
Diferencias Culturales entre País Vasco, Galicia, Centro y Sur de España: Investigaciones 

Antropológicas y un Estudio Empírico Retrospectivo 1  

Miryam Campos* e Itziar Fernández** 

*Dpto. Psicología Social, UPV/HU 

**Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) 

 

Resumen: Este estudio, realizado en la CAV, Galicia, Castilla-León y Andalucía (a padres e hijos), examina la 

percepción retrospectiva y la transmisión intergeneracional de normas y conductas asociadas a las culturas 

tradicionales españolas. Se contrastan las visiones de los autóctonos y de las personas de origen inmigrante de la 

CAV. Aunque los rasgos colectivistas y de alta distancia jerárquica eran comunes, se evidencia un predominio de la 

herencia troncal en la CAV, y en el Sur de las diferencias de clases, segregación y control de géneros. La 

comparación generacional muestra la evolución hacia una sociabilidad más abierta, el individualismo e igualitarismo 

relacional y menor “machismo”, junto con un refuerzo de la norma de contacto personalizado para la inserción 

laboral. En la CAV, los autóctonos muestran mayor estabilidad intergeneracional, y los hijos de inmigrantes una 

mayor innovación y adaptación cultural, revelando una convergencia con normas y conductas autóctonas, y una 

percepción más igualitaria. 
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Introducción 

Este estudio pretende alcanzar los siguientes objetivos: a) Sintetizar la descripción que 

los antropólogos realizaron sobre la cultura rural española de los años 50–70, incluyendo las 

diferencias entre el norte, centro y sur peninsular; b) contrastar dichas descripciones con los 

resultados de encuestas de percepción de opinión pública y conducta colectiva realizadas a 

estudiantes y aplicadas por estos a sus padres en Castilla–León (Burgos), Andalucía (Jaén y 

Almería), Galicia (Santiago de Compostela) y País Vasco y c) examinar concretamente las 

percepciones de jóvenes interculturales nacidos en la CAV - hijos de al menos un inmigrantes 

interno de primera generación - sobre normas y conductas vinculadas a la vida social de la 

comunidad en la que residieron en su etapa adolescente, comparando sus respuestas con las 

dadas por sus padres en relación a la misma etapa vital, e integralmente con la evolución 

generacional de la población muestral. 

Por tanto, este es, si se quiere, un trabajo de memoria colectiva que permitirá tomar 

conciencia tanto de la estabilidad cultural (el mantenimiento de la sociabilidad intensa, de las 

discusiones de parejas por la ausencia masculina en el hogar, así como de la importancia de los 

“enchufes” para obtener trabajo, por ejemplo) como del cambio de la vida social española en un 

lapso de 20–25 años (por ejemplo en la disminución de la segregación sexual, el menor control 

social mediante el cotilleo y en una actitud más cosmopolita en la elección de parejas). Además, 

permitirá cotejar cómo la evolución hacia una sociedad más individualista coexiste con el 

mantenimiento de una serie de rasgos tradicionales. 

 

Diferencias y similitudes culturales entre las comunidades rurales españolas y vascas: aportes de la 

investigación antropológica  

Desde el punto de vista de la investigación antropológica sobre las culturas regionales, varias similitudes y 

diferencias se han sugerido entre la CAV, Castilla, Galicia, Andalucía y Extremadura en relación a la cultura rural, 

  



si bien es importante matizar, considerando su evolución socio-histórica, la importancia de los rasgos y de las 

desigualdades culturales que vamos a reseñar. Primero, porque en la sociedad actual la cultura rural y la agricultura 

han perdido importancia social y económica –aunque no simbólica–,aunque tanto en el País Vasco como en 

Cataluña, donde en la actualidad menos del 3% de la población trabaja en la agricultura, se ha recuperado 

románticamente la imagen del campesino como portador del carácter nacional. Por ejemplo, al payés catalán se le 

ha idealizado y convertido en el prototipo del seny, de la laboriosidad y la independencia, y algo similar ha 

ocurrido con el baserritarra y el pastor vasco (Serrano, 1998).  

En segundo lugar, porque la deferencia, el patronazgo, el “caciquismo” y las fuertes diferencias de status, 

habitualmente referenciadas como distintivos clásicos de la cultura “rural” hispana, se vieron probablemente 

reforzadas después de la República por la represión policial. Y a su vez, la política económica franquista también 

habría endurecido el funcionamiento estratificado y tradicional del campo español.  

Finalmente, porque la mayoría de los autores coinciden en señalar que las peculiaridades de la 

“tradicional” cultura rural habrían sido cuestionados tanto por la evolución socio-política y por factores como la 

emigración, la escasez de mano de obra agrícola y la mejora en las condiciones de vida. Recordemos que fue en los 

años 50–70 cuando se produjo el flujo masivo de emigración a Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco, y que 

además se estima que un 10% de la población nacional emigró a trabajar al norte de Europa (Kenny y Knipmeyer, 

1991). 

Además, y dado que los estudios antropológicos se han realizado reiteradamente en pequeños pueblos y 

comunidades agrícolas, no podría considerarse tan evidente el que estos rasgos fueran característicos del conjunto 

de la cultura de las diferentes regiones. Aún así, también podemos suponer que los atributos típicos de una cultura 

(por ejemplo, de la cultura rural castellana) lo serían para todo pueblo agrícola de pequeño tamaño tanto de Castilla, 

la Comunidad Autónoma Vasca como de Andalucía (Díaz y Viana, 1991). 

Expondremos a continuación una síntesis descriptiva de la cultura clásica rural peninsular en base a las 

similitudes y diferencias interregionales que las etnografías han resaltado, para contrastarla después con los 

resultados de nuestra encuesta retrospectiva. Si bien partimos de muestras no aleatorias, éstas si son apareadas 

(padres e hijos) por lo que la comparación de la evolución socio-cultural podrá tomarse como bastante fidedigna. 

 

Distribución de bienes y estructuración familiar: herencia indivisa y familia troncal en el País Vasco versus 

herencia divisa y familia nuclear en el Centro y Sur de España. 
  



Según las investigaciones antropológicas, el Noreste de España se habría caracterizado por el énfasis en la 

continuidad e indivisibilidad de “la casa” o propiedades del grupo doméstico, fenómeno comúnmente definido 

como distribución indivisa de la herencia y que en realidad busca perpetuar la unidad o “casa” familiar (como 

por ejemplo, el caserío). Este tipo de reparto se asocia al hecho de que es el heredero mayor quien recibe el 

“minifundio” (único miembro al que estaba permitido casarse), obligando al resto de los descendientes a vivir fuera 

de la residencia familiar. Así, las familias de estas zonas habrían compartido una estructura familiar “troncal”, 

constituida sobre la base de que eran los cónyuges quienes se instalaban en la casa de los padres del contrayente 

que aportaba la propiedad. Se supone que esta tradición cultural sería funcional pues impediría la fragmentación de 

la tierra y la pérdida de posición social que este hecho implica (Iszaevich, 1975). 

Por tanto, el País Vasco habría compartido con el norte de España la familia troncal y la herencia 

indivisible, sin que existiera una preferencia marcada por la descendencia masculina (concretamente en Aragón, 

los Pirineos y la costa gallega es frecuente la transmisión hereditaria por vía femenina). De hecho, en Galicia era 

frecuente el sistema de “la millora”: un hijo o hija recibía una “millora” o dos tercios de la propiedad, 

distribuyéndose el resto entre los demás hermanos. En otros términos, Galicia hubiera compartido este sistema de 

minifundio, con un sistema de herencia "de mejora", en el cual las tierras se reparten entre todos los hijos, aunque 

es uno de ellos quien recibe una mayor parte mayor o “mejora”. 

Esta indivisibilidad de la tierra produciría un conflicto entre el heredero/a y los otros miembros de la 

familia, considerándose soluciones frecuentes a este problema la emigración, la clerecía o la entrega de una dote al 

hermano/a. También era posible que los hijos se quedaran en “la casa” mientras permanecieran solteros quedando 

sometidos al jefe de familia. En las casas ricas, los no herederos eran educados para oficios y/o participaban en 

otros negocios familiares mientras que las hijas preparaban su ajuar o su entrada en una orden religiosa. En las 

casas medianas y pobres, los jóvenes solteros proveían la fuerza de trabajo para las labores agrícolas necesarias, 

tanto propias como ajenas. Estos hechos institucionalizaban la soltería de varones y mujeres, la migración y el 

sacerdocio con el objeto de mantener la estructura social: estabilización tanto del número y extensión de las 

propiedades agrícolas como de la población rural y la organización social relacionada (Contreras, 1991a; Iszaevich, 

1975). 

Por el contrario, en el Centro y Sur de España, por el contrario, se dividían los bienes de la familia entre 

todos los hijos por igual. De hecho, mientras que en el Noreste era importante la pequeña y mediana propiedad y 

existía una mayor industrialización, el menor desarrollo de esta última en dichas zonas incrementaba la importancia 
  



social de las clases medias agrícolas – y un mayor sistema latifundista en el caso concreto del Sur (Andalucía y 

Extremadura) -. Así, Castilla y León y las comunidades del Sur compartirían mayoritariamente el predominio de la 

herencia divisible, el mayor peso de la familia nuclear y una menor industrialización. De hecho, y aunque en la 

segunda mitad del siglo XX haya sido una de las zonas de mayor éxodo poblacional, antes de la Guerra Civil la 

emigración era menor en las zonas del Sur donde predominaba el latifundio (Greenwod, citado en Zulaika, 1999; 

Moreno, 1994). Por su parte, nos encontramos con el hecho de que la población en Castilla-León ha permanecido 

prácticamente estable durante todo el siglo XX debido, entre otras razones, a que en este siglo han migrado más de 

1.600.000 personas (Díaz, 1997). 

En la actualidad, los datos recogidos en archivos demográficos evidencian que en la región norte la 

prevalencia del modelo de familia troncal antes descrito era más un ideal deseable que una realidad. Además, en las 

zonas de predominio hipotético de dicha estructura, la familia nunca superó la posesión del 20% de las 

propiedades. Pese a este hecho, la gente interrogada sobre la composición del hogar respondían describiendo una 

familia troncal (García García, 1991). Finalmente, debemos señalar que en la cultura anfitriona, la vasca, los 

caseríos han perdido importancia social y económica - aunque no alegórica - por motivo tanto del desprestigio de la 

agricultura como por los aspectos opresivos del sistema de familia troncal y de reparto de la herencia, y a su vez 

por las limitaciones económicas de éstos. 

 

Sociabilidad, socio–centrismo y colectivismo típico hispano: la cultura rural tradicional 

Se ha planteado habitualmente que una sociabilidad intensa sería una característica común a todas las 

regiones españolas. De hecho, las etnografías describían la vida social como densa, frecuente y valorada: se pasea 

en la plaza del pueblo, las fiestas religiosas tiene un carácter de socialización, se habla mucho y en tertulias 

interminables - “todos hablando y nadie escuchando” - (Pitts–Rivers, 1991). 

La literatura antropológica también recoge que el concepto de pueblo habría sido un aspecto central para 

la identidad en todas las culturas ibéricas. Así, el español recibiría su identidad básicamente de la localidad en la 

que nace (Pitt-Rivers, 1991), mientras que por otra parte, la organización religiosa y la autonomía relativa de estos 

pequeños pueblos habrían fomentado un ferviente sociocentrismo que ha sido definido como el 

“patriachiquismo” o “campanilismo” típicamente español, el cual ocasionaría el hecho de que las personas 

experimenten un profundo sentido de pertenencia respecto de su comunidad local de nacimiento (Kenny y 

  



Knipmeyer, 1991). De hecho, en Castilla-León lo que cuenta es la representación del pueblo, y más allá de este la 

de la comarca. La identificación con la provincia, la región o la nación es mucho más vaga (Díaz Viana,1991). 

