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T  2 Familia,  
Red de Parientes y Parentelas.   
 
2.1. FAMILIA Y SISTEMA DE PARENTESCO EN “SOCIAL 

STRUCTURE” DE G. P. MURDOCK 
 

Comenzamos analizando la obra de Murdock por dos motivos. Uno es su lugar estratégico en la 
historia de esta disciplina, y otro es su elevado nivel didáctico, centrado en la familia elemental, en la 
perspectiva etnocéntrica (familio-céntrica). De hecho, todos tenemos la tendencia de explicar siempre 
nuestro sistema familiar y luego “los sistemas extraños”, cuando es nuestro sistema el estadísticamente 
más extraño. Por eso aquí, sólo tomaremos nuestro sistema de parentesco como punto de partida. 
 

2.1.1. LA FAMILIA NUCLEAR 
 

Murdock parte su estudio de la familia nuclear, para pasar a las formas compuestas de familia, de 
los grupos de parientes consanguíneos, del clan y de la comunidad local. Los sistemas de organización 
social son sistemas en los que las relaciones interpersonales se estructuran de tal modo que se produce la 
agregación de individuos en grupos sociales. Un sistema de parentesco, sin embargo, no es un grupo 
social ni se corresponde tampoco con una agregación organizada de individuos. Es meramente un sistema 
estructurado de relaciones que puede servir para unir individuos en grupos sociales pero no son ni 
producen agregados sociales.  
 

Familia es un grupo social caracterizado por la residencia común, la cooperación económica y la 
reproducción. Incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales al menos mantienen una relación sexual 
socialmente aceptada, y uno o más hijos, propios o adoptados, de los adultos que cohabitan sexualmente. 

.matrimonioFamilia ≠  Murdock distingue 3 tipos de organización familiar: la familia nuclear, 
característica de nuestra propia sociedad, y dos formas compuestas de familia, la familia polígama y la 
familia extensa. La familia nuclear es un grupo social humano universal. Existe como un grupo distinto y 
fuertemente funcional en todas las sociedades humanas. Siempre es reconocible y tiene siempre sus 
funciones distintivas y vitales: función sexual, económica, reproductiva y educativa. 
  

Un discípulo de Murdock, Ward Goodenough afirma: El matrimonio es una unión contractual 
entre un hombre y una mujer e incluye privilegio sexual, cooperación económica, cohabitación, la 
producción de hijos y la responsabilidad del cuidado de los hijos, de su socialización y de su educación. 
Si el matrimonio es fecundo, la unidad social resultante es una familia elemental o nuclear. El 
matrimonio es por tanto la transacción social que establece una familia nuclear, establece la base jural 
de un grupo formado por un hombre, una mujer y sus hijos, legitimando la paternidad del hombre y de la 
mujer y asignándoles aquellos derechos y responsabilidades que la paternidad acarrea…Ha quedado 
claro que la familia elemental no es universal. Las excepciones son pocas y han surgido como respuesta 
a condiciones especiales. Hemos sido víctimas de nuestro etnocentrismo. Murdock parece estar en lo 
cierto al ver la familia nuclear como un instrumento social tan conveniente para resolver un puñado de 
problemas humanos universales que su institucionalización es casi inevitable. Pero si nuestro propósito 
es desarrollar un conjunto de conceptos para describir y comparar todas las sociedades humanas, 
entonces los conceptos tradicionales de matrimonio y de familia son insatisfactorios y sólo sirven como 
estándar negativo de comparación. 
 

Murdock llegó bastante lejos al afirmar que la universalidad de la familia tenía unos precedentes 
biológicos. Sólo cuando ésta es analizada en sus relaciones constituyentes y éstas son examinadas tanto 
individual como colectivamente, se obtiene una concepción adecuada de la polifacética unidad de la 
familia y por consiguiente de su inevitabilidad. Un grupo social surge cuando una serie de relaciones 
interpersonales, que pueden ser definidas como conjuntos de respuestas habituales recíprocamente 



Antropología del Parentesco                                                                                                                                                David Abenza 
T 1 Familia, red de parientes y parentelas 

 

pág 2

ajustadas, vincula colectivamente entre sí a cierto número de 
participantes individuales. En la familia nuclear las relaciones 
entretejidas son ocho: marido-esposa (H-W), padre-hijo (F-S), 
padre-hija(F-D), madre-hijo (M-S), madre-hija (M-D), hermano-
hermano (B-B), hermana-hermana(Z-Z) y hermano-hermana(B-Z). 
 

Leemos el diagrama desde el punto de vista del EGO. De 
este modo eliminamos toda ambigüedad al establecer un punto de 
referencia. Al variar la posición genealógica del EGO variarán los 
símbolos situados sobre sus parientes.  
 
 
 
 
 

2.1.2. TABÚ DEL INCESTO, FAMILIA DE ORIENTACIÓN Y FAMILIA DE 
PROCREACIÓN 

 
Son muchas las culturas en las que un pariente de “fuera de la familia” es designado con el 

mismo término que se usa para designar un pariente de dentro de la familia: a aquel pariente que puede 
ser llamado padre o hermano se le designa antropológicamente como “padre clasificatorio” o “hermano 
clasificatorio” respectivamente. Aunque Murdock postula que la conducta de un individuo con las 
personas de “fuera de la familia” es una extensión de la conducta aprendida “dentro de la familia”, se 
muestra más prudente que otros antropólogos en la interpretación de la frecuente congruencia entre 
terminología de parentesco y conducta de parentesco. 
 

Para Murdock, explicando el surgimiento de estos parientes de “fuera de la familia” el pilar 
estructural de la familia nuclear, el factor último determinante de los rasgos definitorios de todas y cada 
una de las ocho relaciones diádicas que la constituyen, es el tabú del incesto, prohibición aplicada 
universalmente a todas las personas del sexo opuesto dentro de la familia nuclear. Este hecho impide a la 
familia perpetuarse como grupo, convirtiéndola en discontinua en el tiempo y confinada a dos 
generaciones, obligando a cada hijo a buscar en otra famita un cónyuge con el que establecer una relación 
matrimonial. Como consecuencia de ello todo adulto normal en toda sociedad humana pertenece al menos 
a dos familias nucleares: una familia de orientación en la que nació y fue criado (F, M, B y Z) y una 
familia de procreación que establece mediante su matrimonio (H o W, S y D). 
 

En una familia incestuosa sólo sería necesario diferenciar a los no-miembros de los miembros y 
clasificar a cada uno de acuerdo con la edad y el sexo. Los tabúes del incesto, sin embargo, crean un 
solapamiento de familias y distribuyen a sus miembros en diferentes grados de proximidad o lejanía de la 
relación. Este hecho universal de la pertenencia individual a dos familias nucleares el que da origen a los 
sistemas de parentesco... cada persona constituye un vínculo entre los miembros de su familia familia de 
orientación y los miembros de su familia de procreación, y series ramificadas de tales vínculos 
relacionan entre sí a numerosos individuos mediante lazos de parentesco. 
 
 

2.1.3. PARIENTES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 
 

El término parientes primarios se aplica a aquellos que pertenece a la misma familia nuclear que 
una persona particular. Cada uno de estos parientes tendrá sus propios parientes primarios, la mayoría de 
los cuales no estarán incluidos entre los parientes primarios del EGO. Desde el punto de vista de este 
último aquellos pueden ser denominados parientes secundarios. Cada pariente secundario, a su vez, tiene 
parientes primarios que no son ni parientes primarios ni parientes secundarios de EGO, y que pueden por 
consiguiente ser denominados parientes terciarios. Potencialmente, una persona puede tener por tanto 7 
tipos distintos de parientes primarios, 33 tipos distintos de parientes secundarios, y 151 tipos distintos de 
parientes terciarios. De modo similar, se puede llegar a distinguir y calcular el creciente número de tipos 
de parientes cuaternarios quinarios... n-arios, a todos los cuales incluimos en la ambigua denominación de 
parientes lejanos. EGO establecer con sus parientes primarios tres tipos distintos de relación de 
parentesco: una relación lineal "paterno filial" con sus padres, como dijo, y con sus hijos, como padre, 
una relación colateral de germanidad con sus hermanos y hermanas, y una relación matrimonial, de 

EGO: referencia dentro del diagrama 
familiar. 
 
          EGO 
             
         Varón 
                         
         Mujer                 
                      
              Relación conyugal                 
 
         Relación paterno filial 
 
              Relación entre hermanos/as 
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alianza o afinidad, con su cónyuge. Su red de relaciones se extiende a través de estos tres tipos de 
relación de parentesco. 
 
 

2.1.4. LAS TRES RELACIONES BÁSICAS DE PARENTESCO: PARIENTES 
AGNÁTICOS, UTERINOS Y COGNÁTICOS.  

 
Siguiendo a Murdock, en nuestra cultura distinguimos tres tipos de relaciones de parentesco: 

 
1. Relación paterno-filial relación de filiación entre hijos y padres. Este relación es la base de la relación 
de descendencia. Vistas desde EGO, las relaciones de parentesco establecidas exclusivamente a través de 
su padre suelen denominarse relaciones agnaticias, y los parientes casi relacionados con EGO son sus 
agnados. La relación de eco con su madre se denomina uterina. En general la relación de EGO sus padres 
se denomina cognaticia, y los parientes así relacionados con EGO son sus cognados. 
 
2. Relación fraternal que los antropólogos denominan germanidad. Esta relación se puede dar por parte de 
padre, por parte de madre, o por ambos en cuyo caso es la relación más estrecha. Según Radcliffe-Brown, 
para EGO, su padre es su primer y principal agnado, su madre es su primer y principal pariente uterino. 
Ambos son sus primeros y principales parientes lineales y su germano es su primer y principal cognado, 
así como su más próximo pariente colateral. 
 
3. La relación de alianza o afinidad, cuyo fundamento y ejemplo más simple es la relación conyugal, 
matrimonial, entre marido y esposa. La relación de alianza surge entre algunos parientes del marido y 
algunos parientes del esposa que pasan a ser afines. 
 

Tanto la relación de germanidad como la relación de alianza son relaciones simétricas (ambos 
miembros de la relación desempeñan la misma función), que no se da en la relación de filiación ni con la 
descendencia. 
 

La germanidad y la descendencia son relaciones transmitidas: los germanos de mis germanos 
son mis germanos. La filiación y la alianza carecen de transitividad. 
 

Debemos distinguir entre parientes consanguíneos y parientes afines, y dentro de los parientes 
consanguíneos, entre parientes lineales y parientes colaterales. 
 
 

2.1.5. PARIENTES CONSANGUÍNEOS Y PARIENTES AFINES 
 

Citando a Murdock: “Los parientes primarios están vinculados por lazos de sangre o parentesco 
biológico, con la excepción del marido y la esposa, con un vínculo conyugal, a causa del tabú del incesto. 
Esto da origen a una dicotomía fundamental entre los parientes a todos los niveles. Todos los parientes 
primarios, secundarios o terciarios unidos por uno o más vínculos conyugales se clasifican como parientes 
afines, mientras que aquellos en los cuales todos los lazos son de sangre o de ascendencia común, son 
conocidos como parientes consanguíneos. Existe una diferencia notable, en nuestra cultura al menos, a la 
hora de entender las relaciones de parentesco en términos de afinidad o consanguinidad. Una relación de 
consanguinidad puede debilitarse e irse diluyendo con el tiempo, mas nunca llega a desaparecer, mientras 
que, por el contrario, las relaciones de afinidad dejan de producir parentesco más allá de un cierto límite, 
muchas veces deteniéndose el ámbito de los parientes primarios del cónyuge de EGO. Nadie reconocería 
como “hermano político” al marido de la hermana de su mujer, equiparándolo al marido de la hermana y 
al hermano de la cuñada, a no ser, como propone Schusky, que se trate de una persona rica y famosa o 
cuya relación convenga al EGO. Dicho de otro modo, las relaciones se estrechan según factores e 
intereses coyunturales.  

