda su radicalidad el par 
«azar y necesidad». Su principal mentor bien es sabido fue 
J. Monod. 

La oposición primera que planteaba Monod desde la bio-
logía rezaba así: «El postulado de objetividad es consustan-
cial a la ciencia, ha guiado todo su prodigioso desarrollo 
desde hace tres siglos. Es imposible desembarazarse de él 
[...] La objetividad sin embargo nos obliga a reconocer el 
carácter teleonómico de los seres vivos, a admitir que en sus 
estructuras y "performances", realizan y prosiguen un pro-
yecto. Hay, al menos en apariencia, una contradicción epis-
temológica profunda. El problema central de la biología es 
esta contradicción» (Monod, 1977: 31-32). Para evitar la 
contradicción Monod en su momento rehabilita la aleatorie-
dad como estructura ontogenética. La aleatoriedad permite 
la presencia de gratuidades donde «todo es posible». Monod 
lo explicó de la siguiente manera en relación con el compor-
tamiento de una proteína alostérica: «Una proteína alostéri- 
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ca debe ser considerada como un producto especializado de 
«ingeniería» molecular, permitiendo a una interacción, posi-
tiva o negativa, establecerse entre cuerpos desprovistos de 
afinidad química y así subordinar una reacción cualquiera a 
la intervención de compuestos químicamente extraños e in-
diferentes a estas reacción. El principio operatorio de las in-
teracciones alostéricas autoriza pues una entera libertad en 
la «elección» de los subordinados que, escapando a todo 
apremio químico, podrán obedecer exclusivamente a los 
apremios fisiológicos en virtud de los que serán selecciona-
dos según el aumento de coherencia y eficacia que confieren 
a la célula o al organismo» (Monod, 1977: 89). 

Su conclusión escapa al campo del materialismo vulgar, 
por lo que será tachada por L. Althusser de «idealista»: «Es 
en definitiva la gratuidad misma de estos sistemas que, 
abriendo a la evolución molecular un campo prácticamente 
infinito de exploración y de experiencias, le ha permitido 
construir la inmensa red de interconexiones cibernéticas que 
hacen de un organismo una unidad funcional autónoma, de 
la que las performances parecen trascender las leyes de la 
química, sino incluso escapar de ellas». Esta radical gratui-
dad orientada de Monod le llevó a enfrentarse directamente 
no sólo con el materialismo althusseriano, y con sus corres-
pondientes derivaciones políticas, sino asimismo con las teo-
logías engañosamente biologicistas de Theilhard de Chardin: 
«Por mi parte estoy sorprendido por la falta de rigor y de 
austeridad intelectual de esta filosofía (la de Theilhard). Veo, 
sobre todo una sistemática complacencia en querer conci-
liar, transigir a cualquier precio» (Monod, 1977: 43). En el 
fondo Monod libraba una vieja batalla, de un lado contra el 
determinismo social y de otro contra el emanantismo divino. 

Después de todo la verdadera crítica que recibió Monod 
fue clara y abiertamente política. Madeleine Barthelemy, por 
la filosofía en general y los althusserianos en particular, intro-
dujeron la célebre, y hoy decaída distinción entre ideología y 
ciencia en los términos que siguen: «La teoría del azar y la 
necesidad, no es la ideología del azar y la necesidad [...] En  

efecto, si la primera se «debe» al saber científico, la segunda 
depende de las ideas sugeridas por la ciencia, obtenidas por 
generalización» (Barthelemy-Madaule, 1977: 243). No consi-
deraba de recibo los últimos asertos contenidos en la filosofía 
moral de Monod, quien, según esta autora, tras descalificar 
por pueril y maliciosa la teoría marxista del conocimiento, 
dependiente casi exclusivamente de la teleología conceptual y 
el finalismo instrumental, se preguntaba: «¿Cómo un socialis-
mo auténtico podría construirse jamás sobre una ideología 
inauténtica por esencia, burla de la ciencia sobre la que pre-
tende, sinceramente en el espíritu de sus adeptos apoyarse?». 
Para contestarse a sí mismo: «La sola esperanza del socialis-
mo no está en una "revisión" de la ideología que le domina 
desde hace más de un sigló, sino en el abandono total de 
ella» (Monod, 1977: 192). El único «socialismo» que le parece 
posible a Monod se fundaría en el más estricto conocimiento 
científico, y en la suprema libertad humana. 