Por otra lado, también se habría hablado del sociocentrismo hispano sobre la base de la importancia dada 

a rituales como las comentadas fiestas religiosas y patronales de las localidades. Realmente, en Castilla, Andalucía, 

Extremadura, Asturias y en otras muchas regiones se celebran miles de festividades patronales religiosas, de las que 

el 40% se llevan a cabo en Agosto, coincidiendo con el retorno en vacaciones de los emigrantes (González 

Alcantud y Gómez, 1996; Díaz y Viana, 1991; Moreno, 1991). Este tipo de fiestas se conciben como el principal 

mecanismo de creación simbólica de identidad y cohesión social: los símbolos religiosos que se sacan o a los que se 

acompaña en “procesión” sirven para crear un clima emocional común, aunque en ocasiones reproduzcan las 

diferencias de clase (ya que las cofradías o hermandades se organizan jerárquicamente y reproducen las diferencias 

de status en y entre ellas). Como afirma Brandes, refiriéndose a las fiestas religiosas andaluzas "...la experiencia es 

sombría, pero asimismo compartida y evocativa de profundas emociones e igualmente capaz de borrar 

momentáneamente las habituales fronteras sociales" (Brandes, 1991b). 

Finalmente, puede considerarse que la cultura rural tradicional española era colectivista. De hecho, las 

sociedades de tipo colectivista enfatizan las relaciones estables a largo plazo con los grupos adscritos –familia, 

grupo étnico, clan, etc.– , siendo un rasgo común de ellas “el familismo” o la fuerte valoración de las obligaciones 

y deberes hacia la familia extensa. Además, también se crearían fuertes diferencias entre exo y endo–grupo, esto es, 

se actuará de forma muy diferente sí la persona pertenece o no a uno de estos pocos endogrupos, limitándose los 

contactos con los individuos que no se incluyen en ellos. Dado que no se tienen contactos íntimos con estas 

personas, valdría afirmar que la mayoría de los sujetos no serían merecedores de confianza. En consecuencia, en las 

culturas colectivistas las personas tendrían menos relaciones sociales, pero más intensas, si bien, y dada su escasez, 

será fundamental y característico en ellas el mantenimiento de contactos personales que garanticen la obtención de 

recursos, junto con un funcionamiento institucional generalmente nepótico. En síntesis, se preferirán las relaciones 

personalizadas y los contactos con personas directamente conocidas y de confianza, esto es, la confianza general en 

el otro será baja (Hofstede, 2001). 

Los datos de Hofstede (1991) ya confirman que España, -si bien es ligeramente individualista a escala 

mundial- es más colectivista que el resto de Europa, situándose en el rango 13 sobre 19 países europeos. Además, 

los resultados de Ros y Schwartz (1995) muestran que España se sitúa en un rango 3 sobre 12 en los valores de 

autonomía intelectual y afectiva de Schwartz, es decir, evidencian que España se caracteriza por un individualismo 
  



cognitivo y afectivo importante –lo que es coherente con la idea del “personalismo” e individualismo típico 

español–. Sin embargo, las investigaciones también revelan que en Europa las personas se identifican en general 

más con la localidad (pueblo, comarca o ciudad) que con la región o la nación de pertenencia, siendo la 

identificación con Europa aún menor (Elzo, 1992). 

 

Control Social Colectivista: El “Cotilleo”. 

Se supone que el “cotilleo”, los rumores y el control social por el que dirán y la vergüenza son más típicos 

de pueblos pequeños y culturas colectivistas, en donde hay pocos entretenimientos, la vida es dura e incierta 

económicamente y además, se depende del otro. Los estudios antropológicos sobre la cultura tradicional rural 

española así como las investigaciones sobre las sociedades colectivistas, muestran que la cortesía pública coincide 

con una visión desconfiada de los vecinos y con la expresión indirecta privada a través del cotilleo (Gilmore, 

1994). Así, en las sociedades tradicionales predominaría un síndrome cultural de vergüenza, centrado más en el 

manejo de impresiones ante otros y en la defensa de una buena imagen pública que en la culpabilidad internalizada. 

De hecho, en las culturas colectivistas prevalece tanto la desconfianza ante los otros como el miedo al que dirán 

(Hofstede, 2001). 

Un análisis parcial de los datos de la encuesta que luego analizaremos confirmó que el “cotilleo” no se 

presentaba por igual en las comunidades en estudio, siendo más frecuente en los lugares pequeños, en los que 

predominaba un clima de envidia, vergüenza y desconfianza, así como en localidades donde coexiste un mayor 

tradicionalismo de roles de género (Andalucía, Extremadura y Castilla respectivamente) (Páez, Basabe y Zubieta, 

2000). En este sentido, se confirmó que había una asociación positiva entre rumores y control social 

(concretamente mayor control sobre las actividades femeninas). Pero, como sugiere Gilmore (1995), los hombres 

cotillean igual que las mujeres, aunque éstas tienden a hacerlo más sobre la apariencia física (Fernández, Augusto, 

Páez e Iglesias, 2001). 

 

Diferencias entre el Norte y el Sur: vida laboral e individualismo cultural 

Según la visión de los antropólogos, también existirían diferencias culturales internas en relación con el 

individualismo y el tipo de economía de base: concretamente, en la cultura del norte peninsular habría habido un 

mayor componente comercial y de logro, siendo más importantes en esta zona la actividad y el hacer que el status 

adscrito (Douglass, 1997). Por tanto, en esta área geográfica el trabajo se habría valorado más como fuente de 
  



realización que en el Sur, en donde las condiciones de sobre–explotación y el latifundio propiciaban su asociación a 

carga o castigo (Gilmore, 1995). 

De hecho, con respecto al valor del trabajo en Andalucía, se afirmaba que, para los miembros de la elite 

agrícola andaluza, hasta comienzos de la década de los 50 tener que trabajar era una desgracia, valorándose por 

tanto el “ocio” como ideal de vida. Para los jornaleros andaluces, ya que se tenía que faenar en condiciones duras, 

humillantes y rara vez podían enriquecerse, el trabajo habría sido una maldición y algo a realizar por obligación 

(Gilmore, 1994; Brandes, 1991a). Además, el ritmo de trabajo en las ciudades (Sevilla) era lento, el tipo de trabajo 

poco cualificado y el mercado de trabajo urbano limitado, teniéndose acceso al empleo mediante conocidos. Así, 

las relaciones entre el empleador y el asalariado adquirirían fuertes connotaciones personales –el patrón era como 

de la familia– (Press, 1991; Frigolé, 1991). 

 

Tipo de comunidad y distancia de poder o jerárquica: patronazgo, caciquismo y compadrazgo. “clientelismo” 

social y político en el Sur. 

El patronazgo y el clientelismo social y político, estrechamente asociados a las fuertes desigualdades de 

status (distancia jerárquica de poder) y basados a su vez en la debilidad relativa del Estado y en el latifundio, (que 

fueron históricamente importante en la zona del mediterráneo) han sido características menos nombradas 

tradicionalmente como descriptivas de la cultura del norte frente a la del sur (González Alcantud, 1994). Así, frente 

a estas comunidades rurales norte-septentrionales relativamente igualitarias y comunales, se situaban las 

localidades del sur (Andalucía y Extremadura) divididas entre una elite de notables, señoritos y caciques (burgueses 

y latifundistas), y un alto porcentaje de población de jornaleros (Contreras, 1991b) lo que generaría una visión 

polarizada de la sociedad y dividida entre ricos y pobres. 

El patronazgo sucedía cuando personas de menor status adoptaban una postura de sumisión hacia los 

notables y “señoritos” para tener acceso a ciertos recursos. Así, mediante el establecimiento de relaciones 

particulares con los patronos o “caciques” (ricos, alcaldes, clérigos, doctores y otros profesionales, burócratas 

diversos y terratenientes), los seguidores esperaban tener recursos directos y medios para contactar con poderes 

más allá de la comunidad (por ejemplo cartas de recomendación, enchufes...). Por su parte, los prosélitos 

aseguraban a sus “protectores” diversas formas de apoyo: lealtad laboral, política, etc. De esta manera, el 

patronazgo de tipo cacicazgo se caracterizaba por ser: a) un contrato informal, particularista y privado entre 

personas de status diferentes; b) de obligaciones recíprocas en el que c) el patrón juega un papel de aliado y 

  



mediador entre la comunidad y el estado estando basadas las relaciones en d) un código tácito moral de la amistad. 

La honradez, lealtad y confianza entre patrón y seguidor constituirían parte de este código (Contreras, 1991b).  

Otra relación de patronazgo frecuente era la de “compadrazgo”: el bautizo de un niño de clase obrera o 

campesina por parte de un patrón era una práctica habitual en las comunidades del sur, estableciéndose entre el 

padrino del bautizo y el padre del niño una relación de “compadres”, es decir, de igualdad basada en el nexo ritual 

y religioso. El padrino justamente "apadrinaría" al ahijado compadre, facilitándole recursos o mediando ante 

instancias estatales mediante recomendaciones y enlaces “personalizados” (Contreras, 1991b; Frigolé, 1991). 

Pese a que se suponía que el patronazgo tenía la función de atenuar los conflictos de clases en sociedades 

de fuerte estratificación como la andaluza, realmente el ser cacique o aceptar una postura sumisa ante los patronos o 

poderosos era práctica poco frecuente en ellas. De hecho, otras etnografías en la misma zona encontraron poco 

patronazgo entre jornaleros y “señoritos”, y sí mucha hostilidad. Por otro lado, el ser "apatronado" o cacique 

(someterse a los notables) era mal visto y rechazado entre los jornaleros agrícolas, según algunos informantes: ser 

“apatronado” era lo contrario a ser “un hombre” (Frigolé, 1991). Del mismo modo ha sido discutida la 

funcionalidad social de esta costumbre: algunos investigadores aseguraban que el patronazgo reforzaba las 

separaciones sociales, marginaba a los trabajadores temporales y a los no apadrinados, generando por tanto una 

mayor intensificación de la estratificación social y el sentimiento de injusticia. 

También se ha planteado que el patronazgo era más típico de comunidades pequeñas y de estratificación 

no demasiado extrema, en las que las relaciones personales son abundantes y pueden concretarse en relaciones de 

patrón-cliente. En ciudades grandes, en cambio, los notables son menos visibles, las redes personales menos 

conocidas y más extensas, atenuándose los conflictos de clase por la falta de contacto. Por su parte, en las agro-

ciudades medianas, la comunidad es demasiado grande como para que las relaciones entre individuos de clases 

distintas sean intensas, pudiendo escapar los nobles, al mismo tiempo, del control de los sectores populares. En 

estas comunidades el conflicto habría sido más intenso, ya que los “señoritos” se distanciarían de los trabajadores, y 

éstos percibirían dicha separación con resentimiento (González Alcantud, 1994; Contreras, 1991,b; Frigolé, 1991). 

Además, las diferencias de clases eran manifiestas en los locales de ocio: existían por un lado casinos de 

“señoritos” o locales similares, y por otro bares, centros obreros o casinos en los que se relacionaban los otros 

sectores (Brandes, 1991a). En la década de los 90, aunque esta división en categorías bi-polarizadas ya no tiene 

tanta base real, al menos en Extremadura "no existen en general los “señoritos”, los amos, con la consideración 

que antes tenían como poder fáctico, pero la gente sigue hablando de ellos" (Arévalo y Cerezo, 1996). 
  



Según los estudios etnográficos, el patronazgo o caciquismo se habría enraizado en la Andalucía Oriental, 

donde predominaba la pequeña propiedad basada en un sistema de prestaciones y contraprestaciones elementales 

de los pequeños campesinos con miembros de la elite local. Y en paralelo, también se habría desarrollado la 

estructura horizontal del compadrazgo, basada en las relaciones entre iguales de corte endogámico. Así, en los 

grandes pueblos y pequeñas ciudades de la Andalucía occidental, donde predominaba el latifundio y las agro-

ciudades, la endogamia sería una características de la clase dominante , al contrario que en la Andalucía oriental. 

Por su parte, el “señoritismo occidental” también ha sido comúnmente asociado al caciquismo, aunque de forma 

menos clientelar que en la Andalucía Oriental, puesto que las relaciones de prestación y contraprestación se daban 

dentro de la confrontación bipolar entre los dueños de tierra y los jornaleros (González Alcantud, 1994; González 

Alcantud y García, 1996).  