 
Para entender mejor cómo actúa el parentesco por afinidad es preciso comprender que el 

matrimonio, en la gran mayoría de las sociedades incluida la nuestra, es un pacto entre grupos y que los 
parientes consanguíneos de la mujer se convierten en parientes afines del marido y los parientes 
consanguíneos del marido en parientes afines de la mujer. Lo que varía extraordinariamente en las 
distintas sociedades es el grado en que el parentesco por afinidad se extiende, para EGO, más allá de su 
cónyuge, a otros miembros del grupo del cónyuge, así como las consecuencias que para el estatuto de la 
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esposa tiene el hecho de que, para sus hijos, se conviertan en relaciones consanguíneas lo que, para la 
generación anterior, eran relaciones de afinidad. Por ejemplo, la mujer del hermano del ego BW se 
convierte en “tía” de sus hijos. Aun más cuando es la esposa del hermano de la madre. Esta 
transformación de relaciones de afinidad en relaciones de consanguinidad no puede extrañar que en 
algunas sociedades conlleve la progresiva conceptualización de la pariente afín por excelencia W como 
pariente consanguíneo (madre de los hijos CM). En este gráfico se puede ver hasta que punto la 
consideración de una misma relación de parentesco como consanguínea o como afín puede depender de 
factores contextuales y situacionales. En el caso de un divorcio, los hijos que el padre tiene con su nueva 
mujer no se llegan a identificar como hermanos en su totalidad. 

 

 
Situación monógama serial. 

 
En sociedades africanas donde un varón convive con varias esposas, EGO tendrá que categorizar 

a sus medio hermanos de padre como tales o como hijos de la esposa del marido de su madre, según 
dónde se ponga el énfasis. 

 

 
  Situación poligínica 

 
Actualmente, con una tasa de divorcio creciente, la designación FS o MHWS dependerá 

básicamente de con quién resida el EGO, y de cómo queden las relaciones. 
 

2.1.6. DESCENDENCIA VS. ALIANZA 
 

Louis Durmont reflexiona en su obra sobre la carencia del idioma inglés de una palabra general 
para designar el parentesco. En cambio, para decir “relaciones de parentesco” los antropólogos británicos 
tienen que decir “relaciones de Kinship y de afinidad”, pues kinship se traduce en sí como parentesco y 
como consanguinidad. Esta condición lingüística pone en desventaja a las relaciones de afinidad, por no 
existir siquiera términos específicos para ellas, como en francés. Comentando a Radcliffe-Brown, 
Durmont señala que las tres relaciones elementales de parentesco que la unidad familiar crea, filiación, 
germanidad y alianza, se quedan reducidas a sólo una relación en base a la descendencia, la relación de 
filiación. Todo queda reducido a una relación de descendencia, y, por tanto, la relación de germanidad es 
otra relación de filiación a través de los antepasados comunes. La antropología inglesa, incluido 
Radcliffe-Brown, otorgan gran importancia a la descendencia y a los grupos por ella configurados. Por 
otra parte, la relación de afinidad queda relativamente devaluada y el parentesco tiende a confundirse con 
la descendencia. La descendencia se convierte de alguna manera en la esencia del parentesco y las 
demás relaciones en atributos de dicha esencia, poniéndose por delante la perspectiva biológica de las 
cosas.  
 

2.1.7. CLASIFICACIÓN DE PARIENTES Y REGLAS DE DESCENDENCIAS: 
PARIENTES LINEALES Y COLATERALES 

 
Para Murdock, los sistemas de parentesco constituyen uno de los universales de la cultura 

humana. Toda sociedad posee un sistema de relaciones, con pautas para cada pariente. Pero todas las 
culturas se enfrentan a dos problemas básicos interrelacionados en este ámbito del parentesco: 
 

1. El problema se superar la irrelevancia cultural de las numerosas distinciones establecidas entre 
todos y cada uno de los tipos de parientes enumerados. 
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2. El problema de establecer prioridades, de definir para los individuos el grupo particular de 
parientes hacia el cual tienen el privilegio de dirigirse en primer lugar para obtener ayuda 
material, apoyo o servicios ceremoniales. 

 
En todas las sociedades el primer problema se resuelve por coalescencia o agrupación de los 

distintos tipos de pariente, reduciendo el número de categorías culturalmente distinguidas. El segundo 
problema se puede resolver adoptando una regla de descendencia como criterio para definir grupos de 
parentesco más amplios que la familia nuclear. Las reglas de descendencia son tres en número:  
 

1. Descendencia patrilineal: afilia una persona a un grupo de parientes relacionados entre sí a través 
de varones. 

2. Descendencia matrilineal: ídem con mujeres. 
3. Descendencia bilateral: asocia una persona con un grupo de parientes muy próximos con 

independencia de la conexión genealógica. 
 

Una cuarta regla de doble descendencia combina la descendencia patrilineal y matrilineal 
asignando el individuo a un grupo de cada tipo. Esta regla de la descendencia sólo se refiere a la 
asignación social de un individuo, al nacer, a uno u otro grupo, sin que ellos implique en modo alguno el 
reconocimiento de ciertos vínculos genealógicos o biológicos con exclusión de otros. Descendencia 
únicamente se refiere a una regla cultural que afilia un individuo a un grupo particular de parientes, no 
implica ninguna creencia en que ciertos vínculos son más estrechos que otros. 
 
 Estas reglas de descendencia descansan en otra dicotomía entre parientes: los parientes lineales 
(parientes consanguíneos que se hallan vinculados entre sí exclusivamente por uno o más lazos 
paternofiliales de descendencia directa) y parientes colaterales (parientes consanguíneos relacionados por 
al menos un vínculo no-lineal). 
 

Por lo tanto, para Murdock el problema del elevado número de parientes se soluciona de dos 
modos: 
 

1. Clasificando todos los tipos de parientes en una sola clase lógica o categoría común según 
criterios para distintas culturas, lo cual genera distintas terminologías  del parentesco. 

2. Formación de varios grupos de parentesco utilizando como criterio definitorio de los mismo una 
u otra regla de descendencia. 

 
La extensión fuera de la familia nuclear de las tres relaciones básicas que constituyen ésta da 

origen a los tres tipos de parentesco que hemos distinguido: la extensión de la relación conyugal da origen 
a la afinidad, la extensión de la relación de filiación da origen al parentesco consanguíneo lineal y la 
extensión de la relación de germanidad da origen al parentesco consanguíneo colateral. 
 

2.1.8. EL CÁLCULO DEL GRADO DE PARENTESCO EN EL DERECHO 
CANÓNICO Y EN EL DERECHO CIVIL. 

 
Tanto para el derecho canónico eclesiástico como para el derecho civil español desde las 

Partidas1, consanguinidad es el parentesco que existe entre personas que proceden de un mismo tronco. 
La línea puede ser recta (personas que proceden directamente las unas de las otras) y puede ser a su vez 
ascendente o descendente, o puede ser oblicua, trasversal o colateral (personas sin estar engendradas las 
unas de las otras, proceden de un mismo tronco. Ésta puede ser igual o desigual, dependiendo de si las 
personas distan la misma distancia del tronco común. Se distingue la línea masculina (que empieza por un 

                                                 

1 Código de las Siete Partidas, nombre por el que es más conocido el Libro del Fuero de las Leyes, y que proviene 
de su división en siete partes fundamentales de Derecho (de la Iglesia; político, del reino y de la guerra; sobre las 
cosas, procesal y organización judicial; de familia y relaciones de vasallaje; de obligaciones; de sucesión y penal). 
Atribuido al rey de Castilla y León Alfonso X el Sabio y considerado como la compilación de legislación 
bajomedieval más importante del mundo, de ella se conservan más de un centenar de manuscritos de finales del siglo 
XIII. La edición princeps es la de Díaz Montalvo (Sevilla, 1491), pero de entre las renacentistas, la más conocida es 
la glosada por Gregorio López en 1555. 
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varón) y la línea femenina (que empieza por una mujer). Se distinguen los parientes de línea 
masculina/femenina (descendientes de varón/mujer con independencia de su sexo) de los parientes por 
línea masculina/femenina (sólo los varones/mujeres de la línea). Grado de parentesco es la “distancia 
genealógica” que hay de un pariente a otro: 1 grado para parientes “inmediatos”. Los grados en parientes 
“no-inmediatos” se obtienen contando. En la línea recta o directa el Derecho Civil cuenta tantos grados 
como generaciones, mientras que el Canónico cuenta tantos grados como personas menos 1. El resultado 
es el mismo. En la línea colateral, en Derecho Civil se cuentan (del mismo modo) ambos lados (hay que ir 
al tronco común y luego al otro pariente). Mi primo hermano es para mi un pariente de 4º grado. El 
derecho canónico, sin embargo sólo computa (siguiendo el criterio de tantas personas menos 1) una línea: 
una cualquiera de las dos líneas transversales en que se sitúan los dos parientes colaterales en el caso de 
que ambas sean iguales, y sólo la línea más larga cuando son desiguales. Así, mi primo hermano es un 
pariente de segundo grado, al igual que cualquiera de mis tíos. Para corregir esta anomalía, el Derecho 
Canónico dice que dos primos están en segundo con segundo grado, mientras que tío y sobrino están en 
primero con segundo grado. Los juristas de la iglesia y del estado se dedicaron a establecer los grados de 
parentesco por sus usos y efectos sociales, especialmente efectos jurídicos. Al regular el matrimonio, 
establecían y establecen el parentesco dentro de ciertos grados como un impedimento para casarse, 
regulaciones de la tutela, del deber y el derecho de alimentos, sucesión o herencia, contratación…  
 

2.2.  PARENTELA (KINDRED) Y “ESTIRPE” COGNÁTICA 
(STOCK). 

 
(Ver R. Fox, Sistemas de parentesco y matrimonio, o.c., capítulo 6 (“Filiación Cognática y grupos 
centrados en torno al ego”) especialmente páginas 135 a 160. 
 

2.2.1. LA SIB TEUTONA (SEGÚN RADCLIFFE-BROWN) 
 

Esta lectura hace referencia al sistema de parentesco de los pueblos teutónicos2, tal como era al 
comienzo de la historia. Lo pone como ejemplo de sistema cognaticio y en la lectura se recogen  la forma 
de calcular los grados de parentesco y lo que representaba para estos pueblos. 
 

Estaba basado en un reconocimiento muy amplio del parentesco tanto por línea femenina como 
masculina. La palabra anglosajona para referirse a los parientes era maeg (magas). Un hombre debía 
lealtad a sus kith and kin. Kith eran los amigos por vecindad, sus vecinos; kin eran las personas que 
descendían de un antepasado común. De modo que para referirse a los kith and kin, un anglosajón podía 
decir his magas and his frind ( “sus parientes y amigos”), que en latín se traduce por cotgnati atque amici. 
La disposición de los parientes por grados de cercanías o distancia se basaba en los grados de sib3 
(“parentesco”: inglés sib, alemán Sipe). Los sib de un hombre eran todos sus cognados dentro de 
determinado grado. Un método para distribuir los sib eran la referencia al cuerpo humano y sus 
“articulaciones” (Glied). El padre y la madre correspondían a la cabeza; los hermanos y hermanas, al 
cuello, los primos carnales, a los hombros; los primos segundos, al codo; los primos terceros, a las 
muñecas; los primos cuartos, quintos y sextos, a las articulaciones de los dedos. Por último, a las uñas 
correspondían los primos séptimos. En un esquema, esos parientes correspondientes a las uñas (navel 
magas) no estaban incluidos entre los sib, aunque estaban reconocidos como parientes (magas), en caso 
de que se supiera que lo eran. Los sib incluían a todos los parientes hasta los primos sextos inclusive., 
Eran los sibgemagas, los parientes sib.  
 

                                                 

2 Teutón, Pueblo, antiguo pueblo germano, de origen desconocido, que hacia el siglo II a.C. vivía en lo que los 
romanos conocían como la península Címbrica o Quesoneso címbrico (actual Jutlandia). Cerca del 120 a.C., los 
teutones se unieron a los cimbrios en su emigración hacia el sur; los dos pueblos se separaron en el 105 a.C. Los 
teutones vivieron en la Galia desde ese año hasta el 102 a.C., cuando fueron derrotados por el general romano Cayo 
Mario en Aquae Sextiae (la actual Aix-en-Provence, Francia). Desaparecieron de la historia, pero la palabra ‘teutón’ 
(teutsch o deutsch,origen a su vez del nombre ‘Alemania’) se conserva como sinónimo de alemán. 

3 Middle English, from Old English sibb, from sibb kinship; akin to Old High German sippa kinship, family, Latin 
sodalis comrade, Greek ‡thos custom, character, Latin suus one's own- more at suicide. Date: before 12th century. 
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Es evidente que dos personas no pueden tener los mismos sib, si bien en el caso de dos hermanos 
solteros, A y B, toda persona que fuera sib para A lo era también para B, y A y B eran parientes-sib el uno 
en relación con el otro. No se puede decir de una persona que “pertenezca” a un sib o sea miembro de un 
sib en el sentido que se puede decir que pertenece a un linaje o a un clan o a la comunidad de una aldea. 