El asunto no es nada irrelevante en la medida en que la 
proyección científica del materialismo histórico, tal que cien-
cia social, era la prospectiva, la visualización del devenir his-
tórico, y que esta proyección ha fracasado rotundamente. 
Seguramente, un factor clave ha sido el no haber contempla-
do todas las variantes del alea, dentro de la invariancias 
constitutivas del ser humano. Cabe, pues, y sin necesidad de 
sustituir una teoría «científica» por otra, ni de trasladar ar-
gumentos físicos al campo de la política, volver al viejo 
asunto de la aleatoriedad en la órbita de lo político. 

En el ámbito de los estudios sobre la Revolución Indus-
trial, el momento histórico del desencadenamiento de las 
fuerzas productivas y técnicas que indujo a concebir la vida 
social y económica dentro del par producción/reproducción 
teleológicamente orientado, ahora comienza a cuestionarse 
la inevitabilidad del cambio, y más aún el carácter acumula-
tivo y lineal de éste. O al menos, a encontrar diferentes vías 
a un proceso que teleonómicamente estaría inducido a cons-
truirse de esa forma y no de otra cualquiera. Siendo el resul-
tado final de la «revolución industrial» inglesa la mayor pro- 
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ductividad per cápita, no obstante los caminos tomados se-
rán al menos dos, según E.A. Wrigley: el de la economía 
«orgánica», originada en la optimización limitada de los re-
cursos agrícolas, y el tradicional de la acumulación tecnoló-
gica y financiera capitalista, orientado hacia la maximiza-
ción del beneficio. «He planteado —escribirá Wrigley— el 
problema de la naturaleza de la conexión entre los dos mo-
dos, sugiriendo que es mejor describirla como casual y for-
tuita que como causal e inevitable» (Wrigley, 1993: 156). Ahí 
sigue estando la clave: en la oposición causalidad/casualidad, 
y en su superación conceptual. 

La complejidad de las teorías sobre el azar derivan de la 
propia delimitación del objeto a aplicársele. De la histórica 
obra de Buffon, Essai d'aritmétique moral (1733), deudora 
del optimismo geométrico dieciochesco, capaz de concebir 
el triunfo absoluto de la razón causal, se pasa recientemente 
a la introducción de las variables subjetivas: «Según la ex-
presión de B. de Finetti, la significación más general y más 
esencial de la teoría de las probabilidades es aquella de la 
lógica de los juicios subjetivos; no se debería entonces ha-
blarse más de la probabilidad en todo momento, sino de la 
probabilidad según un sujeto» (Boursin, 1986: 26). Hoy la 
teoría de las probabilidades matemáticas continúa eludiendo 
ese punto y final, «les rejetant hors du dominaine des mat-
hématiques», según Boursin. 

El optimismo histórico racionalista trasladado al campo 
de las ciencias sociales hizo, por ejemplo, que un autor tan 
señalado como Max Weber se viera imposibilitado de salir 
de la oposición racionalidad/irracionalidad al buscar las cau-
sas eficientes y suficientes de la acción humana. La raciona-
lidad la pone del lado de la ciencia, mientras la irracionali-
dad caería del de la intuición, más o menos sometida a la 
creencia en el providencialismo u otras fuerzas superiores al 
entendimiento (Weber, 1992). De aquí extrae una conclusión 
hiperracionalista, al considerar que «es una falacia suponer 
que las acciones humanas no son susceptibles de generaliza-
ción» por mor de la subjetividad. «De hecho —piensa—, la  

vida social se apoya en las regularidades de la conducta hu-
mana, de forma que un individuo pueda calcular las proba-
bles respuestas de otro a sus propias acciones» (Giddens, 
1995: 63). Esa oposición weberiana, y por ende del sentido 
común, entre razón y sinrazón debiera hoy quedar fuera del 
juego intelectual, por cuanto el azar como categoría com-
prensible racionalmente, empero abierta a toda evolución y 
combinatoria, permite conciliar los constructos culturales 
«razón» / «sinrazón», fuera del estrecho marco del «espíritu 
geométrico» de origen ilustrado. 