Pese a que la realidad obligaba a las personas a actuar con deferencia ante las personas de alto status (trato 

de Ud. Don, etc.), esto resulta contradictorio simultáneamente tanto con la valorización dada al orgullo individual 

(Brandes, 1991b) como con la larga tradición de revuelta en el período pre-franquista de los jornaleros agrícolas 

andaluces (Gilmore, 1994). De este modo y para finalizar, habría que relativizar la idea de que el caciquismo o 

clientelismo social y político caracterizaban sólo a la zona Sur de España. Por ejemplo, la compra de votos y el 

caciquismo electoral eran frecuentes en el Bilbao de comienzos de siglo XX. Además, hay evidencias que muestran 

que las elites locales usurparon la representación política, explotaron los recursos públicos y crearon redes 

“clientelísticas” políticas no sólo en Andalucía, sino que también en Aragón, Castilla y Valencia. 

 

El  relativo igualitarismo del Centro - Norte. 

Tradicionalmente, se ha destacado el carácter relativamente más igualitario de las relaciones y una menor 

distancia de poder en el norte que en el sur de España – vinculadas tanto a la hidalguía colectiva del pasado como 

probablemente al mayor desarrollo económico de estas comunidades – (Douglass, 1997). Como sabemos, las 

culturas de alta distancia jerárquica valoran y justifican las desigualdades de status y el autocontrol emocional, 

mientras que las culturas de baja distancia jerárquica valoran las relaciones igualitarias. De hecho, concretamente la 

sociedad castellana ha sido descrita como una sociedad en la que era normativo el modelo de comunidad 

igualitaria, horizontal, en la que se intercambian favores recíprocos. La igualdad moral entre vecinos se daba por 

hecho y se criticaba a los que ostentaban y querían diferenciarse. Pese a esto, la observación de la práctica social 

indicaba la existencia de jerarquías claras entre individuos y familias o grupos domésticos (Contreras, 1991b). Aun 
  



así, la típica familia rural castellana ha sido descrita como una familia nuclear integrada por dos generaciones, con 

herencia bilateral equitativa entre todos los hijos/as (Santos del Campo, 1988). 

División y segregación de género 

Según las etnografías, en la cultura rural española las divisiones de género se manifestaban y expresaban 

ritualmente de forma extensa y comunitaria. Realmente, las sociedades gastronómicas vascas, las peñas aragonesas 

y castellanas, las “filae” valencianas, los “castellers”, los cuarteles, santerías y peroles o hermandades andaluzas, y 

los casinos, quintos y sociedades de cazadores son grupos estrictamente masculinos que desarrollan rituales y 

prácticas en las que se da la segregación total o parcial de las mujeres y se reproducen los valores de la cultura de 

género masculina (Moreno, 1991). También era frecuente en décadas anteriores que la religiosidad femenina fuera 

cotidiana, mariana y privada (ir a misa, rezar el rosario), mientras que la masculina era una religiosidad pública, de 

marcado carácter social, vinculada a entierros, procesiones, cofradías y hermandades. De hecho, la función social 

de las fiestas religiosas es la misma que la de fiestas patronales laicas: el contacto social, la presentación delante de 

los otros y el manejo de impresiones (Arévalo y Cerezo, 1996; Pitts-Rivers, 1991). 

A este respecto, en la investigación previa sobre estos datos que citamos anteriormente, la vida religiosa 

de las mujeres se caracterizaba principalmente por el hecho de acudir los domingos a misa, siendo este hecho más 

frecuente en el pasado que en la actualidad. Y si realizamos una comparación por regiones es Castilla-León la 

comunidad que más practicaba y practica esta costumbre. Asimismo, los hombres también acudían más en el 

pasado a misa que en el momento actual.  

Realizando una comparación de hombres y mujeres encontramos diferencias significativas entre ambos 

grupos, apareciendo siempre con mayor frecuencia la práctica de acudir a misa entre las mujeres. Además, se 

constataba como más habitual en el pasado que en la actualidad el hecho de que los hombres asistieran a entierros, 

funerales y conmemoraciones religiosas, siendo los hombres de Castilla-León los que más practicaban dichos 

rituales. Por último, que los hombres participaran en fiestas religiosas es también menos frecuente ahora que en el 

pasado. En síntesis, puede afirmarse que en la sociedad española ha habido en general una secularización, aunque 

quedó confirmado el carácter más cotidiano y privado de la religiosidad femenina, sobre todo en el pasado. 

Por otra parte, tradicionalmente se ha argumentado, (tanto sobre la base de que el sistema de herencia 

indivisa no otorgaba prioridad al varón, como de la relativa importancia que la actividad femenina tenía en el 

caserío), que la cultura rural vasca era menos sexista. Sin embargo, estudios antropológicos, incluyendo entrevistas, 

confirman que en el mundo rural vasco las mujeres juegan un papel subordinado económicamente y 
  



fundamentalmente de apoyo emocional. Esto es, al igual que otras culturas agrícolas españolas, cumplen funciones 

sociales privadas (Zulaika, 1990 y del Valle, 1985, reproducidos en Elizondo, 1999). Como dice Zulaika (1990, 

citado en Elizondo, 1999), “en la sociedad rural vasca existe una oposición tajante de lo público frente a lo privado, 

entre el ámbito de la plaza y la taberna, y el de la casa y la propiedad del caserío. Tradicionalmente la plaza y la 

taberna son ámbitos donde las mujeres no participan activamente”. En suma, puede afirmarse que la segregación 

de género y la división de roles en público/instrumental/masculino y privado/emocional/femenino son rasgos 

comunes a las culturas rurales de toda España. 

Ahora bien, y aunque teóricamente "el hombre manda y es de la calle, y la mujer obedece y es de la casa" 

esta distinción tan rígida no se hubieran mantenido en la cotidianeidad. Las disputas entre esposos porque los 

hombres gastaban mucho dinero y pasaban demasiado tiempo en el bar o café eran frecuentes (Brandes, 1991b). 

Las mujeres disponían de más recursos económicos y más poder tanto en el ámbito público como en el privado y 

de hecho, en los trabajos agrícolas la fuerza laboral de la mujer era clave para la familia. Así, por ejemplo en 

Castilla-León, la división por género de las tareas no era tan evidente puesto que las mujeres también realizaban a 

menudo trabajos de hombre, aunque éstos por su parte no hacían los trabajos "típicos" de la mujer (Santos del 

Campo, 1988). Las mujeres, además, tenían acceso a empleos alternativos.  

En las familias obreras, las mujeres se encargan básicamente de las finanzas y de la educación, 

asociándose ciertamente los fuertes lazos entre hijas y madres a la centralidad de las mujeres en el funcionamiento 

familiar. La inseguridad laboral masculina, tanto urbana como agrícola, unida al desplazamiento físico de los 

jornaleros agrícolas o a la emigración, habrían contribuido al énfasis del dominio femenino en la vida familiar 

(Stolen, 1992). Estudios en zonas urbanas como Sevilla en los años 60 y 70 mostraron que el empleo premarital de 

la mujer era necesario, y que las que vivían solas eran las mujeres, al contrario de los hombres solteros que 

generalmente estaban a cargo de alguna mujer de la familia (Kenny y Knipmeyer, 1991). 

Honor masculino y vergüenza femenina en la cultura tradicional 

La cultura del honor masculino enfatiza que el hombre debe defender mediante la agresión cualquier 

atentado contra los bienes de la familia, tanto materiales (ganado, tierras) como simbólicos (buen nombre, 

virginidad de hijas y hermanas, castidad o fidelidad de la esposa). Esto conlleva la paradoja de que su honor 

dependa de la conducta de las mujeres (por el mantenimiento de su castidad), y que su hombría quede reflejada por 

su capacidad de seducción y de conquista femenina, mientras que para ser respetado socialmente tenga que casarse 

con una mujer “virgen”. 
  



Así, según los estudios antropológicos, en la España rural del sur los conceptos de “honor” y 

“vergüenza” presentaban una relación con el hecho de que los hombres deben proteger su honor y las mujeres 

deben mantener su vergüenza (Driessen, 1991). Sin embargo, se postulaba que habría existido una fuerte 

variabilidad norte–sur: un menor hincapié en el honor y la masculinidad manifiesta en el País Vasco y Castilla en 

comparación con el sur de España (Gilmore, 1995). También, y según los antropólogos, la importancia de la 

castidad femenina y las exhibiciones masculinas de bravura sexual y agresividad han sido menos preponderantes en 

el norte y en Castilla que en Andalucía (Brandes, 1991a). 

 

Objetivos del Estudio 

Como hemos visto, desde el punto de vista de la investigación antropológica sobre las culturas regionales, 

se han planteado varias similitudes y diferencias entre Galicia, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Castilla, 

Extremadura y Andalucía relativas a la cultura rural. Por ello, en este estudio nos planteamos abordar 

empíricamente los patrones culturales que caracterizan al País Vasco, Norte, Centro y Sur de España, para lo cual 

realizamos un estudio a través de las conductas sociales y de opinión colectiva descritas en varias etnografías. De 

hecho, es importante destacar que ya en los años 60-70 existía una fuerte variabilidad en la importancia dada sector 

agrícola, y así concretamente en la CAV sólo el 10% de la población activa trabajaba en la agricultura, frente al 

46,8% en Galicia, el 49,6% en Extremadura, el 36% en Andalucía, el 31,7% en Castilla la Vieja y el 43,5% en 

León (De Miguel, 1977). En la actualidad, en la CAV y en Cataluña menos del 3% trabaja en este sector, frente al 

20% de Galicia. 

Además, también contrastaremos las diferencias en percepción de conductas colectivas y normas sociales 

de dos cohortes de edad o generaciones que han vivido experiencias de socialización diferentes. Por una parte, las 

de los padres o madres que vivieron su adolescencia y años formativos de la identidad durante los 50-60, años 

característicos del “desarrollo” social en nuestro país y, por otra, la de los hijos de éstos, agrupados entre la década 

de los 80-90 del siglo XX. La mayoría de las personas que componen el primer grupo generacional, pasaron de 

vivir mayoritariamente en contextos agrarios de economía clásicamente autárquica y de post-guerra, -con una 

cultura que enfatizaba el honor y estatus, la autoridad patriarcal y la estricta separación de sexos-, a vivir (aunque 

en el marco de una dictadura) la evolución de la sociedad hacia la industrialización. Es decir, pasaron a vivir en una 

sociedad mayormente urbana y con una fuerte inmigración tanto interregional como externa o hacia Europa, en la 

que aumentó la renta y se desarrollaron formas de protección social.  
  



Los estudiantes universitarios que responden a nuestra encuesta vivirán en sus años de adolescencia la 

evolución de esta sociedad desarrollista y autoritaria hacia una sociedad con un aumento de la importancia de los 

servicios, una disminución aún más fuerte de la agricultura y una disminución de la importancia de la industria, en 

la que finaliza la fuerte inmigración interna y externa, se desarrolla un paro estructural alto y el empleo aumenta en 

precariedad. Es en esta década cuando se desarrolla la educación superior y la protección social y se vive en una 

democracia política. Por tanto, los valores culturales que predominarán serán los de un individualismo expresivo y 

un hedonismo post-moderno. 

La comparación entre cohortes que presentamos es también un trabajo sobre el análisis de cambio cultural 

en diferentes regiones. A pesar de centrarnos en la CAV, comunidad donde predominan las medias y pequeñas 

ciudades, los datos nos van a permitir dibujar una primera aproximación del grado en el que se presentan a nivel 

interregional las comentadas diferencias y similitudes culturales. 

Finalmente, analizaremos específicamente las respuestas de la segunda generación de inmigrantes internos 

en la CAV. De hecho, se ha postulado que las personas que se socializan en una cultura teniendo padres que 

provienen de otra se situarían entre ambas culturas. Se supone que estos sujetos “interculturales”, o “marginales” 

actuarían como mensajeros entre las dos culturas y como fuente de innovación social, aportando elementos de 

ambas tradiciones y generando una cultura que integra en una nueva síntesis los valores y prácticas anteriores. El 

contraste diferencial de respuestas de los hijos de inmigrantes de primera generación (es decir, la segunda 

generación de inmigrantes internos en la CAV) frente a las respuestas de los hijos de autóctonos permitirá valorar 

empíricamente esta idea. 