 
El círculo interior del sib de un individuo incluía su padre y su madre, su hermano y su hermana, 

y su hijo e hija: las “seis manos del sib”. Otro círculo reconocido era el de los parientes “correspondientes 
al cneow”. Esta palabra parece que se refería al codo, de modo que los parientes “correspondientes al 
cneow” incluirían a todos los descendientes de los ocho bisabuelos. 

 
El sib era una disposición de parientes, distribuidos en una serie de círculos concéntricos, con la 

persona de cuyo sib se tratara en el centro. Un círculo incluía todos aquellos parientes con quienes estaba 
prohibido casarse. Resulta difícil averiguar qué abarcaba dicho círculo exactamente. En algunos sistemas 
teutónicos y en la antigua sociedad de Gales, se dice que la prohibición del matrimonio se extendía hasta 
“el quinto grado”. En ese caso parece que los primos terceros quedaban incluidos, pero no acaba de estar 
claro. 
 

Otra forma de calcular los grados de parentesco era por “estirpes”. En primer lugar, estaban los 
cuatro “cuartos” del sib, las cuatro estirpes de los abuelos, cada una de ellas compuesta por los 
descendientes de uno de los cuatro pares de bisabuelos. El sib más amplio incluía las ocho estirpes de los 
bisabuelos, cada una de ellas compuesta por los descendientes de uno de los ocho pares de tatarabuelos. 
Por consiguiente, las ocho estirpes  incluían a todos los parientes hasta los primos terceros.  

 
En la Edad  Media se adoptó otro método de cálculo: el sistema de la parentela ( en latín, 

parentela). El sib de una persona estaba distribuido en cinco parentelas: 1) sus propios descendientes; 2) 
todos los descendientes de sus padres (excluidos los de 1); 3) todos los descendientes de sus dos pares de 
abuelos (excluidos los de 1 y 2); 4) todos los descendientes de sus cuatro pares de bisabuelos (excluidos 
los de 1, 2 y 3); 5) todos los descendientes de sus ocho pares de tatarabuelos (excluidos los de 1, 2, 3, 4). 
Parece ser que este sistema se usó principalmente para regular las herencias. Dentro de una parentela, el 
grado de relación de parentesco se fijaba mediante la mayor o menor distancia con respecto al antepasado 
común. Así, la relación del tío es más cercana que la de su hijo, el primo. Pero los sobrinos (en la segunda 
parentela) tienen una relación más cercana que los tíos (en la tercera). Tanto erl método de la 
“estirpe”como el de la parentela parecen abarcar sólo hasta la 2articulación” de la muñeca, es decir, hasta 
los primos terceros por los dos lados. Así que incluyen sólo una parte del sib total. 

 
En época más reciente se introdujo el método del cálculos del parentesco en función de los 

grados de parentesco entre primos. Se ha dicho que el sistema de cálculo del parentesco en función de los 
primos primeros, segundos y terceros tuvo su origen en España y Portugal como resultado de las 
invasiones teutónicas. En Inglaterra ese reconocimiento en función de los primos ha sustituido al sistema 
antiguo del sib. 

 
Podemos definir sib como la relación cognaticia calculable para fines sociales concretos. Hemos 

visto que se usó para fijar los grados dentro de los cuales estaba prohibido el matrimonio. Después de la 
introducción del cristianismo, la relación entre padrinos y ahijados se incluyó dentro del sib. El padrino y 
la madrina eran god-sib (palabra de la que procede la inglesa moderna gossip) en relación con sus 
ahijados y el matrimonio entre ellos estaba prohibido.- El sib regulaba también la herencia de la 
propiedad. Las personas que no estuvieran emparentadas dentro de determinado grado con una persona 
muerto no tenían derecho a la herencia.  

 
El terreno en que mejor puede estudiarse el funcionamiento del sib teutónico es en el de las 

costumbres relativas al wergild, que era la indemnización que se exigía cuando una persona mataba a 
otra. La pagaban la persona que había matado y su sib, y la recibía el sib de la víctima. Cuando el sistema 
estaba en pleno vigor, el número de parientes a los que se podía pedir participación en el pago o que 
podían recibir parte de él era considerable. Teóricamente, parece ser que en algunas comunidades se 
extendía hasta los primos sextos de ambos lados, es decir, a todas las “articulaciones” menos la uña. Pero 
en la práctica, y en algunos casos en la teoría, parece ser que los deberes y los derechos eran efectivos 
sólo hasta el grado de los primos cuartos. Había leyes o reglas que fijaban la cantidad total del wergild y 
las cantidades o participaciones que debían aportar o recibir cada clase de parientes. Los parientes más 
cercanos pagaban y recibían la cantidad mayor y los más alejados pagaban y recibían la menor. 
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El pago del wergild era una indemnización por homicidio pagada a las personas que tuvieran 
derechos posesivos (derechos in rem) sobre la persona asesinada, En el sistema teutónico disfrutaban de 
esos derechos los parientes cognaticios de la víctima en virtud de un sistema que era esencialmente 
semejante al condominio. Cada pariente poseía, por decirlo así, una acción en la posesión, y el 
consiguiente derecho a la indemnización y la acción de cualquiera de los parientes dependía de la 
cercanía de la relación, de modo que, por ejemplo, la participación a que tenían derecho los primos 
segundos era el doble de la correspondiente a los primos terceros.  

 
Ahora hemos de preguntarnos qué uso se hacía del principio unilineal en los sistemas teutónicos. 

Los parientes de un hombre se dividían en los del lado de la lanza (sus parientes paternos) y los del lado 
del huso (sus parientes maternos). En algunos de los sistemas teutónicos, los parientes paternos pagaban o 
recibían el doble de lo que pagaban o recibían los maternos en una transacción de wergild. Así era en la 
Inglaterra del rey Alfredo. De forma semejante, en la antigua ley galesa (británica) los parientes paternos 
pagaban dos terceras partes del galanas ( término celta correspondiente a wergild)  y los maternos una 
tercera parte, hasta el primo quinto, pero excluyendo al hijo del primo quinto o primo sexto. En el caso de 
los pueblos teutónicos, puede ser que eso fuera un desarrollo posterior. Pero, en cualquier caso, no 
significaba el reconocimiento de la filiación unilineal, sino sólo que un hijo de la hermana del padre era 
un pariente más cercano que un hijo de la hermana de la madre.  

 
Por lo menos entre algunos de los pueblos teutónicos existían comunidades domésticas extensas 

regidas por un patriarca o señor de la casa, del tipo de la que se suele llamar familia patriarcal. Los hijos 
seguían viviendo con su padre y sometidos a su autoridad, y las hijas solían reunirse con sus maridos en 
otro lugar. Pero, aunque el principio patrilineal era general o usual, no siempre se ponía en práctica de 
forma estricta. Así, en la Saga de Nyal islandesa, la comunidad doméstica del anciano Nyal incluía no 
sólo su esposa, Bergthora, y sus tres hijos casados, sino también el marido de una hija, y, con los hijos, 
los criados y otros, el grupo doméstico contaba con cincuenta personas. 

 
El principio patrilineal aparece también en la preferencia dada a los hijos sobre las hijas en la 

herencia de loa tierra., Pero, a falta de hijos, las hijas podían heredar la tierra en algunas sociedades 
teutónicas. Parece ser que el principio de la filiación unilineal sólo se usó hasta cierto punto en el sistema 
teutónico.  

 
Sobre el sistema teutónico se han lanzado dos teorías pseudohistóricas. Una es la de que esos 

pueblos tenían en tiempos prehistóricos un sistema de matriarcado, que, sea cual sea o deje de ser su 
significado, supone una insistencia en la filiación unilineal por la línea femenina. Como prueba se aduce 
la afirmación de Tácito de que, entre los germanos, el hermano de la madre era un pariente importante.  

 
La otra teoría es la de que en tiempos prehistóricos los pueblos teutónicos tenían un sistema de 

patriarcado que insistía en la filiación agnaticia. Esta es una deducción a partir de la teoría general de que, 
originariamente, los pueblos indoeuropeos tenían un sistema patriarcal. No existen pruebas históricas que 
confirmen ninguna de las dos teorías.  
 
 

2.2.2. FAMILIA Y PARENTELA EN MURÉLAGA (VIZCAYA) 

FAMILIA, CASA Y GRUPO DOMESTICO 

nos encontramos muchas veces con que «familia» y «casa» o «casa» y «grupo doméstico,» 
son empleados indistintamente uno por otro. 
La confusiónconsideró a los vascos como un ejemplo de los grupos que adoptan la «familia souche» 
como tipo socialDesde este punto de vista, la familia troncal es una agrupación co-residencial que 
abarca al ego y a su cónyuge, a sus descendientes solteros, a los padres de ego y posiblemente 
(eventualmente) a los consanguíneos solteros de egoEs decir, quedan excluidos los consanguíneos y 
descendientes casados.al analizar la sociedad vasca, surge un problema si tratamos de exigir la co-
residencia para determinar la pertenencia o no a la familia, o al contrario, si tratamos de definir un 
grupo co-residencial en función de las relaciones familiares. no examinaremos la semántica de tres 
conceptosfamilia (familia), etxe (casa) y extekoak (grupo doméstico) Al hablar de las relaciones 
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parentales, los informadores distinguen entre familia (familia) y familiakoa (los de la familia)Primero, 
una relación de familia no depende de la residencia permanente del egosegundola relación familia no 
depende de la existencia o inexistencia de un lazo matrimonial. Es decir, los descendientes y los 
consanguíneos casados de ego forman parte de su familia, al igual que los descendientes y 
consanguíneos solteros.Tercero, la definición o el reconocimiento de una relación de familia no 
resulta afectada por el status vital entre el que define y el definido.Por último, la definición de la 
familia es de tipo ego-específica.No hay dos egosque tengan la misma familia.en la familia, ego 
ocupa una serie de status con las correspondientes funciones de comportamiento. hijo 
compañero función parentalla solidaridad entre hermanosfrente común con los 
hermanosconsejo al hermanola familia es una categoría egocéntrica de parientes en la que ego 
ocupa una serie de statusmientras que los demás ocupan un solo rictus de familia con relación al 
ego que las define. 
Etxea escasanere etxease refieresiempre a algo más que a la construcción 
material.equivalentealhogar 
105 

la etxea no se considera como localizada en una determinada línea de descendientes. Sus 
actuales ocupantes tienen el mero usufructode los recursos del caserío; son los guardianes 
actuales de una herencia social.son los bienhechores de las futuras generaciones de grupos 
domésticos.106 
viabilidad En la sociedad vasca, la continuidad social se consigue, no mediante la 
descendencia humana, sino con la inmutabilidad de los caseríos (etxeak). 

la mayoría de las etxeak de Murélaga se identifican como unidades diferenciadas en el 
paisajecondiciona las relaciones sociales entre los actores y los miembros del grupo domésticoEl 
concepto de etxekoak abarca a las personas que viven en una etxea y que por tanto comparten el 
mismo espacio vital, o aquellas personas que aun estando ausentes, conservan el derecho a volver y a 
residir en la casa.La pertenencia al grupo de etxekoak puede conseguirse de cuatro maneras: (1) 
descendencia, (2) matrimonio, (3) vínculos de parentesco ficticio y (4) consentimiento. 
El derecho a seguir residiendo es conservado por todos los miembros nacidos en el grupo mientras 
permanezcan solteros y siempre que consientan en someterse a la autoridad del etxekojaun y de la 
etxekoandria en activo. 

el cónyugese incorporaa la estructura del grupo domésticoypierde todos sus derechos sobre su 
grupo doméstico natal.El matrimonio sin hijos es causa frecuente de la adopcióneducándolo como 
herederodos medios para adquirir el rango de los etxekoak mediante el consentimientoprimero 
acogera un parienteobien a un extrañoen el concepto de la familia vasca no hay nada que sea 
troncal 

 

110 
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En el etxekoak se incluye a los padres de ego, a los hermanos solteros del anterior herederoal 
cónyuge de ego, a sus hermanos solterosa sus hijos solteros y a un criado extrañoDel etxekoak 
de ego, está excluido el hermano casado del anterior herederoy el hermano casado de ego (letra 
E). Obsérvese que el hermano del padre de egoego función de hijo en la familia por una parte, y 
por otra, como miembro masculino casado en activo dentro de la estructura del etxekoak (como 
etxekojaun). En cuanto a su función de hijo en la familia, ego debe a su padre obediencia y 
respeto filial. Pero en cuanto a su función de etxekojaun, ego es la primera autoridad del grupo 
doméstico y adopta las decisiones económicas que afectan al bienestar del caserío. Con relación 
al patrimonio de sus padres, ego ostenta simultáneamente una pretensión de familia y una 
pretensión de etxekoak.como hijo, ego tiene un derecho de familia sobre el patrimonio personal 
de su padresidéntico a los derechos de los demás descendientes del padrecomo etxekojaunego 
con relación al último etxekojauntiene una pretensión privilegiadaRecibe la propiedad de la 
etxeaen el momento de su matrimonio. 