Si el azar fue expulsado de la historia del pensamiento 
racionalista por la filosofía ilustrada y sus epígonos positivis-
tas, ahora está en trance de ser rehabilitado, si bien eludien-
do el campo de la providencia religiosa, refugio último de 
las insuficiencias teóricas humanas de siglos pasados. El 
mismo J.L. Boursin lo expresó taxativamente: «Desde el 
punto de vista individual, existe un azar. Desde el punto de 
vista colectivo no existe o hay muy poco» (Boursin, 1991: 
25). Esta perspectiva elude la acción divina en la historia 
humana, sometida ahora a una mecánica lógica. El cálculo 
de probabilidades permitirá aprehender los hechos y accio-
nes colectivas con certeza relativa, más con veracidad. La 
distinción entre probabilidad y azar parece abundar en esa 
línea. El nudo gordiano aleatorio, para evitar la confusión 
entre probabilidad cuantitativa y azar individual, reside en el 
concepto de «equiprobabilidad». Según José Rosé: «esta deli-
cada cuestión de la equiprobabilidad es esencial sobre un 
plano teórico porque ella determina el plano de la experien-
cia, el tipo de ley a aplicar y las condiciones de cálculo» 
(Rosé, 1993: 37). Podríamos afirmar que existen tantas equi-
probabilidades como problemas nos planteemos. Sólo cuan-
do estos teleonómicamente están orientados por su naturale-
za colectiva o cuantitativa el cálculo de probabilidades se 
transforma en parte de la mecánica, que no de la dialéctica, 
como subrayó Monod. 

Desde una perspectiva contraria S. Moscovi considera que 
el azar es una «antinaturaleza», dada la supuesta regularidad 

196 	
197 



mecánica de la Naturaleza, y la antropomorfización —o divi-
nización personalizada— del azar. Ahora bien, Moscovi habla 
desde la comprensión humana de la naturaleza, no desde la 
mecánica interna. ¿Cómo ha de entenderse esta cadena de pa-
radojas? Justo porque el hombre considerado socialmente, se 
halla orientado, «hablado» que dijeron los estructuralistas, lo 
que lo convierte en irresponsable frente al devenir histórico. 
Lo más cercano a una explicación estructural es la imagen 
ofrecida por Boursin: «Pensad en esta habitación como un 
vidrio lleno de aire. Hay en este vidrio millones de moléculas 
de gas que son animadas con movimientos erráticos —la agi-
tación térmica. Estos movimientos, los consideramos al nivel 
de cada molécula como estrictamente debidos al azar. Al ni-
vel global, existe una cierta constancia [...], por la cual, las 
moléculas se desplazan en unas direcciones que se anulan es-
tadísticamente» (Boursin, 1993: 40). En la existencia antropo-
céntrica de los individuos, por contra, resulta difícil de aceptar 
esta mecánica, puesto que experimentamos sentir dueños de 
nuestro destino. De ahí que exista cierta determinación socio-
lógica en la apreciación del azar en las trayectorias individua-
les: «De un lado —dirá Moscovi tras un estudio sobre compor-
tamiento y juego—, unos se idealizan, idealizan sus posibilida-
des, de otro lado, otros se desvalorizan o subestiman sus posi-
bilidades. De un lado sobre el plano que llamamos de la fan-
tasmática, unos se ven más altos que el cielo y, de otro, sobre 
el plano de lo concreto, más abajo que la tierra [...] Los indivi-
duos que tienen mucho amor propio toman unos riesgos rela-
tivamente equilibrados. Mientras que los individuos que tienen 
poco amor propio toman muchas precauciones jugando con-
tra la naturaleza, que ellos consideran regular y vigilante» 
(Moscovi, 1993: 18). Estas apreciaciones nos pueden hacer sa-
lir de las paradojas culturales, en relación a la política, puesto 
que nos representa dos modelos de comportamiento político, 
«azaroso» y/o «estratégico» les llamaremos, y por otro lado 
una trayectoria mecánica de la sociedad política. Todo ello 
según la ubicación social de los individuos; según su capaci-
dad de dominio sobre el medio social. 