Metodología 

Partimos de una muestra (N =550) compuesta por personas pertenecientes a las siguientes Comunidades 

Autónomas: Galicia (Santiago de Compostela) (N = 56), Castilla-León (Burgos) (N = 90), Andalucía (Jaén y 

Almería) (N = 144), y Comunidad Autónoma Vasca, (N = 260) constituida a su vez por vascos autóctonos (n = 

142) e inmigrantes internos de primera y segunda generación en la Comunidad Autónoma Vasca (n = 118). La 

mitad de cada sub-muestra regional estaba formada por estudiantes universitarios y el otro 50% por un padre de 

dichos alumnos, si bien el 75% de la muestra total estaba constituida por mujeres. La edad media para los hijos 

obtuvo un valor de 21,39 años (D.T.=9,04), mientras que la de los padres fue de 49,89 años (D.T.=7,4), contando 

con un nivel educativo mayoritariamente de estudios primarios y básicos. 

  



La recogida de información se realizó a fines de la década de los 90 mediante un cuestionario construido 

para tal fin, estructurado en base a preguntas sobre la importancia dada a valores, creencias y actitudes, así como a 

la frecuencia de normas y conductas colectivas relativas a las formas de vida dominantes en la localidad de 

residencia entre los 10 y 20 años. Todos los sujetos contestan desde una perspectiva retrospectiva, es decir las 

preguntas se refieren en ambas cohortes generacionales a su etapa de adolescencia. De esta manera, los diferentes 

patrones que caracterizan la cultura son evaluados históricamente, ya que se analiza la época cuando los 

progenitores eran adolescentes y las décadas en que los hijos han vivido su juventud. Los análisis descriptivos 

indican que los progenitores se referían prioritariamente a los años 50–60, mientras que los estudiantes se situaban 

en la década de los 80–90. 

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos son de tres tipos: 1) comparación de medidas repetidas 

para cada ítem de la encuesta, 2) análisis de correlaciones y 3) análisis contingencias. La variable seleccionada para 

obtener la comparación inter-regional ha sido la Comunidad Autónoma de procedencia. Los datos significativos de 

los análisis de medidas repetidas para los efectos histórico (diferencia entre la época / generación de la madre o 

padre y la del hijo) y de Comunidad Autónoma (CAV, Galicia, Castilla-León y Andalucía), así como la interacción 

de ambos factores se presentan en las Tablas adjuntas. 

 

Resultados 

Herencia y dinámica familiar 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, y según las etnografías, el peso del minifundio era mayor en 

Castilla que en Andalucía, en el norte y centro (Galicia, CAV y Castilla-León) predominaba la pequeña aldea y en 

la zona sur se daba una mayor concentración de tierras y las denominadas agro-ciudades – pueblos grandes, aunque 

dedicados a actividades agrícolas -. Además, castellanos y vascos van a cultivar sus propias tierras frente a los 

andaluces, los cuales van a trabajar mayoritariamente de jornaleros. Este hecho se vería reflejado en los patrones de 

vida familiar de cada región (por ejemplo, la familia indivisa o la “casa” troncal sería más típica de la CAV).  

Confirmando estas ideas, se encuentra que la unidad familiar troncal constituida por abuelos, padres e 

hijos era más característica de la CAV (17%) [χ2(2,140 )= 5,4; p < .05] que de las otras regiones (11% en 

Andalucía, 7% en Castilla y León y 4% en Galicia), si bien en todas ellas predominaba la familia nuclear (en 

Galicia el 82% de los padres encuestados describen así su familia de referencia, mientras que en Castilla y León lo 

hace el 73% y el 65% de los padres autóctonos de la CAV). Además, se percibe la evolución generacional hacia la 

  



nuclearización de la estructura familiar, más marcada entre los andaluces, los cuales se auto-clasificaban más en el 

pasado dentro de la estructura familiar extensa, (28%). Los castellano-leoneses también presentarían un descenso 

en las referencias a esta última (20% en el pasado frente al 10% en el presente), si bien es en Galicia donde se 

percibe un incremento de este tipo de familia (32% en el momento actual frente al 14% del pasado), acompañado 

por el descenso del porcentaje de referencias a la familia nuclear en el presente (68% frente al mencionado 82%).  

Respecto al sistema de herencia, resaltar que la división de los bienes entre todos los hijos se daba y 

continúa siendo más frecuente en Castilla-León (93%) y en Andalucía (96%), aunque no está ausente en el País 

Vasco (83%) [χ2(2,140) = 8,9; p < .01]. La división de las propiedades entre todos los hijos, aunque uno de ellos 

recibía una parte superior, se daba más fuertemente en el País Vasco (21%) y en menor medida en Andalucía 

(2,4%) y Castilla-León (1,9%) [χ2(2,140) = 14,1; p < .001]. Este sistema de herencia también se sigue 

manteniendo en la actualidad, aunque con un porcentaje inferior en el País Vasco (8,5%), siendo inexistente en 

Castilla-León y conservando el mismo valor en Andalucía (2,4%) [χ2(2,140) = 6,1; p <.05]. Por su parte, el sistema 

de “millora” era más frecuente en Galicia (46%) pese a que en la actualidad el porcentaje referido sea menor 

(25%). 

Sin embargo, comparado con el resto de regiones, no había un mayor nivel de conflicto familiar percibido 

en la CAV, ni había cambio entre generaciones. Por ejemplo, el nivel de discusión entre padre y madre por las 

salidas fuera de casa se mantiene estable en ambas generaciones (ver Tabla 3). 

 

Colectivismo, socio-centrismo y “familismo” 

A continuación examinaremos las respuestas entre generaciones para constatar los cambios y estabilidades 

de los patrones culturales a los que hemos hecho referencia, de manera que las medias estadísticamente diferentes 

denotarán la existencia de una evolución histórica. Por su parte, las correlaciones significativas indicarán una 

transmisión entre generaciones de la percepción con relación al grupo de edad de referencia. Por ejemplo, como se 

aprecia en la Tabla 1, “la identificación con la localidad más pequeña” disminuye, pasando de M = 5,58 en padres 

a M = 4,62 en los hijos (la pertenencia o identificación con el pueblo muestra un rango de variación que va de 1 = 

débil a 7 = fuerte identificación). Es decir, la pertenencia siendo fuerte en ambas generaciones (media teórica 4) lo 

era más en el pasado, reflejando un incremento hacia el individualismo cultural. Sin embargo, la correlación es 

significativa, (r(273 = 0,18, p < .01), indicando que los hijos de padres que valoraban más la identificación personal 

  



con la localidad tienden también a responder de la misma manera – hay que decir que la correlación es medio baja 

e indica que la transmisión entre generaciones de creencias no es muy fuerte –. 

Así, el examen de las preguntas sobre identificación y relaciones sociales intensas con el endogrupo 

muestran que “la identificación con el pueblo” no cambia, y tampoco lo hace “la participación en fiestas” (véanse 

las medias en la Tabla 1 de las preguntas Conciencia 1 y 2), las cuales eran más importantes en el pasado, es decir, 

en la submuestra de los padres. Además, existía desconfianza hacia los extranjeros (Conciencia 4), y también se 

tenía una visión más negativa de las grandes ciudades en el pasado que en el presente (Conciencia 6 y 7). 

También constatamos que los autóctonos mantienen una identificación similar con su localidad 

(Conciencia 1), mientras que en las regiones de inmigración ésta disminuye, lo mismo que sucede, aunque en 

menor medida, entre los hijos de inmigrantes (para las interacciones o perfil diferencial de los hijos de inmigrantes 

en la CAV véase la Tabla 9). Esto sugiere que la evolución hacia un mayor colectivismo o menor socio-centrismo 

se da con menor fuerza entre los autóctonos, mientras que los “interculturales” son los que siguen la pauta de 

individualismo general. Algo similar sucede con respecto a la desconfianza de los miembros de exogrupos: ésta 

disminuye en general aunque de forma más marcada entre los miembros de dicho colectivo. Además, se encuentra 

que este rasgo, característico del colectivismo, disminuye menos en Galicia y en Andalucía (Conciencia 4). 

Finalmente, la asociación de respuestas entre padres e hijos es significativa, indicando que la fuerte identificación 

endogrupal y el rechazo hacia los extraños se transmite entre generaciones (las correlaciones son medio–altas 

mostrando un cierto nivel de transmisión familiar). 

Por otra parte, la visión del ritmo de vida era más lento, presentándose un clima más seguro en el pasado 

que en el presente (Evaluación 4 y 5). Realmente, la modernización e individualismo se asocian a una mayor 

rapidez del ritmo de vida social (ver Tablas 1 y 3). Esta visión del clima más seguro en el pasado puede reflejar 

tanto una realidad como el efecto de una visión nostálgica que resulta muy frecuente –hay que tener presente que 

los padres responden retrospectivamente–. 

INSERTAR AQUÍ TABLA 1  

 

Tal y como se muestra en la Tabla 2, el matrimonio con personas de otros pueblos era importante en el 

pasado y es ligeramente más frecuente en el presente (Matrimonio 3). Tener relaciones intimas con personas 

externas a los grupos locales es más frecuente en el presente que en el pasado (Clima social 3 y 5), pasando de ser 

una práctica minoritaria a mayoritaria, lo que reflejaría el incremento del individualismo cultural. Al contrario, la 
  



salida en colectivo cuando se era novio era más frecuente en el pasado que en la actualidad (Clima social 4). Como 

vemos en la Tabla 2, no hay relación entre las respuestas de padres e hijos, mostrando que en el ámbito de las 

relaciones personales no hay transmisión cultural. 

Una interacción fuerte con la familia era más frecuente en el pasado (Vida social 7), así como lo eran 

menos las actividades sociales fuera del grupo familiar (Vida social 8, 9 y 10) (ver Tabla 2). Además, el hecho de 

que también las actividades sociales familiares fuera del hogar fueran menos habituales (Vida social 12) reflejaría 

tanto un menor poder adquisitivo como normas de menor actividad horizontal de la familia. Las actividades extra 

familiares si se transmiten generacionalmente, aunque la asociación de respuestas entre padres e hijos no es muy 

importante. 

INSERTAR AQUÍ TABLA 2 

 

Así, podemos afirmar que, de manera general, aumentan tanto la actividad social recreativa externa a la 

familia como el salir a comer fuera de casa, con la peculiaridad de que son los “marginales” los que mantendrían un 

nivel de actividad recreativa similar al que sus padres sostenían en el pasado. Es probable que éstos, presionados 

por el fenómeno mismo de la migración, desarrollaran una sociabilidad más abierta (Vida social 8). Por su parte, 

los hijos de inmigrantes convergen con los hijos de autóctonos en su mayor percepción de una actividad familiar 

externa como salir a comer fuera de casa (Vida social 12) – actúan como vector de modernización cultural -, 

siendo los jóvenes de la zona sur los que perciben mayor aumento de actividades familiares de este tipo. (ver Tabla 

9, para las diferencias generacionales por comunidades o regiones). 

Las diferencias entre regiones no son muy importantes, aunque parece algo menor la identificación con la 

localidad en el caso de Castilla–León (véase tabla 3). 

 

INSERTAR AQUÍ TABLA 3 

 

Colectivismo y control social 

Comparando los resultados entre generaciones, (ver Tabla 4), puede afirmarse que en el pasado eran más 

frecuentes el “cotilleo” y la desconfianza ante los vecinos (Clima social 1 y 2), se controlaban más las actividades 

femeninas (Vida social 11) y se defendía más a la familia de las habladurías (Imagen 4), lo que unido a las 

preguntas antes analizadas confirma que en la época anterior eran superiores el colectivismo y el control social. Sin 
  



embargo, no se encuentra asociación entre las respuestas de padres e hijos sobre estos rasgos, con excepción a la 

pregunta sobre la defensa de la familia ante las habladurías, sugiriendo este hallazgo que puede existir una 

transmisión intergeneracional del honor. 

Además, la envidia y recelo típico de culturas colectivistas, disminuyen en Castilla, Galicia y entre los 

inmigrantes, aumentan en Andalucía y se mantienen entre los autóctonos de la CAV, donde nuevamente convergen 

las respuestas dadas por los jóvenes interculturales con las de los autóctonos (Clima 1) (ver Tabla 9). 