En Murélaga, los etxekoak representan una fuerza laboral, íntegra y autosuficiente, cuya 
actividad económica primaria es la agriculturaEl grupo doméstico experimenta un ciclo de 
desarrollo en tanto que los individuos nacen, crecen, se casan y muerenAlgunos grupos 
domésticos se desarrollan másotros grupos domésticos se contraen 

Aunque el grupo doméstico ideal es trigeneracional, sólo una minoría de caseríos alberga 
tales grupos domésticos en un momento determinadoEl grupo doméstico bigeneracional surge 
por diversos motivos: la pareja joven puede no tener descendenciala muerte ulterior de la pareja 
retirada donantedos personas excluidas de la herencia en sus respectivos caseríos pueden casarse 
e iniciar una residencia neolocal en un caserío abandonado.grupos domésticos 
unigeneracionalesLa pareja joven que inicia la residencia neolocal puede resultar estérilpuede 
no tener descendenciael celibato es el motivo más frecuente 

los descendientes solteros continúan viviendo juntos en el caserío: 
 

Por lo tanto, el grupo doméstico trigeneracional se define con relación al heredero elegido, 
que es el hombre o la mujer en activo, jefe de los etxekoak en un momento determinado. 

El sistema hereditario permite la transmisión íntegra del baserria a través del tiempo 
mediante la elección de un solo heredero en cada generación." 
contradice la norma del código civil español que atribuye a los descendientes legítimos el 
derecho a la distribución igualitaria de las dos terceras partes de la herencia. 

En Murélaga se concede preferencia a la primogenitura masculina; los demás hermanos 
consanguíneos del heredero quedan compensados mediante la dote.se registra una marcada 
preferencia por el heredero masculino.el heredero debe ser el más serio, trabajador, dedicado e 
inteligente de todos los descendientes.Por último, para conseguir la calificación de heredero del 
caserío, el candidato tiene que casarse. 

de los 138 matrimonios examinados, 101 se desvían de la norma de primogenitura masculina. 
el candidato lógico de la herencia se socializa en su función de heredero y es educado con la 
mira puesta en que habrá de heredar el baserria para seguir viviendo en el mismola actitud y la 
conducta sobriase imponen al hijo mayor desde su adolescenciaLa transmisión se formaliza en 
un documento legal, las capitulaciones matrimoniales, 

Las capitulaciones matrimoniales proporcionan al nuevo grupo doméstico una especie de 
diagrama de las futuras relaciones sociales entre los matrimonios donante y donatario.los 
donantes se reservan el derecho a la mitad del dinero que ingrese en el caserío.el 
matrimonio joven debe proporcionar a los donantes un entierro digno 

caso de incompatibilidad entre los dos matrimoniosuno de los matrimonios se marche a 
vivir a otro sitiose lleva consigo la mitad de los bienes mueblesUna solución alternativa es que 
el matrimonio mayor se vaya a otro sitioentregándose a los primeros una cantidad 
determinadaOtra manerapartición del edificio común entre los dos matrimonios.cada uno tiene 
su cocina aparte 
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para la sociedad vasca reviste fundamental importancia la forma en que el individuo se afilia a 
una casa determinadase centra en su etxekoakEl actor puede afiliarse en todo momento a un 
grupo doméstico, pero sólo a uno." 

la afiliación es utrolateralen cuanto se determina por la descendencia.El hijo se afilia al 
grupo natal del padre que está viviendo en su baserria natal. lo más frecuente es que los hijos se 
afilien al grupo natal del padre.en el caso de que el padre está viviendo en el baserria natal de la 
madre, los hijos se afilian al grupo natal de la madre.Para el niño o el adolescente, la pertenencia 
al etxekoak se define de acuerdo con la descendencia y se mantiene por la residencia continuadaPara 
el adulto 

resulta influirla porel vínculo matrimonialal cónyuge del heredero elegido se lo concede la 
plena titularidad jurídicaLos hermanos del herederole conservan de mayores, en tanto no se 
casen o reciban el sacramento del OrdenAl hermano soltero adulto que continúa viviendo en el 
caserío no se le concede la mayoría de edad socialmientras sigan solteras y continúen viviendo 
en el caserío conservan la plena titularidadLos hermanos solteros que no viven en el caserío 
conservan una titularidad latenteTienen derecho a volver y a seguir viviendo en el caseríoPero 
cuando el hermano del heredero elegido se casa, pierde todos sus derechos sobre el grupo do-
méstico natal.se formaliza mediante el pago dotal. Todo adulto que ingresa o sale del grupo 
doméstico, trae o se lleva una dote.123 
 

EL INDIVIDUO COMO MIEMBRO DE UN GRUPO  DOMESTICO 
Dentro de la estructura del grupo doméstico, el casado joven o etxekojaun es, nominalmente, 

la primera autoridad,perono está en situación de ejercer su autoridad prescindiendo de la 
etxekoandria.De acuerdo con la etxekoandria el etxekojaun responde de las decisiones 
económicas 

que afectan al bienestar del grupo doméstico.También representa al grupo doméstico ante la 
sociedad en los asuntos legalesPor último, organiza la actividad agrícola del caserío y realza 
personalmente casi todas las faenas pesadas.El etxekojaun ideal es serio, trabajador y poco 
aficionado a las diversionesSu obligación fundamental radica en la administración acortada de 
los recursos del caserío.Las funciones económicas de la etxekoandriaconsiste en la acertada 
gestión del ciclo doméstico.hace la compra de casi todo lo que se necesita al día representa al 
grupo doméstico en las transacciones económicas que recaen sobre la venta de productos 
domésticoslleva el control del dineroteóricamente se da el mismo valor a la opinión del 
etxekojaun y de la etxekoandria.Las mujeres no se consideran excluidas del ámbito financiero. 

La etxekoandria debe reflejar las cualidades que adornan al «buen» etxekojaun. Debe ser 
seria, atenta a sus quehaceres y buena trabajadora. Debe ser perspicaz en la administración de 
los asuntos y finanzas de la casa.el etxekojaun es responsable de la organización de la 
agriculturala división del trabajo no tiene carácter absoluto.las mujeres actúan con toda libertad 
en el ámbito agrícola 
Aun en la esfera política se registra una notable igualdad entre los sexos. Las mujeres tienen y 
manifiestan sus opiniones políticas.El cargo de mayordomo (algún cargo religioso) es 
rotativoAunque él es quien normalmente representa la autoridad, ella es la que cuida de la 
ermita y de los ornamentos religiosos. El carácter complementario de las funciones del 
etxekojaun y de la etxekoandria, se manifiesta en el ciclo de los ritos funerarios. En un momento 
cualquiera de tales actos cada uno desempeña una función que complementa la del otro' 

Las relaciones sexuales prematrimoniales se consideran como inmorales tratase de uno u otro 
sexo.  Los casados tienen más oportunidades que las casadas para divertirse. Todos los 
domingos, después de misa, es intensa la actividad en la plaza de la iglesia y en las tabernas que 
la rodean. Los hombres se juntan en grupos para charlar, beber y jugar a las cartas, Las mujeres 
también se juntan para charlar, pero rápidamente se dispersan ya que cada cual tiene que hacer 
sus compras en una de las tiendas antes de salir aprisa para preparar en casa la comida del 
mediodía.El etxekojaun y la etxekoandria anteriores ya jubilados, también se valoran de acuerdo 
con sus funciones económicas.La influencia que el matrimonio mayor ejerce en las decisiones 
del grupo doméstico es proporcional al grado de su actividad en la economía casera." Se define 
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su senilidad según su incapacidad para realizar servicios económicos en favor del grupo 
doméstico. 

Por lo general, el anterior etxekojaun acompaña al etxekojaun joven en las faenas del 
campo.Pero es mínima la presión que se le hace para ello, ya que técnicamente está jubilado.  

cuando va perdiendo sus fuerzas se pasa casi todo el tiempo en la cocina, junto al fuego. En 
este momento representa una carga para el grupo doméstico ya que puede necesitar cuidados 
especiales. 

Muy pocas veces abandonan el grupo doméstico para entrar en un asilo o en un hospital, aun 
en los casos de senilidad avanzada o de grave enfermedad. 
los hermanos solteros deben trabajar para el grupo domésticoEl hermano soltero que vive en cl 
caserío subordinado al matrimonio activo, además del mantenimiento y habitación, recibe ropa y 
dinero para sus gastosEl hermano soltero conserva el derecho a seguir viviendo a cambio de su 
trabajo en favor de la economía casera, pero si se niega a contribuir a la producción casera, no 
puede ser expulsado.Aunque el soltero tiene derecho a recibir la dote, su cuantía se fija por el 
matrimonio activo o por el matrimonio retirado o por ambos matrimonios.La honradez exige 
que la cuantía de la dote sea proporcional a la capacidad de pago de los donantes 

En cada generación el casamiento del heredero elegido determina la distribución de un 
conjunto de recursos económicos.las ganancias líquidas obtenidas en cada generación por el 
esfuerzo agrícola se distribuyen entre los hermanos del heredero que abandona el caserío bien 
en dinero, bien en ropa y artículos domésticos.El sistema dotal comprende a todos los miembros 
del grupo doméstico, en función de donantes o de donatarios.Cada uno sabe en qué consiste el 
sistema dotal, dándose cuenta también del amplio margen de flexibilidad que existe para 
determinar su cuantía. Es frecuente la competencia entre los candidatos ya que cada uno trata de 
manipular el sistema para incrementar su propio provecho. Y no hay más que un paso entre 
competencia y conflicto. 

l sistema dotal proporciona al etxekojaun y a la etxekoandria un resorte de poder sobre los 
asuntos del grupo doméstico. amenazándoles con no pagarles la dote.El conflicto y la tensión 
que en potencia encubre la dote se traduce frecuentemente por una hostilidad declarada, 

En el contexto del grupo doméstico incluso hasta los mismos niños desempeñan funciones 
económicas. La aprobación del niño como heredero elegido depende de hasta qué punto ma-
nifiesta las cualidades qne se consideran propias del futuro etxekojaun.Se estima que a eso de 
los siete años los chicos deben ayudar al padre en las faenas más ligeras del campo. Para los 
catorce años, deben dedicarse de lleno a la agricultura. En cuanto a las chicas se estima que 
deben ayudar en los trabajos de la casa desde los siete años. Durante su niñez y adolescencia 
aprenden a desenvolverse en los trabajos del campo, ayudando a sus padres y hermanos. Para 
cuando salen de la escuela (a los catorce años) se dedican de lleno a las faenas del campo y de la 
casa. Siguen desempeñando estos trabajos hasta que se casan o se marchan a un centro urbano 
para trabajar como muchachas de servicio (por lo general después de cumplir los dieciséis 
años). 

 El enérgico énfasis asignado a la lealtad para el grupo doméstico sólo puede ser preservado 
a costa de una mejor dedicación a contextos sociales más amplios.133 
en los que la cooperación económica viene sugerida y sancionada por la tradición. 

el individuo sólo ostenta una personalidad social en el ámbito del grupo domésticoel impacto de 
la muerte, es decir, la desaparición forzosa de un miembro, es más fuerte a nivel del grupo 
doméstico. Desde el punto de vista comunitario la pérdida de un individuo no es un acontecimiento 
perturbadorrentales y de auzoa lo hizo como representante de su etxekoak. 
al perder un ser querido, los supervivientes más próximos se enfrentan con un problema de reajuste 
sociopsicológico.  