La modernidad más reciente ha traído consigo la rehabi-
litación de la teoría del caos, paralela a la del azar, sobre 
todo en lo tocante a la pérdida de pie político, a la conside-
ración de los fenómenos sociopolíticos fuera de la trayecto-
ria mecánica. Asistimos a la pérdida de fe en la teleonomía 
del progreso. La caída de los países del Este ha protagoniza-
do el ascenso de la falta de fe en las certidumbres. La pos-
posmodernidad avanza desorientada, si hemos de comparar-
la con las sociedades tradicionales. «Las sociedades de la 
tradición —escribirá G. Balandier— disponen de una carto-
grafía del orden y del desorden, han señalado sus lugares y 
sus caminos. Porque están abiertas a un movimiento porta-
dor de transformaciones continuas e incertidumbres, las so-
ciedades de la modernidad actual sólo disponen de cartas 
cambiantes, se internan en la historia inmediata avanzando 
a tientas» (Balandier, 1994: 143). Esto no quiere decir que 
no hayamos de encontrar una lógica mecánica en el funcio-
namiento de la sociedad política actual, pero dada su magni-
tud hoy parece más gobernada por el azar, o en su defecto el 
caos. Sin embargo, la lógica entrópica debe restablecer me-
cánicamente el equilibrio dinámico una vez se llegue al um-
bral del caos, a pesar del alto coste humano que traerá con-
sigo. También podría abordarse la superación del debate so-
bre los paradigmas, gestado por Kühn, centrado lógicamente 
en el paso de la normalidad a la revolución a través de las 
anomalías y de las crisis, por el de la búsqueda de las in-
fraestructuras del juego, como razón última de una antropo-
logía de lo humano (Meier, 1986). 

II. El clientelismo puede desenvolverse a plenitud dentro 
de la oposición orden/desorden, o azar/estrategia. O en las 
infraestructuras del alca. De un lado el cliente desea evitar la 
trayectoria de los aleas, somentiéndose a un proyecto «segu-
ro», aun a cambio de su libertad personal, en el mejor de los 
casos sólo de opinión. Esta opción le permitirá el acceso a 
bienes escasos, como el agua, la tierra o el trabajo remune-
rado. El contrato diádico está basado en esa lógica: asegu- 
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rarse la subsistencia, e incluso los excedentes, frente a los 
azares cotidianos. Los intermediarios (brokers) además apa-
recen como garantes del orden frente a amenazas no locali-
zadas, desordenadas. El clientelismo se beneficia de su apa-
riencia de orden estratégico. A él con toda justicia puede 
aplicársele la entropía, como sistema de conservación del 
equilibrio social. 

En el terreno del pensamiento la lucha contra el clientelis-
mo no se ha librado con la misma radicalidad que en el de 
los hechos, aunque aparentemente así lo pareciera en el mar-
co de las ideologías liberal y de izquierda. La presión exterior 
obliga a reconocer jerarquías en las sociedades más igualita-
rias, incapaces de mantenerse acéfalas. D. Greenwood lo vio 
al estudiar la cooperativa Fagor de Mondragón, donde los 
valores de igualdad y jerarquía no se hallaban tan distantes, a 
pesar de que la ciencia social se ha inclinado preferentemente 
por el análisis de la segunda. En esa cooperativa de fabrica-
ción de electrodomésticos el lenguaje solidario e igualitario 
contrasta con las jerarquías establecidas y aceptadas en su 
interior (Greenwood, 1988). También en aquellos organismos 
sociales surgidos de la «contracultura» y cuya máxima aspi-
ración racional era abolir la jerarquía, se observa como ésta 
vuelve a aparecer tras la imposición de la «racionalidad» y de 
la «profesionalización», o lo que es lo mismo el surgimiento 
de una incipiente burocracia (Newman, 1980). 

Los ejemplos de organismos sociales y económicos racio-
nalmente orientados hacia la abolición de la jerarquía, y pos-
teriormente jerarquizados, nos indican que no es el horizonte 
ideal el que define esa tensión, sino que es la práctica la que 
traza el vínculo entre igualdad y jerarquía. Al igual ocurre en 
el interior de las formaciones políticas de izquierda: la ideolo-
gía igualitaria puede encubrir prácticas políticas jerárquicas. 
Las contradicciones de los movimientos sociales quedaron 
expuestas en el estudio de caso que sobre los canteros de 
Macael trajimos a colación en la parte II de este libro. El 
debate sobre el clientelismo sigue abierto. Sus repercusiones 
teóricas y epistemológicas debieran ser profundas. 