 

INSERTAR AQUÍ TABLA 4 

 

Finalmente, no se encuentran diferencias entre comunidades, lo cual indica que la cultura del cotilleo y 

control social era un rasgo homogéneo en todas las regiones. Además, tampoco hay diferencias entre generaciones 

ni entre regiones respecto al clima social de desconfianza – la desconfianza es minoritaria, se mantiene en el País 

Vasco, disminuye en Castilla–León y Galicia y aumenta en Andalucía. 

 

Colectivismo y vida  laboral - distancia jerárquica y compadrazgo 

Con respecto a la vida laboral (véase la Tabla 5), la actitud negativa de los ricos ante el trabajo era más 

frecuente en el pasado que en la actualidad (Distancia 6). Asimismo, disminuye levemente la importancia de tener 

relaciones con personas importantes para obtener empleo (Vida laboral 4), aunque el valor de los “enchufes” para 

conseguir trabajo haya aumentado y se considere muy importante en la actualidad (Vida laboral 2). Las respuestas 

de padres e hijos se asocian en estas dos preguntas, es decir, los datos muestran que esta conducta se transmite entre 

generaciones. 

Además si tenemos en cuenta las Comunidades, la importancia dada a este último tipo de relaciones era 

mayor en Andalucía y Galicia, siendo esta última comunidad donde se mantiene más estable esta forma de actuar. 

El aumento general de este típico rasgo colectivista de necesidad contactos personalizados es más marcado entre 

los hijos de inmigrantes de segunda generación de la CAV, quienes probablemente estarán percibiendo las 

dificultades de insertarse laboralmente sin tener las redes de los autóctonos (ver en Tabla 9 Vida laboral 2).  

El hecho de que los ricos tuvieran una actitud negativa ante el trabajo manual (Distancia 6) también 

presenta un efecto histórico, el cual indica una evolución desde la percepción de una ligera frecuencia hacia una 

presencia menos habitual. Preferir a uno de fuera mejor que a uno de la localidad estaba mal visto en el pasado, 
  



estando ahora un poco mejor considerado, aunque continua dominando una actitud nepótica (Distancia 9) que no 

se transmite entre generaciones. Finalmente, las relaciones laborales son percibidas como “familiares” por una 

minoría importante (Vida laboral 3), encontrándose una ligera variabilidad entre generaciones. No hay diferencias 

entre regiones en estas respuestas vinculadas con la actividad laboral. 

INSERTAR AQUÍ TABLA 5 

 

El análisis de las diferencias entre generaciones confirma que en el pasado la cultura era más jerárquica: 

se percibían más diferencias y temor latente entre clases (Distancia 1 y 2), ser de “buena familia” era más 

importante (Distancia 5), había un trato más respetuoso o deferente (Distancia 3 y 4), se actuaba de forma 

deferente ante los notables (Distancia 7) y se trataba de Ud. a las personas de mayor status (Compadrazgo 5), 

manifestándose menos la igualdad entre personas (Compadrazgo 4). Por ejemplo, en el pasado consideraban al 

profesor (63%) [χ2(2,140)=7,7; p<.01], al alcalde (76%) [χ2(2,140)=8,1; p<.01] y a los “señoritos” (45%) 

[χ2(2,140)=5,8; p<.05] como personas importantes de la localidad. Esta última figura estaba más considerada en el 

Sur (78%) que en el Norte (39%) y Centro (24%) [χ2(2,140)=5,8; p<.05]. En la actualidad, la generación más 

joven señala como persona más importante de la localidad al médico. La comunidad que más frecuencia presenta 

es Andalucía (63%), seguida del País Vasco (55%) y en tercer lugar Castilla-León (34%) [χ2(2,140)=8,4; p<.01]. 

Finalmente, en el pasado, el compadrazgo en base a la elección de “padrinos” de estatus superior para el bautizo de 

los hijos también era minoritario, aunque más frecuente que en la actualidad (Compadrazgo 1 y Compadrazgo 2) 

(ver Tabla 6). 

INSERTAR AQUÍ TABLA 6 

 

Además, la idea de que había fuertes diferencias de clases y de riqueza presenta un efecto de interacción 

entre Comunidad por cambio histórico (generaciones) que indica que es el colectivo de jóvenes de Andalucía 

donde esta percepción descendería mayormente. Conjuntamente, la Comunidad en la que existía mayor tensión 

percibida entre clases sociales también era la andaluza pero, sin embargo, en la actualidad es en la CAV donde se 

percibe algo más el resentimiento de clase, concretamente entre los jóvenes hijos de autóctonos (ver Distancia 1 y 2 

en Tabla 9).  

Por otra parte, aunque en la actualidad se sigue considerando importante, el hecho de ser heredero de 

caserío o tierras, el tener "buena familia" (Distancia 5), nuestros datos no confirman la idea que señalaba que esto 
  



era más importante en el norte (no existe efecto de interacción entre comunidad por generación). Y a pesar de que 

en el pasado se consideraba algo más importante tener relaciones con personas influyentes para obtener empleo 

(ver Vida laboral 4 en Tabla 5), la idea de actuar de forma deferente ante los notables para obtener trabajo 

(Distancia 7) ha evolucionado de forma paradójica ya que está peor visto ahora que antes (véase tabla 6) a pesar de 

que se sigue considerando importante tener dichas “recomendaciones” (véase tabla 5). 

De manera general, no se encuentra una asociación entre las respuestas de padres e hijos respecto a la 

distancia jerárquica, lo cual indica que no se aprecia transmisión inter–generacional de ésta, con la excepción de la 

importancia dada a actuar de forma deferente ante los notables para obtener trabajo o empleo y también de la 

importancia del compadrazgo (véase Tabla 6, coeficientes r de asociación). 

Sintetizando, no hay fuertes diferencias entre regiones en distancia de poder, evidenciándose que en el 

pasado existía en todas las comunidades españolas una cultura homogénea de alta distancia jerárquica y 

“clientelismo social” – y no más elevada en el Sur y Galicia, como se podría esperar por las etnografías analizadas. 

Sin embargo, si se confirma parcialmente que la distancia de poder y las desigualdades de status eran más fuertes 

en el pasado, particularmente en Andalucía, a pesar de que ésta muestre una convergencia con la realidad actual de 

otras regiones. Esto sugiriere que se mantiene la importancia y necesidad social de las relaciones personalizadas 

con personas “influyentes”, pese a la disminución de la cultura de distancia jerárquica en la sociedad española en 

general. Concretamente, en la CAV (Distancia 1 y 2) son los jóvenes hijos de inmigrantes internos los que más 

perciben una disminución de las diferencias y del temor latente entre clases, aunque el descenso más importantes se 

da en Andalucía – donde, coherentemente con las descripciones antropológicas, los padres percibían más estas 

características -. Probablemente, en el caso de los jóvenes interculturales de la CAV, esto podría explicarse por el 

efecto que sobre ellos tendría el hecho de conocer las regiones de origen de sus padres, lo cual les haría adquirir 

mayor grado de conciencia de la existencia de unas relaciones sociales menos asimétricas, vinculado este hecho a la 

modernización que en las últimas décadas ha experimentado dicha comunidad. 

 

División y segregación de géneros: roles de género y machismo 

Como se constata en la Tabla 7, la comparación intergeneracional muestra la existencia de una evolución 

social hacia una moral sexual menos tradicional junto con una disminución del control sobre la mujer: la virginidad 

femenina (Imagen 8), la maternidad (Imagen 11) y la demostración de potencia sexual masculina (Imagen 10) 

eran importantes en el pasado mientras que en la actualidad han dejado de serlo. También la virginidad masculina 
  



era más importante en el pasado (Imagen 9), aunque en ambos casos (pasado y presente) siempre es menos 

relevante que la femenina.  

Precisamente, los resultados sobre virginidad e infidelidad confirman el “fenómeno del doble standard”, 

es decir, que el control y rechazo social de las actividades sexuales femeninas es mayor que el de las masculinas. 

Además, tanto las respuestas sobre la importancia dada a la demostración de la potencia sexual del hombre y a la 

virginidad masculina, como las relativas a la infidelidad femenina (ver Matrimonio 8 y 9) muestran una 

transmisión histórica o generacional –lo que no sucede con el resto de las preguntas–. Finalmente, podemos afirmar 

que la percepción de liberalidad sexual se retransmite entre generaciones ya que aumentan la experiencia sexual 

prematrimonial (Matrimonio 5), así como la infidelidad masculina y femenina (Matrimonio 8 y 9), si bien la 

primera es siempre la más frecuente. 

Por otra parte, también se confirma una tendencia a la disminución de la segregación sexual: las mujeres 

salen más de casa (ver en Tabla 2 Vida social 3), los hombres van menos a casa sólo a comer o descansar (Vida 

social 6), mientras que la actividad de las mujeres se controlaba más en el pasado que en la actualidad (ver en Tabla 

4 Vida social 11). Además, los hombres también colaboran en casa más ahora que en el pasado (Vida social 1 y 

2). 

Así, los datos señalan que tanto la fuerte sociabilidad masculina como la relativa segregación femenina 

(Vida social 3 y 4, en Tabla 2) típicas de las sociedades colectivistas del mediterráneo también eran características 

de la cultura española en el pasado pero, mientras que la segregación social habría disminuido, la fuerte 

sociabilidad masculina se mantendría en la actualidad mostrándose como patrón constante: alta en el pasado y 

presente sin diferencias (Vida social 4). Junto a este hecho, las discusiones familiares por el exceso de salidas 

masculinas habrían aumentado ligeramente en la generación de los hijos (Vida social 5 en Tabla 2), aunque dichas 

salidas eran mayoritarias en el pasado –como hemos podido constatar en la pregunta anterior–. Los patrones 

culturales de vida social masculina tienden mayormente a transmitirse de una generación a otra, lo que no sucede 

con las respuestas sobre la actividad social femenina. 

Con respecto a la imagen ideal del hombre, se comparte intergeneracionalmente la creencia que el hombre 

debe ser honrado (Imagen 1), seguro (Imagen 2) y auto-controlado (Imagen 5), aunque dichas creencias eran más 

marcadas en el pasado. En cambio, el que el hombre deba ser agresivo no era una creencia mayoritariamente 

compartida, aunque en la actualidad se presenta un desacuerdo más alto con esta actitud (Imagen 3). Confirmando 

que el pasado dominaba una cultura machista del honor, las respuestas de los padres frente a las de los hijos señalan 
  



que antes se percibían más como una deshonra el embarazo fuera del matrimonio, mientras que en la actualidad esa 

creencia es fuertemente rechazada (Creencia 1). Sin embargo, aunque en décadas anteriores defender la honra de 

la familia y ser duro fueran más importantes, puede considerarse que en el presente siguen siendo actitudes con 

importancia significativa (Imagen 2 y en Tabla 4 Imagen 4). 

Reafirmando que la cultura del honor se transmite entre generaciones, que el hombre sea agresivo y la 

importancia dada a que defienda la honra de la familia son respuestas que presentan una asociación paterno-filial. 

Además, coherentemente con la relación entre sociabilidad e individualismo, el ser sociable es más importante 

ahora que en el pasado (Imagen 6). En relación con las respuestas a este ítem en la CAV, se evidencia una 

convergencia entre jóvenes de origen inmigrante con los autóctonos, si bien estos últimos mantienen una 

percepción similar a la de sus padres, lo que una vez más muestra su mayor tendencia hacia la estabilidad cultural. 

Por otra parte, también la importancia dada a la honradez y formalidad masculina (Imagen 1) disminuiría en 

particular entre el colectivo de jóvenes de la CAV hijos de inmigrantes. 

Con respecto a los estereotipos de género, en el pasado eran más habituales las creencias en torno a la 

superioridad masculina y al menor control de la sexualidad por parte del hombre (Creencia 2 y 3), y ahora se 

acepta más que un hombre salga poco, que la mujer hable y coquetee, y que se mantenga la proximidad física al 

bailar (Creencia 6 y 7). En cambio, se comparte un ligero acuerdo en la creencia asociada al sexismo sutil de que 

las mujeres manejan fácilmente a los hombres (Creencia 4). 