EL IMPACTO DE LA MUERTE EN LA ESTRUCTURA DEL GRUPO DOMÉSTICO 

En el grupo doméstico los reajustes que provocan la muerte de nno de sus miembros suelen ser 
psicológicos, económicos y sociales. Si el que muere es un niño la muerte no origina un reajuste 
radical o inmediato en las funciones de los actoresLos efectos a largo plazo pueden ser muy 
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significativos. Si el fallecido era cl candidato lógico de la herencia, su desaparición por muerte 
obliga al grupo doméstico a elegir otro herederosi el fallecido era hijo único, su desaparición por 
muerte plantea un problema sucesorioobliga ala adopción,La muerte de un niño elimina su 
contribución potencial a la mano de obra. Ahora bien,implica un alivio económico ya que los 
niños representan un gasto.La muerte del hermano solterosólo tiene un efecto indirecto en la 
estructura del grnpo doméstico.puede reforzar la economía de su caserío natal ya que no puede 
reclamar la doteY todos los bienes que posea vuelven a su grupo doméstico natal la muerte del 
anterior etxekojaun o de la anterior etxekoandriasupondrá un refuerzo o un debilitamiento de la 
capacidad del grupo doméstico para explotar sus recursos, según desempeñasen o no, una 
función activa en la economía casera.su muerte puede reforzar la autoridad ejercida por el 
matrimonio jovenSi sólo muere uno de los ancianos no hay una tajante transmisión de la 
autoridad de una a otra generación. 

 
Cuando muere uno de ellos, el otro se hace mucho más flexible con el matrimonio joven.El 

etxekojaun joven no suele dar órdenes a sus padres con relación a los trabajos del campo, 
aunque en teoría puede hacerlo. El anciano es libre para decidir hasta qué punto y de qué forma 
puede dedicarse a la economía casera.Por parte de la pareja joven el intento de ejercer su 
autoridad de etxekoak de un modo dictatorial puede desencadenar un conflicto el principal 
motivo de conflicto entre los miembros del grupo doméstico obedece a la relación entre el 
cónyuge que ha venido a casarse al caserío y los parientes del heredero del mismo 
sexo.Generalmente, el matrimonio anciano establece entre ambos cónyuges un acuerdo local 
(conocido con el nombre de alkar poderoso), y que se incluye en las capitulaciones matrimonia-
les. Les atribuye la facultad recíproca de actuar en nombre del otrootorgan un testamentue o 
disposición de última voluntad. su dinero o de sus bienes personales, como los productos 
almacenados y bienes inmuebles distintos del baserria Por lo tanto, aunque la muerte del 
etxekojaun o de la etxekoandria no afecta directamente a la base económica del base-
rriaproducirá un impacto significativo en cuanto a los mayores o menores beneficios eco-
nómicos que la casa recibirá en virtud de los ingresos controlados por la pareja anciana.El ante-
rior heredero y su cónyuge, en cuanto etxekoak, guardianes de la etxea, transmiten todo el 
patrimonio a un solo heredero en el momento del matrimonio de éste. Los demás descendientes 
reciben la dote pero siempre que ello no socave la viabilidad económica de la etxet. 
Normalmente, la dote es sustancialmente inferior al valor de la etxea.el matrimonio mayor,lo 
dividen más o menos en partes iguales entre todos sus descendientes. el matrimonio no es un 
mero acuerdo entre dos personas sino entre dos grupos domésticos. Antes de la celebración del 
matrimonio media sin pago en forma de dote que corre a cargo del cónyuge que viene a casarse 
al caserío.te, y sus vestidos. los derechos del afín respecto al baserria no entran en vigor hasta 
que exista descendencia. La muerte de cualquiera de los cónyuges de un matrimonio sin hijos 
anula el convenio.Las capitulaciones matrimoniales del ejemplo citado prevén también que en 
caso de muerte de cualquiera de los cónyuges (sin dejar descendencia) el baserria vuelve otra 
vez al donante. 
 el donante puede nombrar heredero a otro de sus hijos o volver a nombrar al anterior heredero 
cuando vuelva a casarse.La finalidad subyacente es la de asegurar la continuidad social en el 
baserria.en la sociedad rural vasca el matrimonio es un proceso La firma de las capitulaciones 
matrimoniales es un paso, la ceremonia eclesiástica otro, el nacimiento del primer hijo el 
siguiente. Como las personas se casan de una forma progresiva los acuerdos jurídicos cambian 
en virtud de la muerte de uno de los cónyuges. 

Los matrimonios estériles afectan gravemente a la misma base del sistema vigente de 
transmisión entre una y otra generación. La pareja casada puede ceder el baserria a uno de los 
hermanos casados del heredero en cuyo caso el matrimonio estéril puede marcharse para iniciar 
una residencia neolocalOtra solución es que el matrimonio estéril adopta a un sobrino o a una 
sobrina para educarle como heredero de la etxea. 

En el caso de que el etxekojaun o la etxekoandria joven muera con descendencia, el 
cónyuge viudo tiene asegurada la residencia permanente en el grupo doméstico.  
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El cónyuge superviviente conserva la propiedad de la mitad del baserria, que puede transferir a 
un solo heredero. Este heredero, que ha recibido su cuota parte del fallecido, controla la 
mayoría. Sus hermanos sólo tienen unas cuotas-partes, pequeñas comparadas con la de él y 
suelen estar deseosos de vendérselas. El problema sucesorio es más complicado cuando el viudo 
vuelve a casarse teniendo hijos de su anterior matrimonio.Recordemos que por la muerte de uno 
de los cónyuges los derechos sobre el patrimonio inmueble resultan afectados. Si el cónyuge 
superviviente es el heredero del caserío la muerte de su primer cónyuge hace que la 
participación de éste en el baserria pueda regularse de las siguientes formas: 
 

1. Un solo heredero elegido por el fallecido entre su descendencia legítima, recibe la mitad 
de todo el patrimonio (mientras que el cónyuge superviviente conserva el control de la 
mitad restante). 

2. Si media un acuerdo de alkar poderoso el superviviente tiene facultad para nombrar un 
solo heredero de todo el patrimonio. 

3. Si el fallecido no nombró heredero ni concedió el alkar poderoso a favor del 
superviviente, la mitad del patrimonio corresponde por iguales partes a todos los des-
cendientes legítimos del matrimonio. 

 En el segundo matrimonio controla la cuarta parte del total (ya que su primera mujer 
controlaba la mitad y su 
segunda mujer controla la mitad de la restante mitad).1. Puede instituir un solo heredero entre 
los descendientes legítimos de cualquiera de sus matrimonios. 

2. Si otorgó alkar poderoso en favor de su segunda mujer ésta puede nombrar un solo 
heredero, pero elegido entre los descendientes del segundo matrimonio. 

3. Si muere sin nombrar heredero y sin otorgar la mencionada facultad a su segundo 
cónyuge su cuarta parte se divide por igual entre los descendientes legítimos de ambos 
matrimonios. 

Si es el afín el que sobrevive del primer matrimonio y se casa de nuevo (dejando 
descendientes de ambos matrimonios), la sucesión en los recursos del baserria puede regularse 
en los siguientes términos: 

1. El hijo del primer matrimonio instituido por el fallecido puede heredar la mitad del 
patrimonio. Si el fallecido no nombra un heredero único la mitad se divide a partes 
iguales entre todos los hijos legítimos del primer matrimonio. 

2. El afín superviviente y binubo conserva el control de la mitad restante, pero no puede 
transmitir su parte a los descendientes del segundo matrimonio (ya que el principio de 
troncalidad rige la sucesión y el cónyuge del segundo matrimonio no tiene relación con el 
patrimonio por razón de descendencia). En consecuencia, la titularidad del afín sobre la mitad 
del baserria es, en realidad, un derecho de usufructo. En el momento de la celebración de las 
segundas nupcias pierde este derecho a menos que los descendientes del primer matrimonio 
consientan en dejarle seguir viviendo en el caserío (juntamente con su segundo marido y sus 
descendientes). Si no media tal consentimiento, o ella o los hijos del primer matrimonio pueden 
reclamar la división legal del baserria. Ahora  bien, en la mayoría de los casos la administración 
de justicia estima que tal división destruiría al baserria romo entidad económica viable y ordena 
su venta en pública subasta (en la que pueden intervenir cualquiera de las partes). Mediante la 
pública subasta la propiedad inmueble se convierte en dinero del que el afín puede disponer 
libremente como lo juzgue oportuno. 

Lo probable es que un solo descendiente del primer matrimonio reciba la mitad del patri-
monio.Siempre que un cínico heredero recibe la mayor parte de la herencia los demás optan por 
vender su parte, la parte que les corresponde. De esta forma la integridad del baserria 
quedaprotegidacuando tanto el etxekojaun como la etxekoandria mueren antes de nombrar 
heredero.entra en juego el código civil español. Este cuerpo legal establece que la división debe 
hacerse por iguales partes entre todos los herederos, La continuidad está en peligro a menos que 
uno de ellos se encuentre en una situación financiera que le permite comprar la parte de los 
demás. Si el fallecido es el etxekojaun sus funciones económicas deben ser desempeñadas por 
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otros miembros masculinos del grupo.Si existen hermanos adultos y solteros deben asumir 
obligaciones más amplias,La muerte de la etxekoandria exige un reajuste del ciclo doméstico. 
La anterior etxekoandria o las hermanas solteras harán sus veces.A La muerte de la 
etxekoandria dejando al marido con niños pequeños sin que exista una mujer mayor de edadlos 
abuelos se hacen cargo de los niños o éstos son adoptados por un hermano casadoSi el que 
muere es el etxekojaun la viuda con hijos pequeños,Puede ir a vivir el caserío algún 
consanguíneo del padre o de la madre que sea soltero Puede dejar el caserío y marcharse a vivir 
en el núcleo o en cualquiera otro sitio para trabajar mediante sueldo.La suerte del baserria 
fluctúa al compás del aumento o disminución que experimente el grupo doméstico con relación 
al número, edad, salud y dedicación de sus miembros. 

LA MUERTE Y LA DEFINICION DEL GRUPO DOMESTICO 
El Afín asume una de las más importantes funciones económicas dentro de la unidad 

familiar, adopta el carácter de autoridad, puede decidir, en último término, quién debe heredar 
el baserria en la siguiente generación y es el representante del grupo doméstico ante la sociedad 
considerado como conjunto. 

las personas nacidas en un baserria toman de éste su identidad social.  la identificación y el 
nombre pueden no durar toda la vida del interesado.  se casa en otro baserria, se identifica con el 
mismo. Esta identificación no se realiza de golpe. Quedan disueltos todos los vínculos formales 
de etxekoak que unjan al grupo natal y al afí 

 
quien asume el status pleno de miembro del nuevo grupo doméstico. Su muerte es ante todo 

un asunto del grupo doméstico donde reside que inicia los actos funerarios, hace activar la 
sepulturia, envía un representante al luto bankua y observa el período de luto. El trato idéntico 
que se concede a los afines y a los consanguíneos respecto a las obligaciones funerarias subraya 
el hecho de que, siempre que exista descendencia, los afines se consideran corno verdaderos 
miembros del grupo doméstico. En caso de matrimonio sin hijos, una larga descendencia en el 
grupo doméstico también puede atribuir al afín el carácter de miembro de pleno derecho. Su 
muerte será asunto del grupo doméstico como si el matrimonio no hubiese sido estéril. 

Los hermanos solteros del etxekojaun o de la etxekoandria, nacidos en el baserria y que 
hayan seguido viviendo en el mismo tienen pleno derecho a los funerales. Conservan su derecho 
en virtud de la residencia permanente en la casa y teniendo en cuenta la inexistencia de un 
vínculo matrimonial que les une a otro grupo doméstico. Es significativo que los miembros del 
grupo doméstico que no se casan pero que viven en otros sitios (por ejemplo en América) 
también tienen pleno derecho a los funerales. Aun en el caso de que mueran en otro continente y 
después de muchos aires de ausencia su muerte es asunto propio del grupo doméstico. Es decir, 
el grupo doméstico está obligado a encargar un funeral solemne por el fallecido. Esta tradición 
está generalizada en todo el País Vasco (Echegatay 1922.329). No hay gauela ni procesión ya 
que no hay cadáver. Pero se cumplen todos los demás actos del ciclo funerario (el entierro,'' 
artu-emmt, bederatziurruna, argia, banquete de funerales, lutue y ogistia). La asistencia a tales 
actos por parte de quienes tengan relación de artu-emon con el grupo doméstico afectado es la 
misma que en el caso de que el fallecimiento hubiese ocurrido en la aldea. 