La pregunta última es: ¿la aceptación racional de la uni-
versalidad del clientelismo, del horno hirarchicus en definiti-
va, presupone la «naturalidad» de la jerarquía, como han 
sostenido los sistemas de pensamiento religiosos tradiciona-
les? Cuando los científicos experimentales estudian la posi-
ble organización jerárquica del mundo físico y natural, en-
cuentran primero una gran ambigüedad en el término «je-
rarquía» y en segundo lugar que la organización de aquellos 
mundos es más bien taxonómica e integrativa que «jerárqui-
ca»: «Al parecer —escribió Mario Bunge—, las jerarquías 
son una invención humana: en la naturaleza la regla parece 
ser la acción recíproca, en lugar de la unilateral: en la socie-
dad se encuentran estructuras jerárquicas, por ejemplo, en el 
ejército y en las universidades a la antigua usanza, mientras 
que no tenemos casos claros de jerarquías en la física y en la 
biología. Es cierto que todo sistema taxonómico es una je-
rarquía, pero tal clasificación no es un sistema concreto in-
dividual, sino un sistema de conceptos (conjuntos) unidos 
entre sí por la relación de inclusión» (Bunge, 1973: 35). Uno 
de los más importantes factores que concurren en la forma-
ción de las jerarquías sociales desde el punto de vista cultu-
ral es la lucha por los recursos, sean estos sociales o natura-
les. Ahora bien, de otro lado, hemos comprobado que las 
«jerarquías» son deseadas, voluntariamente o no, por quie-
nes desean acceder a los recursos. En el ámbito de los «he-
chos» Hobbes, y su aserto de que estamos obligados a lu-
char, se impone, pero en el de los «valores» mantiene la ten-
sión fundante, de carácter esencialmente «moral», que se 
sostiene en el igualitarismo a ultranza, de matriz rousseau-
niana. No caben, pues, paralelismos organicistas con la «na-
turaleza» y su organización taxonómica, tendencia a la que 
estamos abocados metonímica y metafóricamente. 

Una distinción pertinente, lanzada en su momento por 
Louis Dumont, que invalida igualmente la «naturalidad» de 
la jerarquía, es la que distingue entre esta y la «preceden-
cia». Para Dumont, como para J. Fox, la jerarquía es un 
sistema de inclusión social, frente a los sistemas de oposicio- 
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nes fisionadas, mientras que la precedencia es un sistema de 
complementariedades asimétricas, fundado en causalidades 
y aspectos naturales, tales como el sexo y el orden temporal 
en el nacimiento (Fox, 1994). Mientras la jerarquía se afirma 
como un producto cultural, e incluso estrictamente político, 
la precedencia está más cerca de la «naturaleza». La prece-
dencia puede coincidir o no con el orden jerárquico, depen-
diendo del tipo de sociedades a que nos remitamos. En todo 
caso, la distinción entre «jerarquía» y «precedencia» evita la 
visión naturalizada de la primera. 

Ensayemos una definición final. La jerarquía es una 
construcción cultural y social universal, basada en la lucha 
por los «bienes escasos», por los recursos de carácter ideal 
y/o material. El clientelismo es una de sus concreciones his-
tóricas de carácter pragmático. En el universo de las ideas, 
el horno aequalis ejerce la tensión social, cultural y sobre 
todo moral, por disminuir, conforme al modelo normativo, 
los efectos desviados de ese fenómeno universal. Ahora bien, 
mientras no surgen esas «desviaciones», el clientelismo pue-
de llegar a servir como instnimento de resistencia frente a 
las agresiones procedentes del Estado y del sistema capitalis-
ta mundial. El ejercicio de la «Igualdad» así como de la «Je-
rarquía» tiene un punto de inflexión puramente instrumen-
tal, que responde a los principios consagrados en la segunda 
ley de la termodinámica: la entropía. 
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Biblioteca A unifica la diversidad de información y 
comunicación de los autores y temas que configuran 
nuestro saber y conocimiento. Un espacio y un tiem-
po de quietud donde la palabra guarda sus secretos 
y su luz preferida: la revelación, su memoria y la 
invención social de culturas. 

*1 *1 * 

F4 I, ( I tENTFLism) in >Lírico es un libro escri-
to en clave socíoantropológica. La materia 
de que trata. las relaciones jerárquicas 

clientelísticas en las sociedades contemporáneas. 
es  objeto coman de tres disciplinas: la politolo-
gía. la  sociología y la antropología. El clientelis-
mo es presentado aqui en la perspectiva de la 
lucha por los recursos, sea* éstos naturales o 
procedentes dtl Estado. Pattonet y clientes re-
producen en el curso de esa, lucha una estructu-
ra jerárquica de dominio universal. que en las 
sociedades modernas es más llamativa por cuan-
to se contradice con la norma juridicosocial que 
establece la nominal igualdad de todos los ciuda-
danos. El clitntelismo aparece asa como una des-
viación u ocultación de la democracia. La 
«corruficiótt-» será uno de sus efectos. 
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