Las respuestas de padres e hijos en torno a creencias sobre la superioridad y el menor control de la 

sexualidad masculina se asocian entre sí, sugiriendo que un cierto sexismo se transmite entre generaciones. En 

cambio, el resto de los estereotipos de géneros no muestran transmisión de este tipo. 

INSERTAR AQUÍ TABLA 7 

 

La comparación entre regiones muestra que no existen diferencias por comunidades en torno a la imagen 

de hombres y mujeres. Por otro lado, el control masculino del dinero familiar, el control parental sobre las mujeres 

y la infidelidad masculina se presentan como más frecuentes en Andalucía que en el resto de las regiones (ver 

Tablas 8 y 9). Los resultados confirman que en el pasado se compartía en toda España una cultura tradicional en 

torno a las relaciones entre los géneros, aunque el Sur se caracteriza por un mayor machismo relativo. 

 

INSERTAR AQUÍ TABLAS 8 Y 9 
  



 

Conclusiones y Discusión 

Evolución hacia un menor socio-centrismo, la relativa estabilidad de los autóctonos y los “marginales” como 

vector de modernización en la CAV 

Si bien los resultados confirman que en todas las regiones predominaban un fuerte socio–centrismo, el 

“familismo” y una importante identificación con la pequeña localidad - junto con una fuerte restricción de las 

interacciones con personas externas al lugar -, los datos también reflejan un incremento del individualismo cultural 

referido a una menor identificación con la localidad, pese a que ésta siga manteniendo su importancia. Además, se 

constata una evolución hacia el mantenimiento de relaciones interpersonales más “abiertas”, aunque las actividades 

sociales orientadas a la familia siguen siendo importantes. También se incrementa la percepción de una mayor 

rapidez del ritmo de la vida social. 

Es importante destacar que tanto la modernización como el individualismo cultural se asocian a una 

sociabilidad más abierta y menos endo-grupal, y que este aperturismo en las relaciones sociales tiende a 

transmitirse entre generaciones al igual que la fuerte sociabilidad masculina, la cual extiende su importancia 

reflejando probablemente el aumento del individualismo cultural, - donde resulta normativa la disposición a 

relacionarse con muchas personas diferentes -. Además, y pese a que un rasgo característico de culturas 

colectivistas como es la suspicacia ante los otros, en modo general, no era percibido como muy importante en el 

pasado –aquellas personas que no pertenecen a la familia extensa generarán recelo -, es en la actualidad cuando 

aparece la tendencia a su menor importancia, especialmente entre el grupo de jóvenes de la CAV (hijos de 

inmigrantes) denominados “marginales”. 

Así, en la CAV, este aumento del individualismo - relacionado particularmente con una identificación con 

la localidad menos fuerte y un mayor capital social o confianza generalizada -, se debe esencialmente a los hijos de 

inmigrantes internos, los cuales actúan como vector de innovación cultural. Por otra parte, el control social y el 

cotilleo, que eran fuertes en el pasado, seguirían siendo parcialmente importantes en todas las comunidades, 

concretamente la vergüenza “al que dirán”. Ello sugiere que ciertos rasgos colectivistas continuarían 

manteniéndose, aunque no exista transmisión entre generaciones. 

Los resultados confirman los argumentos de aquellos autores que afirman que la dependencia de los 

grupos adscritos, típica del colectivismo, se asocia tanto a la cortesía pública como a una fuerte desconfianza, a una 

visión amenazante del mundo y a la tensión social. La interdependencia elevada hace difícil expresar las diferencias 

  



y conflictos, favoreciendo la no resolución de éstos y su mantenimiento latente. En contextos colectivistas, de 

escasez de recursos y de normas igualitarias, también son importantes la envidia y el control social – por ejemplo 

mediante el mal de ojo, la brujería y el cotilleo -. El individualismo, al reforzar la responsabilidad y competencia 

personal, el establecimiento voluntario de relaciones y la necesidad de coordinación entre conocidos recientes para 

obtener objetivos comunes laborales y sociales reforzará, al contrario que el colectivismo, la confianza mutua y una 

sociabilidad más abierta (Morales, 2000). En este caso concreto, son los hijos de inmigrantes quienes convergen 

con los autóctonos en torno a la disminución del control social, mientras que son estos últimos quienes no muestran 

variación intergeneracional. 

Refuerzo general de normas colectivistas de inserción laboral, más marcada entre los miembros interculturales 

de la CAV 

La importancia dada a los contactos personales para conseguir trabajo y la actitud negativa para contratar 

a alguien del exo–grupo con mejores capacidades, evidencian el dominio general de la percepción de que existe un 

clima laboral de tipo colectivista y nepótico, que se reproduce de una generación a otra. 

Además, son los hijos de inmigrantes en la CAV los que muestran un mayor aumento de la importancia 

percibida del valor de los “enchufes” y las relaciones particularizadas para conseguir trabajo. Los estudios de Ruiz 

Olabuénaga y Blanco (1994) confirman que la segunda generación de inmigrantes en la CAV muestra niveles 

similares de estudio que los hijos de autóctonos, pero un menor nivel salarial e inserción laboral. La negativa 

evolución de la actividad industrial en la CAV habrá reforzado probablemente las dificultades en torno a la 

inclusión en el mercado laboral de aquellas personas que no son hijas de autóctonos, reafirmándose por tanto la 

importancia dada a las relaciones personalizadas para la vida laboral. 

Disminución general del autoritarismo jerárquico y de la segregación de géneros: efecto más marcado entre los 

“marginales” y la estabilidad de los autóctonos 

Se confirma que en el pasado dominaba en todas las regiones una cultura de alta distancia jerárquica, de 

fuertes diferencias y tensiones entre pobres y ricos, de actuación deferente de los de baja posición social hacia los 

de alto status y de patronazgo –de apoyo en los notables para obtener recursos a cambio de fidelidad y lazos 

personales–. En cambio el compadrazgo era minoritario.  

Sin embargo, y pese a que la disminución de la cultura de distancia jerárquica se evidencia con motivo de 

la alta reducción de la importancia y existencia de diferencias y conflictos latentes entre clases, así como de la 

necesidad de otorgar un trato deferente a los notables para evitar represalias, en el área laboral, concretamente, 
  



siguen persistiendo rasgos de distancia jerárquica importantes a la hora de obtener empleo. Además, estos se 

retransmiten entre generaciones - asociado a la percepción del mantenimiento de normas colectivistas de inserción 

en la vida laboral mediante contactos personalizados -. Aún así, en la actualidad son los hijos de inmigrantes de la 

CAV (junto con los jóvenes andaluces) los que muestran una visión más igualitaria de la realidad social, si bien los 

padres de los primeros también presentan una visión más igualitaria del pasado, probablemente por motivo de 

proceder de pequeñas localidades castellanas y gallegas. Nuevamente son los “marginales” los que parecen actuar 

como un vector de avance hacia una cultura más moderna y menos autoritaria. 

Por otra parte, también se confirma que en el pasado dominaba de manera general una cultura de mayor 

asimetría y segregación sexual: se valoraban más la castidad y virginidad femenina, había una doble moral marcada 

en favor del hombre, se segregaba y controlaba más socialmente a las mujeres. Mientras, en el hombre se valoraba 

más su fuerte actividad social pública y las demostraciones de potencia sexual, aunque también su formalidad y 

autocontrol. 

En la actualidad, pasan de ser dominantes a ser minoritarias o rechazadas la castidad femenina como 

norma, la percepción de fidelidad y la creencia en la superioridad masculina–aunque se mantiene el doble standard 

o doble moral de mayor aceptación de la actividad sexual masculina que femenina –. Así, la valoración de la 

sociabilidad, seducción, formalidad, seguridad y dureza masculina pasan de ser importantes a ser rasgos aceptados 

pero de mediana importancia, si bien la agresividad como atributo ideal de la masculinidad nunca se presentó como 

substancial. 

Finalmente, y aunque se constata una evolución hacia normas y conductas más liberales sobre el 

comportamiento entre los géneros, se sigue otorgando una cierta importancia a la defensa del honor familiar, el cual 

se retransmite generacionalmente junto con la agresividad. Además, ciertos estereotipos sobre la superioridad 

masculina y su menor control de la sexualidad, así como la percepción del nivel de colaboración en las tareas y 

actividades de mantenimiento de la unidad familiar y las actitudes en torno a la libertad sexual de las mujeres se 

transmiten de una a otra generación, sugiriendo que existe un efecto de la socialización y no únicamente del cambio 

general sociocultural sobre la ideología de género. Nuevamente se evidencia que son los jóvenes interculturales de 

la CAV los que perciben una evolución hacia una cultura de menor segregación de géneros y menos machista, 

mientras que los autóctonos presentan una cierta estabilidad cultural en la percepción estas creencias. 

Conclusiones generales 

  



Podemos concluir que en el conjunto de las comunidades españolas se ha dado un aumento del 

individualismo, aunque ciertos rasgos colectivistas se presentan estables. Un mantenimiento de la importancia dada 

a la actividad social se asocia a un aumento de la valoración de la sociabilidad voluntaria, fuera de las relaciones de 

familia y de la pequeña localidad, aunque se mantiene un fuerte “familismo”. La modernización y el individualismo 

se asocian a una sociabilidad más abierta y menos endogrupal, así como a un menor control social de género y de 

cotilleo –aunque éstos también persisten –. Además, se consolida la percepción de un clima laboral relativamente 

colectivista, con rasgos paternalistas, donde se otorga gran importancia a las conexiones y “enchufes”, y de corte 

nepótico. 

En la actualidad, también se produce una disminución de las diferencias percibidas de status y clase, así 

como de la legitimidad de éstas. El descenso de las diferencias y conflictos latentes entre clases y del trato deferente 

confirman la disminución de la cultura de distancia jerárquica. Sin embargo, en particular en el área laboral, en lo 

relativo a la obtención de empleo, siguen persistiendo rasgos de distancia jerárquica importantes, además de 

colectivistas, que son transmitidos entre generaciones. 

Así, y en contra de lo que se esperaba, la fuerte distancia jerárquica, el fuerte socio-centrismo y el 

colectivismo se compartían en todas las regiones, al igual que la evolución hacia un mayor individualismo y menor 

distancia jerárquica. El predominio mayoritario de la herencia troncal en la CAV resultó un hecho minoritario y no 

se manifestaba en un clima familiar de mayores tensiones. 

Con respecto a las diferencias de género, se confirma que en el pasado también se compartía una cultura 

tradicional de segregación, aunque el Sur se caracterice por un mayor machismo. A su vez, ciertos rasgos de la 

cultura del honor se mantienen en la actualidad (la importancia de defender la honra familiar en caso de la imagen 

ideal para el hombre), transmitiéndose inter-generacionalmente. Por tanto, puede afirmarse que existe tanto una 

transmisión cultural como un relativo mantenimiento de aspectos culturales asociados al machismo y a la cultura 

del honor, si bien también aumentan y se retransmiten creencias y conductas de liberalidad sexual. 