El grado de responsabilidad que siente el grupo doméstico resulta evidente, en las siguientes 
declaraciones de un etxekojaun y de una etxekoandria mayores, puntualizando sus obligaciones 
con relación a su siete hijos mayores: 

 
«Nuestra hija mayor, M., está casada y vive en Guemíca. Cuando muera, nos limitaremos a 

participar en sus funerales, asistiendo a las misas de artu-emon, así como encargando misas. 
Nuestra hija segunda, que está casada y que vive en el núcleo, se encuentra en una situación 
parecida. Dos de nuestros hijos, B, y S., viven en Idaho. Ambos están casados. Si mueren, na 
estamos obligados. Ofreceremos misas, pero nada más. Otto hijo, M, vive en Venezuela. No 
está osado, Si muere, encargaríamos la misa de funerales y dallamos la noticia a nuestros 
parientes. Anunciaríamos la misa con anticipación para que asistan todos los que ticcon relación 
de artu-emon con nosotros. Otro hijo y otra hija, E. y B., viven aquí y están solteros. 
Naturalmente, también estariamos obligados a encargar los funerales.n 
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El criterio para incluir o excluir a un adulto del grupo doméstico, radica en la existencia o 
inexistencia de un vínculo 
matrimonial con otro grupo doméstico. Así, E., B. y el hijo que ha vivido en Venezuela durante 
los últimos ocho años son miembros de pleno derecho de su grupo doméstico natal. Y no lo son 
los hijos casados. Pero aun no existiendo una obligación de etxekoak con relación a los 
descendientes casados no es menos cierto que subsiste una obligación de familia. Con relación a 
estos vínculos de familia se encargan las misas y se asistirá a 
los funerales por los casados. 
 
 
LA FUNCION DEL GRUPO DOMESTICO EN LOS RITOS  FUNERARIOS 

 
Las consecuencias de la muerte de un individuo destacan a nivel de la organización social 

del grupo doméstico, pero lo cierto es que también la sociedad pierde a uno de sus miembros. 
Así como el grupo doméstico es ayudado y sostenido por la sociedad como conjunto asimismo 
asume ciertas obligaciones sociales, entre las que predomina el encargo de funerales. El grupo 
doméstico afectado paga a los sacerdotes, compra el ataúd e invita al banquete o banquetes. Otra 
obligación más del grupo doméstico afectado consiste en la expresión formal de duelo que se 
refleja en la sepulturia y en el luto bankua. La asocia- 
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ción del grupo doméstico con el luto bankua es temporal ya que finaliza con el periodo fomal 
de luto. Su asociación con la sepulturia es más compleja y permanente. 

Teóricamente, una identificación estricta media entre la sepulturia y la etxea: las dos se 
consideran como inseparables. La activación de la sepulturia durante el período formal del luto 
no es más que una intensificación de su acostumbrada función, no limitada en el tiempo. La 
sepulturia se activa aun cuando no hayan ocurrido muertes recientes en la casa. Todos los 
domingos una mujer de la casa asiste a la misa mayor, se arrodilla en su sitio, enciende una sola 
kandela y en otras ¿pocas ofrendaba una olata. Distante el luto esta conducta se intensifica con 
la ofrenda de pan, los responsuek y más kandelak. 

Hasta 1958, cuando fueron suprimidas las sepulturiak, se consideró que cada caserío debía 
tener una sepulturia. En la práctica la costumbre era más complicada. Algunos baserriak no 
tenían sepulturia, En otros casos dos grupos domésticos que compartían un solo baserria, 
compartían también una sepulturia." Hay hoy en Murélaga 143 grupos domésticos que viven en 
121 hascrriak. En 21 casos dos son los grupos domésticos que viven en un mismo caserío. Esta 
situación contradice el ideal de un solo baserria pata un solo grupo doméstico. 

Ya hemos examinado las formas en que un baserria puede subdividirse en dos unidades. Si 
resulta que el etxekojaun y la etxekoaNdria jóvenes son incompatibles con el matrimonio mayor 
las capitulaciones matrimoniales pueden estipular que el baserria se divida entre las dos parejas. 
Si del matrimonio del heredero no hay descendencia es posible que aun en vida de los cónyuges 
vaya a vivir al caserío un hermano casado del heredero a fin de asegurar la descendencia; en 
este caso el baserria se divide entre los dos grupos domésticos y cada uno mantiene una 
residencia separada. Otro motivo para la división 

°1 El espacio limitado en el suelo de la iglesia, al no poder s ampliado, era el motivo de que algunos 
barerriak careciesen de seputturia. Los baserriak da construcción más reciente no podían disponer de un 
sitio para la sepulturia, 
 

150 

 
del baserria es la decisión del propietario de construir dos viviendas bajo el mismo techo a fin 

de percibir dos rentas. Esto sólo es posible en el caso de que el baserria sea lo suficientemente 
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grande. Por último, cuando un grupo doméstico propieterio sufre una disminución de su mano 
de obra puede acoger a otra familia que vive en una parte separada del edificio, trabajando en 
parte de las tierras mediante el pago de una renta. En tanto subsista la división, habrá dos 
etxekoak y dos etxeak. 

Aunque por lo general no se dan estas causas de división,, en todas las generaciones se da 
algún caso que otro. Es posible que la división del baserria desaparezca a los pocos años, es 
decir, que las dos viviendas se refundan en uo solo edificio. Pero también es posible que la 
división se formalice. Esto se debe al vigor de la norma que atribuye un solo baserria a un solo 
grupo doméstico y que haya sufrido una derogación. Una vez que se establecen dos 
subunidades dentro de la unidad más amplio del baserria los dos grupos domésticos tratan de 
que la división quede formalizada. Bajo el mismo techo se organizan viviendas y cocinas 
aparte. Cada grupo doméstico erige un área estable: Las tierras se dividen con absoluta 
precisión y cada grupo goza de pleno control sobre la mitad de los recursos agrícolas (sin 
originar ninguna forma de cooperativa en la que los das grupos se dedicarían a trabajar 
conjuntamente la misma tierra). Sobre todo los terrenos grandes o más adecuados se dividen 
entre los dos grupos domésticos, en presencia de testigos, y para formalizar el acuerdo se 
colocan los correspondientes mojones. En definitiva, el resultado es la creación de dos 
unidades ecológicas separadas dentro de la anteriormente existente. A todos los efectos 
prácticos se convierten en dos baserriak distintos. 

La sepulturia carecía de margen para esta flexibilidad. En un momento determinado del 
tiempo, cada baserria recibió una sepulturia y la identificación entre los dos era inmodificable. 
Si más tarde el baserria se dividía en dos viviendas los dos grupos domésticos tenían que 
compartir una sola sepulturia. Cuando se comparte una sepulturia también se divide en partes 
iguales la ofrenda de pan que se paga al dilunturia. 
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El informe siguiente da cuenta de cómo dos grupos domésticos compartían una sola sepulturia: 

«Cada uno teníamos una silla en le sepulturia adonde iba una mujer todos los domingos a 
oír misa. La difunturia colocaba una sola olata que bastaba para las dos familias. Cada una de 
éstas tenía sus propias kandelak. Mi gente hizo la almaiyerue (un pan,, de lino que se ponía ea el 
suelo) y compraron la cesta para la ofrenda del pan. Siempre que estábamos de luto o que 
queríamos encargar unos responsuek los octos nos dejaban uoda ]a sepulturia y lo mismo 
hacíamos nosotros con ellos.» 

La sepdturia sirve de punto central para el luto riguroso del grupo doméstico." Desde un 
punto de vista social la obligación es un mero cumplimiento de las costumbres tradicionales 
relacionadas con la sepulturia y con el luto bankua, suponiendo siempre que cuando muere 
alguien hay que realizar unos ritos determinados por la tradición. La forma es la misma para 
cualquier muerto sin atender a su edad (siempre que por lo menos huya alcanzado la edad de la 
razón), a su sexo o al status que tenía en su grupo doméstico o en la comunidad. Se trata igual a 
cualquier miembro de la sociedad y la expresión formal del luto riguroso por el grupo doméstico 
afectado es siempre la misma a 

Desde un punto de vista social el grupo doméstico es una corporación de modo que 
cualquier miembro puede realizar las obligaciones rituales relacionadas con In sepuLturia y el 
luto bankua. Lo importante es que alguien realice estos actos. 

El problema de quién debe activar la sepulturia y representar al fallecido en el luto bankua es 
algo que el grupo domés 

" Hablamos eL presente ya que les grupos domésticos afanadas siguen colocando una sepulturia en 
una de les naves laterales de la igle 

e 
a. El sitio es activado durante todo el á o de luto riguroso. 

" Esta última observación debe relacionarse con fas diferencias econdmicas que pueden manifestarse 
en la clase de funeral. Pero e 
este punto no ae dan alteraciones de importancia. La única diferencia reflejada en la clase de funeral 
depende de que el fallecido percene7ca 
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n grupo doméstico propietatio o arrendatario. Dentro de catia una de estas amplias disdncíones no hay 
cutvaerísticas que dependan de los atributos personales del fallecido. 
152 

 
tico contempla de un modo diferente. Es preferible que el ettekojaun y la ettekoandria 
cumplan las funciones religiosas ante la sociedad. Esto es lógico si se tiene en cuenta que son 
también los representantes del grupo doméstico en oros contextos. Está también de acuerdo 
con la estructura de la auto, ridad dentro del e:ctekoak. Ahora bien, pueden darse circuns-
tancias extremas que modifican la teoría -sobre todo con relación a quién debe activar la 
sepulturia-. El examen de esas alteraciones permite ilustrar mas a fondo la estructura interna 
del grupo doméstico. 

Si el fallecido es el anterior etxekojaun y todavía vive la anterior etxekoandria, a favor de 
ésta suele delegar la etxekoandria joven su derecho a representar al grupo. Esto sucede a pesar 
de que la anciana haya renunciado a sus funciones de etxekoandria. La joven casada, al 
permanecer a su lado, respeta el fuerte vínculo de familia que media entre el etxekojaun y la 
etxekandria anteriores. La anciana tiene derecho a honrar la memoria de su marido fallecida 
activando la sepulturia. 

El vínculo de familia entre marido y mujer se considera más intenso que el vínculo de 
etxekoak entre el anterior etxekojaun y la etxekoandria en activo. Aun en el caso de quo la 
etxekoandria sea su hija (y no su nuera), el vínculo de familia entre marido y mujer es 
preferente al que media entre padre e hija. La relación marido-mujer implica algo de 
fundamental importancia. Juntos han vivido la mayor parte de su vida. Han criado a los hijos 
desempeñando funciones parecidas y complementarias con relación a la estructura interna del 
grupo doméstico, y compartiendo las decisiones que afectan a la continuidad de la unidad 
familiar en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, ante los caseros, es lógico que a la 
etxekoandria anciana se le permita activar la sepulturia. 

Si quien muere es la anterior etxekoandria, por lo general, es el anterior etxekojaun el que 
ejerce cl derecho a representar al grupo doméstico en el luto bankue. 

Puede darse otra modificación del acostumbrado esquema de conducta cuando el fallecido 
es un hermano soltero del etxekojaun y la actual etxekoandria es afín. En este caso, la 
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etxekoandria joven suele delegar en la anterior etxekoaudria, respetando el vínculo de familia 
entre madre e hijo. Lo corriente es que la etxekoandria joven se quede a su lado, sobre todo si 
lleva viviendo poco tiempo en el caserío. 

El etxekojaun o la etxekoandria joven, al morir el otro, cumple las obligaciones del grupo 
doméstico con relación a la sepulturia o al luto bankua. Así ocurre siempre que tengan hijos. 
Pero si el cónyuge superviviente es un afín y no hay descendencia, como suele regresar a su 
caserío natal, deja a la anterior etxekoandria o a su hermano soltero cl cuidado de activar la 
sepulturia o de representarle en el luto bankua. Durante el cumplimiento de las obligaciones 
funerarias para con un miembro fallecido, pueden surgir o manifestarse tensiones o conflictos 
entre miembros del grupo doméstico. El conflicto es, sobre todo, frecuente entre los padres y el 
cónyuge del heredero elegido. Otro motivo de tensión es la lucha por el poder entre el 
matrimonio joven y el anterior. 

En el caserío virilocsl el conflicto se centra normalmente sobre la relación entre la 
etxekoandria actual y la anterior. El matrimonio anciano transfiere el control del baserria en fa-
vor de los casados jóvenes en el momento en que éstos se casan; teóricamente, la etxekoandria 
joven asume la plena autoridad del grupo doméstico. Inmediatamente, la joven, en los asuntos 
de la casa, tiene más imponencia que la anterior etxekoandria. Pero ésta ha ejercido esa 
autoridad durante la mayor parte de su vida. La etxekoandria que educa a su propia hija con el 
criterio de que ésta, cuando se case, tendrá el control sobre el ciclo doméstico de su casa, se 
queja de esa misma conducta cuando es su nuera la que así se porta. 
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Para resolver el conflicto no hay criterios definidos. El hecho es que son muy frecuentes las 
malas relaciones entre la madre del marido y la mujer de éste. Esto conduce muchas veces a que 
el marido se encuentre en medio de las dos que tratan de que se ponga de su partess 

 

35 El marido, entre la espada y la pared puede tratar de encontrar una solución pidiendo al párroco 
que sirva de mediador, En casos ex trenos se da la media vuelta y emigra a América o a Australia. 
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El conflicto entre la anterior y la actual etxekoandria suele ser la razón para dividir la casa 
en dos mitades. Si la riña es tan grave que enfrenta al marido con sus padres los dos matri-
monios invocan la cláusula de las capitulaciones matrimoniales que prevé el arreglo del 
conflicto. Puede ser que una de las dos parejas tenga que marcharse o que el baserria mismo 
tenga que dividirse en dos viviendas. Cada pareja nombra a una persona imparcial para 
representarles. A su vez esas personas nombran a un tercero, Y los tres mediadores deciden 
cómo deben dividirse la propiedad y sus pertenecidos (Echegaray 1922:294-96). 

Más firme es la relación entre el etxekojaun y la etxekoandria anteriores y su heredero. 
Aunque el casamiento del heredero supone que éste asume la autoridad del grupa doméstico la 
transmisión no se produce de golpe. En primer lugar, la pareja anciana prevé con varios años de 
anticipación cuál de sus hijos es el más apropiado para hacerse cargo del caserío. Al elegido, 
desde su adolescencia, en los asuntos de la casa se le da más responsabilidades que a sus 
hermanos. La pareja mayor está más acostumbrada a trabajar con él. En segundo término tienen 
la seguridad de que la relación de familia entre padres e hijo se les permitirá influir en sus 
decisiones. No tienen esa garantía con relación al afín. 

El conflicto entre generaciones, sobre todo entre los dos matrimonios, existe potencialmente 
en todo grupo doméstico. En muchos grupos domésticos el conflicto inherente a la situación 
estructural nunca llega a aflorar al exterior. Los interesados se esfuerzan por llegar a una 
amistosa convivencia. Las innumerables ventajas de una relación armoniosa motivan que los 
dos matrimonios se esfuercen por llevarse bien. El matrimonio mayor depende económicamente 
del joven; ya no pueden realizar trabajos pesados. La seguridad de su ancianidad está en manos 
del matrimonio joven, Ahora bien, esta situación tiene su contrapartida. Muchas veces el 
matrimonio joven, en cuestión de dinero, depende de los ancianos, va que éstos pueden seguir 
controlando la mitad de los ingresos de la casa. El miedo al escondido público y a las 
murmuraciones 
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contribuyen también a que los jóvenes se den cuenta de sus ohligaciones con relación a los 
mayores. 

El elemento fundamental para resolver el conflicto entre las generaciones es el heredero. 
Con relación a sus padres y a su cónyuge se encuentra en una relación de familia, de modo que 
puede manipular sus funciones de familia para conseguir aliviar las tensiones entre sus 
etxekoak. Pordo general las relaciones armoniosas del grupo doméstico son consecuencia del 
éxito que tenga el etxekojaun como efectivo mediador. 

La activación de la sepulturia suele ser motivo de que surjan los conflictos. Si, por ejemplo, 
muere el viejo extekojaun y la anterior etxekaoandria quiere estar presente en la sepulttria es 
posible que la etxekoandria joven consienta en permanecer a su lado, en interés de la paz 
familiar; pero si está reñida con su suegra puede aprovech-ar la ocasión para agravar el 
conflicto, insistiendo en que es ella quien debe estar presente en la sepulturia. En su decisión 
pueden influir distintos factores como el tiempo que lleve viviendo en el grupo doméstico, el 
hecho de que su marido le apoye o no en los asuntos familiares, su mayor o menor indiferencia 
a la opinión pública. 
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Aun en el caso de que el conflicto lleve a la división del baserria o provoque la marcha de 
una de las parejas, los j6venes están obligados a encargar funerales por los mayores. Así se 
estipula explícitamente en las capitulaciones matrimoniales. 
 
 
COSTUMBRES PERSONALES DE LUTO Y LA ESTRUCTURA DEL GRUPO 
DOMESTICO 
 

La muerte de cualquier miembro de los etxekoak obliga al grupo como conjunto a observar 
el período de luto formal. Este es igual para todos los grupos domésticos. El período de luto 
personal queda a la discreción de los miembros del grupo doméstico y varía según de quién se 
trate. Así, si muere el anterior etxekojaun, el etxekoak como conjunto observará las 
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costumbres de lnto formal, y al mismo tiempo, todos los miembros no dejarán de cumplir las 
costumbres de luto personal. Es muy frecuente que la anterior etxekoandria siga vistiendo de 
negro durante toda su vida. Puede continuar activando la repulturia durante un año o más del 
período prescrito de luto. Por su iniciativa cl grupo doméstico puede encargar responsuek o 
misas de aniversario en memoria del fallecido. De hecho, puede imponerse a sí misma el luto 
por todo el tiempo que le queda de vida. 

La reacción de los demás miembros adultos es menos intensa. El etxekojaun y la 
etxekoandria guardan el luto personal durante diez y ocho meses, a los que siguen unos seis 
meses de alivio de luto. Al terminar este plazo vuelven a sus actividades normales. Lo mismo es 
aplicable a otros miembros adultos (hermanos solteros del heredero). Los nietos del fallecido, 
sobre todo los adolescentes, suelen ser los que menos se preocupan de llevar el luto durante 
mucho tiempo. Para ellos es particularmente difícil la abstención forzosa de participar en juegos 
y diversiones M 

El status matrimonial del fallecido condiciona las costumbres de luto personal de los 
supervivientes. La relación entre el etxekojaun y la etxekoandria es el punto clave de la estruc 
tura del grupo doméstico. Todas las personas que viven en la casa están subordinadas a esta 
pareja clave. En consecuencia la desaparición de uno de los miembros de esa pareja se considera 
mucho más trágica y significativa que la pérdida de un adulto soltero, de un niño o de una de las 
personas jubiladas. Asimismo, la muerte del etxekojaun o de la etxekoandria ori 
 
 

" Indicaremos que en este punto, se observa una cada vez mayor divergencia entre las generaciones 
sobre el sentido de las obligaciones de luto. Los informadorea jóvenes expre n su desconcierta ante la cos-
tumbre de un largo lutue. Un tuso que escandalizó a Las personas tea. yutes fue el de una chica que voivi6 
de Inglaterra donde había estado estudiando. Tres v antes de su vuelta murió au padre y ella llegó a la 
aldea vestida c n ropa de color, Cuando se le echó en c a este forma de portarse, alegó que en Inglaterra 
no suele llevarse luto, y no veía por qué había de hacerlo en Murélaga. 
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gina varias manifestaciones de duelo personal en todos los miembros del grupo doméstico. 
La expresión pública o formal de duelo queda reservada a los miembros que tienen un nana 

jurídico en el grupo doméstico. Ahora bien, los vínculos de efectividad que se manifiestan 
mediante las costumbres de duelo personal también atañen a los miembros de la familia. La 
etxekoandria anterior puede decidir la adopción (le un período de duelo personal al morir uno de 
sus descendientes casados. El ámbito puede ser mayor ya que la etxekoandria que viva en el 
caserío como afín puede decidir llorar la muerte de un cuñado casado. A petición suya, el grupo 
doméstico puede encargar una función religiosa por el fallecido (aunque de hecho no hay 
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obligación de hacerlo). La función se llama memoriak y consiste en una misa por el alma del 
difunto y termina con los responsuek rezadlos en la sepulturia de la casa. Aunque se trata de un 
acto público no supone una expresión formal de duelo ya que no existe obligación social de 
realizarlo. No se celebra en memoria de todos los que han vivido antes en el caserío y no 
desencadena las obligaciones de artu-emon. Sólo los miembros del grupo doméstico están 
obligados a asistir al acto religioso aunque es bien recibido cualquiera que haya mantenido una 
relación especial con el fallecido. La función termina con los responsuek y no hay más 
activación de la sepulturia del caserío. 

Media aquí una diferencia entre obligación e inclinación. Para los miembros presentes del 
etxekoak hay una obligación de grupo doméstico, pero para los miembros anteriores, el vínculo 
puede o no manifestarse: 

aJ., una etxekoandria de edad madure, que fue elegida como heredera de su casedo natal, 
tenía tres hermanos que vivían en América. Dos estaban casados y el tercero, soltero. Al morir 
el soltero, el grupo doméstico inició todos los procedimientos funerarios y J. llevó luto durante 
diez y ocho meses aproximadamente. Al morir uno de lns hermanos casados, J, volvió a ponerse 
de luto, pero con la protesta de sus hijas que le decían que "siempre" estaba de ludo. Llevó el 
luto durante un año. Entonces le avi 
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saron que el último hermano estaba gravísimo, enfermo de cáncer. Empezó a hablar que tenía 
que hacerse un vestido negro para el inminente fallecimiento. Y otra vez volvieron a protestar 
las hijas.» 

En este caso de J., se trata de una persona enfrentada, por una parte, con el sentimiento 
personal de afección y solidaridad para con sus hermanos (obligación de familia) y, por otra 
parte, con la norma cultural que limita el duelo formal a la muerte de quienes por derecho son 
miembros del grupo doméstico (obligación de etxekoak). 
 
 

LA MUERTE Y LOS ANTEPASADOS 

La sepulturia en el suelo de la iglesia es el escenario en el que se expresa la relación entre 
el grupo doméstico y el fallecido. Basta este momento hemos examinado cómo se manifiestan 
las relaciones estructurales entre los vivos en la selección del representante del grupo 
doméstico en la sepulturia, pero no las implicaciones derivadas del hecho de que la sepulturia 
pertenece a la etxea pero no a los etxekoak. 

En un sentido el complejo de sepulturia aparece como una forma de adoración a los 
antepasados o como un recuerdo del culto a los mismos. Los miembros femeninos del grupo 
doméstico (sobre todo la etxekoandria) aparecen en cualquier generación como unas 
sacerdotisas. Pero algunas de sus manifestaciones sugieren que no nos encontramos ante un 
verdadero culto a los antepasados. Hay, en primer término, una íntima identificación entre la 
unidad territorial y la sepulturia. En efecto, la sepulturia no está necesariamente relacionada 
con una serie de grupos domésticos descendientes unos de otros. Está identificada con el 
baserria. En un momento cronológico cualquiera, la etxekoandria puede estar activando una 
sepulturia que históricamente ha albergado a grupos domésticos que no descienden unos de 
otros. Además, dada la importancia concedida a la sucesión por línea masculina la mujer es, 
por lo general, un afín, y por lo tanto, una persona que no tiene lazos de sangre con los 
antepasados. 
159 

Así pues, la sepultznria no se identifica necesariamente con un determinado conjunto de 
antepasados. Cuando un grupo doméstico cambia de residencia deja de utilizar la antigua se-
pulturia y activa la que le corresponde en el nuevo baserria. En caso de que los ritos se realicen 
en favor de un conjunto específico de antepasados descendientes unos de otros es posible su 
traslado si se cambia de residencia. La kandela, que todos los domingos se enciende en la 
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sepulturia, favorece a todos los fallecidos que tuvieron derecho sobre la sepulturia, sean o no 
parientes de los miembros del grupo doméstico que en la actualidad está encargado de la misma. 