Los autóctonos o hijos de personas nacidas en la CAV tienden a presentar una visión de estabilidad 

cultural, lo cual sugiere que no se percibirá la evolución hacia un mayor individualismo a partir del incremento 

relativo de la modernidad cultural acaecido entre los años 50 y 60, ni tampoco hacia un mayor igualitarismo social 

y entre géneros. En cambio, son los hijos de inmigrantes los que convergen con las respuestas de los autóctonos en 

sus percepciones sobre varios aspectos culturales, mostrando además una mayor evolución hacia el individualismo 

e igualitarismo en varias de ellas. Por otro lado, paradójicamente, son los que también declaran un mayor aumento 
  



de la importancia de las relaciones personalizadas o norma colectivista de inserción laboral. Finalizando, estas 

personas parecen actuar, por un lado, como vector de innovación cultural y al mismo tiempo, participarían más 

fuertemente de las evoluciones cultural generales, incluyendo aquéllas que denotan el refuerzo de aspectos 

colectivistas. 
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TABLA 1.- INDICADORES SOBRE CONCIENCIA Y EVALUACIÓN DE LA LOCALIDAD 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
CONCIENCIA 1 La pertenencia o identificación con el pueblo eran 
considerados 5,58 1,31 4,62 1,55 0,18*** 8,62* 

CONCIENCIA 2 La participación en las fiestas religiosas del 
pueblo eran consideradas 5,91 1,27 3,80 1,82 0,13* 16,85* 

CONCIENCIA 4 Se desconfiaba de los forasteros, de la gente que 
no fuera del pueblo o localidad 4,28 1,85 3,09 1,77 0,16** 8,37* 

CONCIENCIA 6 En la localidad o comunidad se criticaba a los de 
las grandes ciudades por arrogantes, chulos, pedantes 4,34 1,98 3,92 1,95 0,19*** 2,73* 

CONCIENCIA 7 En su localidad o comunidad se criticaba a los de 
las grandes ciudades por aprovechados, competitivos, explotadores 4,03 1,92 3,43 1,76 0,23*** 4,28* 

EVALUACIÓN 4 Localidad Ritmo de vida Lento, 
Ritmo de vida Rápido 3,50 1,58 4,03 1,39 0,09 -4,27* 

EVALUACIÓN 5 Localidad Peligrosa, Hostil, 
Segura, Calma 6,04 1,29 5,61 1,29 0,14* 4,11* 

* p<.01. Rango de variación de 1 a 7. 
 

 

TABLA 2.- INDICADORES SOBRE CONDUCTAS SOCIALES 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
MATRIMONIO 3 El matrimonio con personas de otras 
localidades o pueblos era 56,78 25,96 60,52 24,99 0,22*** -1,93* 

CLIMA SOCIAL 3 Echarse ligues/novios/as fuera de la cuadrilla 
de conocidos y vecinos era 47,55 25,14 70,77 20,88 0,06 -12,09* 

CLIMA SOCIAL 4 Las salidas de novios se hacían en grupo 
(parejas dobles, cuadrilla de amigos) 61,68 28,05 57,66 25,34 0,01 1,77& 

CLIMA SOCIAL 5 Hacerse amigos espontáneamente, fuera de la 
cuadrilla de conocidos y vecinos era 37,52 25,08 67,99 24,03 0,04 -14,82* 

VIDA SOCIAL 3 Las mujeres salían poco de casa (por ej. para ir a 
misa y visitar a la familia) era 63,07 29,65 19,96 23,18 0,11& 20,02* 

VIDA SOCIAL 4 Los hombres salían mucho de casa, a la plaza o 
bar era 78,84 19,97 76,84 19,51 0,13* 1,28 

VIDA SOCIAL 5 Las esposas/mujeres manifestaban su enojo por 
la gran cantidad de tiempo que los hombres pasaban fuera de casa, 
en el bar era 

50,45 29,72 54,74 24,75 0,01 -1,93* 

VIDA SOCIAL 7 Los domingos se visitaba a la familia (parientes, 
hijos casados, etc.) era 62,69 27,98 54,46 25,90 0,10& 3,76* 

VIDA SOCIAL 8 Los domingos se hacían actividades de tiempo 
libre y recreativas públicas, no familiares era 39,45 29,82 50,80 25,75 0,10 -5,01* 

VIDA SOCIAL 9 Ir a comer o almorzar o merendar a casas de 
amigos (sin lazos familiares) era 25,60 24,14 55,27 26,80 0,13* -14,55* 

VIDA SOCIAL 10 Tener invitados a comer a casa (sin lazos 
familiares) era 24,85 24,33 51,35 26,52 0,15** -13,23* 

VIDA SOCIAL 12 Ir a comer o almorzar o merendar toda la 
familia a bares, restaurantes, etc. era 11,05 14,60 48,58 24,99 0,10& -22,53* 

& p <..10, * p<.05. Rango de variación de 0% a 100% (de nada frecuente a muy frecuentes) 
 

  



TABLA 3.- INDICADORES SOBRE SOCIABILIDAD Y SOCIO–CENTRISMO: DIFERENCIAS POR REGIONES 
(PUNTUACIONES MEDIAS) 
 País Vasco 

(1) 
N =70 

País Vasco  
inmigrantes 
e hijos (2) 

N =58 

Castilla y 
León (1) 
N =44 

Regiones 
del Sur (1) 

N =70 

Galicia (1) 
N =28 F (4, 270) 

Identificación personal con barrio/aldea/ caserío / 
localidad más pequeña de residencia 5,57 5,47 5,07 5,32 5,13 1,61 

CONCIENCIA 1 La pertenencia o identificación 
con el pueblo eran considerados 5,66 5,71 5,24 5,63 5,50 1,01 

CONCIENCIA 2 La participación en las fiestas 
religiosas del pueblo eran consideradas 5,97 6,07 6,16 5,57 5,89 2,01 

CONCIENCIA 4 Se desconfiaba de los forasteros, 
de la gente que no fuera del pueblo o localidad 4,20 4,46 4,27 4,32 4,07 0,27 

CONCIENCIA 6 En la localidad o comunidad se 
criticaba a los de las grandes ciudades por 
arrogantes, chulos, pedantes 

4,69 4,18 4,61 4,14 4,04 1,37 

CONCIENCIA 7 En su localidad o comunidad se 
criticaba a los de las grandes ciudades por 
aprovechados, competitivos, explotadores 

4,23 3,69 4,12 4,10 3,89 0,71 

EVALUACIÓN 4 Localidad Ritmo de vida 
Lento/ Ritmo de vida Rápido 4,03 3,43 3,23 3,33 3,26 2,66* 

EVALUACIÓN 5 Localidad Peligrosa, Hostil/ 
Segura, Calma 5,88 6,26 5,91 6,09 6,07 0,82 

CLIMA SOCIAL 3 Echarse ligues/novios/as fuera 
de la cuadrilla de conocidos y vecinos era 51,13 49,49 43,41 46,11 44,44 0,91 

CLIMA SOCIAL 4 Las salidas de novios se 
hacían en grupo (parejas dobles, cuadrilla de 
amigos) 

56,48 60,00 57,33 68,33 68,93 2,47* 

CLIMA SOCIAL 5 Hacerse amigos 
espontáneamente, fuera de la cuadrilla de conocidos 
y vecinos era 

40,99 37,63 35,11 36,81 33,93 0,60 

VIDA SOCIAL 3 Las mujeres salían poco de casa 
(por ej. para ir a misa y visitar a la familia) era 63,52 63,73 65,78 59,72 65,71 0,39 

VIDA SOCIAL 4 Los hombres salían mucho de 
casa, a la plaza o bar era 75,77 79,32 78,00 83,89 73,93 2,05 

VIDA SOCIAL 5 Las esposas/mujeres 
manifestaban su enojo por la gran cantidad de 
tiempo que los hombres pasaban fuera de casa, en el 
bar era 

50,28 50,17 48,22 49,72 53,33 0,13 

VIDA SOCIAL 7 Los domingos se visitaba a la 
familia (parientes, hijos casados, etc.) era 62,03 60,51 58,86 66,53 66,43 0,76 

VIDA SOCIAL 8 Los domingos se hacían 
actividades de tiempo libre y recreativas públicas, 
no familiares era 

40,85 45,76 37,05 35,56 36,43 1,15 

VIDA SOCIAL 9 Ir a comer o almorzar o 
merendar a casas de amigos (sin lazos familiares) 
era 

27,86 31,53 18,44 23,47 24,29 2,24 

VIDA SOCIAL 10 Tener invitados a comer a casa 
(sin lazos familiares) era 25,07 30,00 18,89 25,00 23,93 1,35 

VIDA SOCIAL 12 Ir a comer o almorzar o 
merendar toda la familia a bares, restaurantes, 
etc. era 

11,69 8,31 6,89 15,00 11,79 2,88* 

* p<.05. (1) Ambas generaciones nacidas en la región. (2) 1ª generación nacida fuera de la CAV, 2ª generación nacida en la CAV. 
 

  



TABLA 4.- INDICADORES SOBRE COTILLEO Y CONTROL SOCIAL 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
CLIMA SOCIAL 1 En general, había desconfianza, recelo ante los 
vecinos, mucha envidia 38,00 27,80 35,24 23,80 0,07 1,30 

CLIMA SOCIAL 2 En general, había cotilleo, rumores y control 
sobre lo que hacían los vecinos, mucho sentido de la vergüenza y 
temor al que dirán 

74,22 24,80 55,02 27,69 0,02 8,67* 

VIDA SOCIAL 11 El padre controlaba las actividades de la esposa 
e hija 58,76 31,35 40,80 25,18 0,10 7,78* 

IMAGEN 4 Defender a la familia contra las habladurías, defender 
la honra familiar era 6,39 1,02 5,03 1,58 0,20*** 13,30* 

* p<.01. Rango de variación de los patrones culturales : “Clima social” y “Vida social” de 0% a 100% (de nada frecuente a 
muy frecuentes);  “Imagen” de 1 a 7 (de nada importante a muy importante). 
 

 
 
 

TABLA 5.- INDICADORES SOBRE VIDA LABORAL 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
VIDA LABORAL 2 Para obtener empleo, lo más importante era 
tener enchufes, conocidos y amigos 59,71 30,89 63,63 22,79 0,15** -1,79& 

VIDA LABORAL 3 Las relaciones entre empleador y trabajador 
eran familiares, de confianza personal 45,46 27,32 41,14 20,49 0,08 2,16* 

VIDA LABORAL 4 Para obtener empleo, lo más importante era 
tener relaciones personales con notables o personas importantes, 
que daban cartas de recomendación y movían los papeles 

57,83 30,15 50,29 25,55 0,15** 3,40*** 

DISTANCIA 6 Los ricos tenían una actitud negativa ante el 
trabajo manual 4,57 1,94 3,53 1,80 0,05 6,59*** 

DISTANCIA 9 Preferir a uno de fuera para un trabajo por ser 
mejor que uno de la localidad 3,08 1,59 3,53 1,47 0,08 -3,56*** 

& p <.10, * p<.05. Rango de variación de patrones culturales:  “Vida laboral” de 0% a 100% (de nada frecuente a muy 
frecuentes);  “Distancia 6” de 1 a 7 (de no existía a era frecuente);  “Distancia 9” de 1 a 7 (de estaba más visto a estaba bien 
visto) 
 

  



TABLA 6.- INDICADORES SOBRE DISTANCIA JERÁRQUICA Y COMPADRAZGO 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
DISTANCIA 1 Había fuertes diferencias de clases y de riqueza 5,15 1,61 3,51 1,43 0,08 13,08* 
DISTANCIA 2 Había resentimiento entre los ricos y pobres, 
temor y resquemor latente 4,21 1,83 2,99 1,49 0,06 8,87* 

DISTANCIA 3 El trato respetuoso se hacía como un 
reconocimiento real del mayor status 5,34 1,45 2,90 1,54 0,04 19,40* 

DISTANCIA 4 El trato respetuoso se hacía para mantener una 
buena relación con los notables de la localidad y evitar sus 
represalias, por miedo y obligación 

4,64 1,89 2,41 1,47 0,06 15,74* 

DISTANCIA 5 Ser heredero de caserío o tierras, tener buena 
familia, tener propiedades era algo 6,00 1,19 4,08 1,70 -0,02 15,08* 

DISTANCIA 7 Actuar de forma deferente ante los notables y 
gente de status superior, para obtener trabajo o ayuda 4,31 1,64 3,59 1,31 0,16** 6,04* 

COMPADRAZGO 1 Elegir un padrino de bautizo de los hijos 
de status superior era 30,59 26,94 19,74 22,06 0,16** 5,60* 

COMPADRAZGO 2 Establecer con el padrino una relación de 
compadrazgo, que el padrino ayude al ahijado o compadre 
mediante cartas de recomendación, enchufes era 

34,83 29,04 18,08 21,17 0,16** 8,35* 

COMPADRAZGO 4 Todos somos iguales o expresiones 
similares referidas a la igualdad (de status y moralidad) de los 
residentes en la localidad eran 

38,61 27,41 55,92 27,05 0,02 -7,41* 

COMPADRAZGO 5 Se trataba de Ud., Don, etc., a las 
personas de mayor status y notables 87,80 16,21 43,81 32,18 0,02 20,30* 

* p<.01. Rango de variación de patrones culturales: 
 “Distancia 1, 2 y 4” de 1 a 7 (no había a eran muy marcadas), 
 “Distancia 5” de 1 a 7 (de nada importantes a muy importantes), 
 “Distancia 7” de 1 a 7 (estaba mal visto a estaba bien visto), 
“Compadrazgo” de 0% a 100% (de nada frecuente a muy frecuentes) 

  



TABLA 7.- INDICADORES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE GÉNEROS 
 Padres  Hijos    
 Media D. T. Media D. T. r (270) t (269) 
MATRIMONIO 5 Tener relaciones sexuales prematrimoniales 
durante el noviazgo era 21,03 22,19 78,38 23,90 0,08 -30,24* 

MATRIMONIO 8 La infidelidad femenina (tener amantes 
después de estar casados) era 12,07 13,37 35,83 21,74 0,14* -16,28* 

MATRIMONIO 9 La infidelidad masculina (tener amantes 
después de estar casados) era 36,96 26,72 50,63 22,78 0,24*** -16,36* 

IMAGEN 1 Ser honrado, formal era considerado 6,62 0,76 5,79 1,13 0,04 10,32* 
IMAGEN 2 Ser seguro de sí, duro, fuerte, ser un hombre 6,09 1,12 5,00 1,43 0,05 10,08* 
IMAGEN 3 Ser violento, agresivo, era considerado 2,84 1,95 2,29 1,65 0,25*** 4,17* 
IMAGEN 5 Ser formal, autocontrolarse y no perder los estribos, 
no emborracharse era 5,79 1,37 4,73 1,61 0,24*** 9,49* 

IMAGEN 6 Ser sociable, gracioso y divertido era 5,16 1,46 5,57 1,09 0,14* -3,98* 
IMAGEN 8 La castidad, virginidad femenina, la honra sexual de 
la mujer (llegar virgen al matrimonio, no tener amantes) eran 6,60 0,94 3,29 1,89 -0,03 25,64* 

IMAGEN 9 La castidad, virginidad masculina, la honra sexual del 
hombre (llegar virgen al matrimonio, no tener amantes) eran 3,74 1,88 2,14 1,34 0,14* 12,25* 

IMAGEN 10 La muestras de potencia sexual del hombre (ser 
seductor, tener novias, hijos) eran 4,81 1,76 4,01 1,69 0,15** 5,87* 

IMAGEN 11 La maternidad de la mujer (ser esposa, tener hijos) 6,37 1,03 4,79 1,57 0,09 14,53* 
CREENCIA 1 Se creía que una mujer que se quedaba embarazada 
estando soltera era una mancha, una deshonra, para la familia 6,05 1,36 3,36 1,72 0,05 20,77 

CREENCIA 2 Se creía que los hombres eran superiores a las 
mujeres, en fuerza e inteligencia 5,88 1,36 3,04 1,89 0,15** 21,79* 

CREENCIA 3 Se creía que los hombres controlaban menos su 
sexualidad que las mujeres 5,49 1,57 4,44 1,72 0,11& 7,94* 

CREENCIA 4 Se creía que las mujeres eran más astutas que los 
hombres y los podían manejar 4,52 1,79 4,33 1,63 0,08 1,33 

CREENCIA 6 Una mujer que hablara abiertamente y coqueteara 
con varios hombres 1,85 1,41 2,91 1,44 0,08 -9,05* 

CREENCIA 7 Los bailes románticos, el bailar apretados 3,03 1,80 5,10 1,38 0,03 -15,26* 
VIDA SOCIAL 1 Que los hombres se encargaran de cuidar 
(alimentar, vestir, entretener) a los hijos era 14,07 22,35 41,31 24,79 0,11& -14,33* 

VIDA SOCIAL 2 Que los hombres se encargaran de la 
administración del dinero de la casa era 44,11 33,73 50,91 26,35 0,25*** -3,03* 

VIDA SOCIAL 6 Los hombres venían a casa sólo para comer  y 
descansar era 67,35 25,79 41,03 25,61 0,11& 12,70* 

Nota: la “vida social 3” figura en la Tabla 2  y la “vida social 1” e “imagen 4” figuran en Tabla 3, 
& p <.10, * p<.05. Rangos de variación de patrones culturales: 
 “Matrimonio” y “Vida social” de 0% a 100% (de nada frecuente a muy frecuentes), 
 “Imagen” de 1 a 7 (de nada importante a muy importante), 
 “Creencia 1, 2, 3 y 4” de 1 a 7 (en desacuerdo–de acuerdo) 
 “Creencia 6 y 7” de 1 a 7 (de estaba mal visto a estaba bien visto) 
 
 

  



TABLA 8.- INDICADORES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE GÉNEROS: DIFERENCIAS POR REGIONES 
(PUNTUACIONES MEDIAS)  

 País Vasco 
(1) 

N =70 

País Vasco  
inmigrantes e 

hijos (2) 
N =58 

Castilla y 
León (1) 
N =44 

Regiones del 
Sur (1) 
N =70 

Galicia (1) 
N =28 F (4, 270) 

MATRIMONIO 5 Tener relaciones sexuales 
prematrimoniales durante el noviazgo era 48,12 50,17 47,73 49,86 55,56 1,12 

MATRIMONIO 8 La infidelidad femenina (tener 
amantes después de estar casados) era 24,93 22,97 22,84 25,56 21,11 0,79 

MATRIMONIO 9 La infidelidad masculina 
(tener amantes después de estar casados) era 41,43 41,95 36,31 53,19 40,56 6,84* 

IMAGEN 1 Ser honrado, formal era 
considerado 6,25 6,16 5,88 6,32 6,39 3,74* 

IMAGEN 2 Ser seguro de sí, duro, fuerte, ser un 
hombre 5,51 5,60 5,47 5,53 5,70 0,35 

IMAGEN 3 Ser violento, agresivo, era 
considerado 2,80 2,47 2,58 2,56 2,16 1,13 

IMAGEN 5 Ser formal, autocontrolarse y no 
perder los estribos, no emborracharse era 5,23 5,31 5,10 5,20 5,66 1,09 

IMAGEN 6 Ser sociable, gracioso y divertido era 5,39 5,25 5,54 5,34 5,30 0,66 
IMAGEN 8 La castidad, virginidad femenina, la 
honra sexual de la mujer (llegar virgen al 
matrimonio, no tener amantes) eran 

4,70 4,96 4,99 5,11 5,09 1,54 

IMAGEN 9 La castidad, virginidad masculina, la 
honra sexual del hombre (llegar virgen al 
matrimonio, no tener amantes) eran 

3,01 2,99 3,06 2,70 3,11 0,99 

IMAGEN 10 La muestras de potencia sexual del 
hombre (ser seductor, tener novias, hijos) eran 4,34 4,48 4,20 4,49 4,54 0,50 

IMAGEN 11 La maternidad de la mujer (ser 
esposa, tener hijos) 5,68 5,63 5,44 5,53 5,61 0,47 

CREENCIA 1 Se creía que una mujer que se 
quedaba embarazada estando soltera era una 
mancha, una deshonra, para la familia 

4,64 4,81 4,59 4,69 4,93 0,60 

CREENCIA 2 Se creía que los hombres eran 
superiores a las mujeres, en fuerza e inteligencia 4,29 4,70 4,58 4,37 4,39 1,12 

CREENCIA 3 Se creía que los hombres 
controlaban menos su sexualidad que las mujeres 4,99 5,04 4,94 4,88 5,00 0,17 

CREENCIA 4 Se creía que las mujeres eran más 
astutas que los hombres y los podían manejar 4,44 4,32 4,58 4,49 4,20 0,54 

CREENCIA 6 Una mujer que hablara 
abiertamente y coqueteara con varios hombres 2,37 2,26 2,51 2,39 2,39 0,37 

CREENCIA 7 Los bailes románticos, el bailar 
apretados 4,14 3,93 4,14 4,16 3,82 0,74 

VIDA SOCIAL 1 Que los hombres se encargaran 
de cuidar (alimentar, vestir, entretener) a los hijos 
era 

27,39 28,39 26,33 28,26 27,68 0,11 

VIDA SOCIAL 2 Que los hombres se 
encargaran de la administración del dinero de 
la casa era 

38,94 46,19 45,22 56,18 53,39 5,59* 

VIDA SOCIAL 6 Los hombres venían a casa sólo 
para comer y descansar era 52,54 53,05 54,77 56,18 54,81 0,39 

VIDA SOCIAL 11 El padre controlaba las 
actividades de la esposa e hija 42,04 52,88 45,77 58,81 45,92 7,27* 

*** p<.01 
 

 
  



TABLA 9.- PUNTUACIONES MEDIAS PARA INDICADORES CULTURALES. EFECTO HISTÓRICO 
(PADRES-HIJOS) POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 
País Vasco 

(1) 
N =70 

País Vasco 
inmigrantes e 

hijos (2) 
N = 58 

Castilla y 
León (1) 
N = 44 

Zona Sur (1) 
N = 70 

Galicia (1) 
N = 28 F (4, 270) 

Colectivismo, Sociocentrismo y 
Familismo. P/M H P/M H P/M H P/M H P/M H  

CONCIENCIA 1 La pertenencia o 
identificación con el pueblo eran 
considerados  

5,7 5,5 5,7 4,9 5,2 3,5 5,6 4,3 5,5 4,6 6,30* 

CONCIENCIA 4 Se desconfiaba de los 
forasteros, de la gente que no fuera del 
pueblo o localidad 

4,2 3,4 4,5 2,5 4,3 2,6 4,3 3,4 4,1 3,6 3,31* 

VIDA SOCIAL 8 Los domingos se hacían 
actividades de tiempo libre y recreativas 
públicas, no familiares era 

41 55 46 47 37 51 36 56 36 44 2,44* 

VIDA SOCIAL 12 Ir a comer o almorzar o 
merendar toda la familia a bares, 
restaurantes, etc. era 

12 46 8 47 7 37 15 61 12 46 2,83* 

Colectivismo y Control Social 

CLIMA SOCIAL 1 En general, había 
desconfianza, recelo ante los vecinos, mucha 
envidia 

32 33 44 34 43 32 34 41 45 34 3,38* 

Colectivismo, Vida Laboral y  
Distancia Jerárquica 

DISTANCIA SOCIAL 1 Había fuertes 
diferencias de clases y de riqueza 

5,3 3,7 4,4 3,3 5,4 3,8 5,7 3,3 4,8 3,5 3,83* 

DISTANCIA SOCIAL 2 Había 
resentimiento entre los ricos y pobres, temor 
y resquemor latente 

4,4 3,3 3,8 2,9 4,1 3,0 4,6 2,7 3,9 3,0 2,22 & 

VIDA LABORAL 2 Para obtener empleo, 
lo más importante era tener enchufes, 
conocidos y amigos 

57 62 57 71 58 63 66 60 63 63 2,34* 

Imagen del Hombre y de la Mujer:  
División y Segregación de Géneros 

IMAGEN 1 Ser honrado, formal era 
considerado 

6,6 5,9 6,7 5,6 6,4 5,3 6,7 6,0 6,6 6,2 2,62* 

IMAGEN 6 Ser sociable, gracioso y 
divertido era 

5,4 5,4 5,0 5,5 5,3 5,8 4,9 5,8 5,2 5,4 2,83* 

MATRIMONIO 9 La infidelidad masculina 
(tener amantes después de estar casados) era 

34 49 32 52 26 47 50 56 37 44 2,70* 

CREENCIA 4 Se creía que las mujeres eran 
más astutas que los hombres y los podían 
manejar 

4,7 4,2 4,4 4,2 4,6 4,5 4,3 4,7 4,8 3,6 2,51* 

CREENCIA 6 Una mujer que hablara 
abiertamente y coqueteara con varios 
hombres 

2,0 2,8 1,6 2,9 1,8 3,2 1,8 3,0 2,2 2,6 1,92 & 

& p <.10,  * p<.05;  Manova de medidas repetidas. 
Nota: P/M son las medias de los padres (el pasado) y H corresponden a los hijos (momento actual). 
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