La relación entre vivos y muertos se comprende mejor examinando los atributos de los 
muertos. En Murélaga son escasos los indicios que permiten suponer que los muertos des-
empeñan una función significativa en los asuntos de los vivos. Raras veces se reza por los 
mnertos y no se les recuerda después de un corto espacio (le tiempo." Se dice que hay casos de 
muertos que se han aparecido, pero esto es raro y no su' pone que los vivos estén cohibidos en el 
cumplimiento de sus obligaciones para con los muertos sino que más bien son los muertos los 
que tienen asuntos sin terminar en la tierra que les impiden descansar en paz. No hay indicios de 
que los ritos relacionados con la sepaáavia se dirijan a aplacar a los muertos a fin de impedirles 
perjudicar a los vivos. 

El significado del complejo de la sepulturia se comprende mejor teniendo en cuenta la 
creencia católica sobre la comunión de los santos y sobre el purgatorio. La comunión de los 
santos comprende a todos los católicos, vivos y muertos, que no estén condenados. Los vivos 
pueden (y así se supone que 

 
 ' Aunque, en general, cl recuerdo de los muertos sobrevive en la activación de la sepulta,f, no hay nada 
que se pueda comparar a las devociones orientales por los antepasados como medio de recordar al 
individuo fallecido (Plath 1964:302). Pero hay roa costumbre vasca que sirve para guardar el recuerda de 
individuos determinados. En la sala, la habitación mejor amueblada y reservada para los banquetes que 
sirven en o asiones especiales, las paredes estan cubiertas con forografías de miembros, vivos y muertos, 
de la c Con el tiempo se forma una verdadera exposición de los miembros fauecidos 
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deben hacerlo) ayudar a los muertos que están sufriendo en el purgatorio. Los que hoy viven 
reciben por los servicios espirituales prestados a los que ayer vivieron una compensación de los 
que ofrecerán por ellos, los que vivan mañana. De este modo, surge un sistema bancario de 
capital o crédito espiritual: es el medio por cl que la actual generación de adultos se asegura de 
que después de su muerte serán ayudados por sus descendientes, y se dirige a impresionar a los 
jóvenes sobre la importancia de la conducta tradicional. El acto de realizar fielmente los ritos 
prescritos proporciona a los jóvenes un ejemplo que deberán seguir. 

Durante los ritos funerarios hay varias ocasiones en que los miembros vivos del grupo 
doméstico afectado activan la sepulturia en memoria del alma del difunto. Empezando con la 
bederatziurruna, siguiendo con el argia y el 7atue y terminando con el servicio de ogistia, la 
sepulturia se activa en sufragio de un difunto determinado. Aunque las misas de aniversario se 
ofrezcan más tarde en su memoria, después del año de luto riguroso el fallecido pasa a ingresar 
en el conjunto indeferenciado de los antepasados. 

Se considera que los etxekoak tienen «obligaciones» con relación a un conjunto de 
«antepasados». La categoría de los antepasados se determina mediante los lazos de 
descendencia que median entre el heredero actual y los anteriores herederos de la casa. Es decir, 
la relación puede ser por las dos líneas. El cónyuge del heredero elegido en cada generación 
queda incluido pero no sirve como base para una ampliación ulterior del conjunto de relaciones. 
Por el contrario, los hermanos solteros del heredero elegido están incluidos, pero los hermanos 
casados quedan excluidos. Nos encontramos, por lo tanto, con que la categoría de antepasados 
se determina proyectando retroactivamente los mismos principios estructurales que definen la 
pertenecía de hermanos y afines a la organización del grupo doméstico. El sentido riguroso de 
las «obligaciones» para con los antepasados sólo surge en caso de la presencia continua de una 
línea familiar en un caserío determinado durante un cierto número de generaciones o cuando un 
grupo doméstico com- 
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puesto de tres generaciones cambia de baserria. En este último caso, los etxekoak se llevan 
consigo sus «obligaciones» juntamente con el desplazamiento de domicilio. Cuando se casan 
dos hermanos de herederos y adoptan una residencia neolocal en un baserria no tienen un 
conjunto de «obligaciones», aunque pueden estar fundando una línea ancestral (siempre que 
sus futuros descendientes sigan viviendo en el baserria). 

Cuando la etxekoandria activa la sepulturia por las «obligaciones» de su grupo doméstico lo 
hace con referencia a la serie de grupos domésticos relacionados en línea directa y de la que el 
suyo es, por ahora, el último. En el momento en que obtiene cl pleno status jurídico dentro del 
etxekoak de su marido asume el mismo status en la línea de los antepasados del etxekoak. Por lo 
tanto, en virtud de su matrimonio cambia de adhesión, no sólo con relación a los grupos domés-
ticos sino también respecto a las líneas de los antepasados. La transferencia de estas adhesiones 
se expresa formalmente con la ceremonia del casamiento. Al poco tiempo de casarse la nueve 
etxekoandria suele encargar una misa por sus «obligaciones» (es decir, por los muertos de la 
línea ancestral de su grupo doméstico natal), y por las «obligaciones» de su marido (es decir, 
por los muertos de la línea ancestral de su nuevo grupo doméstico). Esto puede interpretarse 
como un acto de separación de sus anteriores «obligaciones» por una parte y, por otra, como un 
acto de incorporación o de iniciación con relación a su nuevo conjunto de «obligaciones». 
Aunque la transferencia es tajante, no es absoluta. Durante toda su vida conservará cierto 
sentido personal de las obligaciones para con sus propios antepasados. Así se reconoce 
formalmente una vez al año durante las ceremonias del Día de Todos los Santos y del Día de los 
Difuntos, cuando coloca una kandela en la sepulturia de su casa natal y encarga cl rezo de 
responsuek. Ahora bien, al morir ingresa en la categoría parental del grupo doméstico donde 
vivió después de casarse y no queda incluida en las «obligaciones» de la siguiente generación 
que viva en su baserria natal. Aunque no es tan corriente el marido, después del matrimonio, 
suele encargar misas, una por sus «obli 
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gaciones» y otra por las «obligaciones» anteriores de su mujer. De este modo, compensa a la 
línea parental del grupo doméstico de su mujer por la pérdida de su adhesión y, al mismo 
tiempo, dramatiza su nuevo status de etxekojaun en la linea parental de su propio grupo 
doméstico? Desde el momento en que la etxekoandria asume el pleno status jurídico en el grupo 
doméstico del marido las «obligaciones» (le ambos son iguales. 

La forma de expresar y de sentir las obligaciones o el recuerdo de los antepasados varía 
según los grupos dométicos. En algunos etxekoak se recuerda a los antepasados antes de cada 
comida. Los grupos domésticos que se enfrentan con una grave crisis, como enfermedades de 
ganado o la inminente partida de uno de sus miembros para América, pueden decidir encargar 
una misa o el rezo, junto a la sepulturia, de unos responsuek Estos últimos se encargan para 
cumplir con sus «obligaciones». Por último, los miembros del grupo doméstico pueden 
participar en diverso grado en las ceremonias del Día de Todos los Santos y del Día de las 
Animas (aunque la mayoría toman estos asuntos con toda seriedad). 

Hay un tercer énfasis respecto a la relación entre vivos y muettos. Es el énfasis territorial que 
los vivos imprimen a la ofrenda por los muertos que en algún momento ostentaron derechos 
sobre la sepulturia, realizando en ella los ritos funerarios. La inclusión en esta categoría se 
determina únicamente por el criterio de residencia común proyectado en el pasado. No es 
indispensable que medie un evidente lazo de sangre entre los habitantes de hoy día y los 
anteriores residente en el caserío. Cuando la etxekoandria activa la sepulturia en esta condición 
está representando a un cierto número de grupos domésticos no relacionados con la 
descendencia en línea directa. La principal manifestación de esta relación es la mínima acti 

 
 

En naos puntos del País Vasco es más complicada la transfe rencia formal de las adhesiones que 
afectan al cónyuge que se casa con el heredero. Puede consistir en una ceremonia celebrada en la iglesia 
n le que la anterior etxekoand,, «da» la a,puhurra a la o a etxekoaudria (HOrandiarán 1932:122; 

Echegaray 1925:11318; Echegaray 1951:47-49). 
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vación semanal de la sepulturia al tiempo de la misa mayor del domingo. En tales ocasiones la 
etxekoandria enciende una kandela y ofrece una olata. Si se le urge a que explique su intención 
contesta que lo hace por los ilyek (los muertos). Pero una investigación más' a fondo revela que 
no lo hace por un individuo determinado o por las «obligaciones» de la casa. Por otra parte 
rechaza la sugerencia de que su ofrenda es en favor de todos los muertos de la aldea. Es pues 
evidente que está representando a todos aquellos fallecidos que en algún momento ostentaron 
derechos sobre la sepulturia. 

En resumen, cualquier afirmación sobre la condición e intención con que la etxekoandria (o 
las demás mujeres del grupo doméstico) activan la sepulturia, debe ser considerada en el 
contexto de su actuación. Según las ocasiones, puede estar actuando como representante del 
alma de un determinado difunto, de una serie de grupos domésticos descendientes unos de otros 
(y que pueden estar relacionados por las dos lineas) o de una serie de grupos domésticos 
relacionados únicamente por la residencia común (aunque sea en distintos momentos 
cronológicos); y hasta puede estar actuando simultáneamente a título de más de una de esas 
representaciones. 

 
164 
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4 

LA AUZOA 

En Murélaga, cada auzoa es una unidad territorial diferenciada en la que los edificios de los 
baserriak que la constituyen se encuentran en una proximidad física. Forman nn conjunto 
nucleado separado de las demás barriadas rurales y del núcleo de la aldea.' Todos los terrenos de 
los baserriak integrantes de la auzoa rodean por todas partes al núcleo de la misma. Hay ocho 
auzoak en Murélaga. 

En su día la elección del emplazamiento del edificio no fue totalmente fortuita. El núcleo de 
la auzoa está situado, poco más o menos, en el centro del conjunto de los terrenos. En cuanto es 
posible, los edificios también están sitos en el centro de las tierras laborables relativamente 
ilanas. Estas se hallan rodeadas por nn cinturón de prados que a su vez están bordeados por una 
zona de arbolado y matorrales. 

Los terrenos de cada baserria están diseminados entre los pertenecientes a otros barerriak de 
la misma anzoa. En consecuencia, los terrenos de cada caserío están muy fragmentados y 
esparcidos entre las pertenencias conjuntas de la auzoa. Cada 

- Según las auzoak veda la inrensidnd de la nudeación. En todas hay dos o tres edificios 
separados de los demás. La armas Goyerd e. una excepción a la norma de instalación de la 
barriada nucleada. En Goyerri los edificios se diseminan por toda la auzoa. 
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5 

LA PARENTELA Y EL PARENTESCO RITUAL 

El sistema de parentesco vasco es bilateral en el sentido de que ego tanto a través de su 
padre como de su madre, determina a sus parientes en el mismo grado. Tanto en la línea 
directa como en la colateral el reconocimiento de los parientes es más bien reducido. A veces 
los informadores se ven en apuros para dar datos genealógicos precisos acerca de sus abuelos -
sobre todo en el caso de que no les hayan llegado a conocer personalmente. Los vínculos de 
parentesco en la línea colateral se consideran relevantes hasta el grado de primos segundos, 
annque existe una confusa sensación de que los primos en tercer grado están relacionados! 

Al hablar de sus relaciones de parentesco los informadores diferencian las categorías de 
familia y de familiakoa. En el capítulo 3 hemos tratado de la familia que abarca a los pa 

 
 

Ser interesante i esiigar hasta qué punto e sistemas de parentesco bilaterales la percepción por 
pare de ego de s s relaciones de parentesco resulta condicionada por s edad y por su posición dentro del 
grupo doméstico. Las conversaciones con los informadores vascos demuestran que el individuo, en el 
transcurso de su vida, pasa de une wrientación ascendente» a une ..orientación descendente». Los infor-
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madores ancianos que son capaces de ssuministrar abundante información sobre sobrinos y sobrinas 
lejanos, apenas pueden dar datos de sus propios padres o de los hermanos de sus padres difuntos. 
189 
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dres, cónyuges, hermanos e hijos de ego. En este capítulo trataremos de la jamoiakoa. 

La familiakoa comprende a los parientes relacionados, sea por afinidad, sea por 
consanguinidad. En la familiakoa de ego se incluyen todos los parientes que por ambas líneas 
estén relacionados por consanguinidad hasta la generación de los abuelos y colateralmente hasta 
los primos segundos. Además, dentro de la jamilakoa hay que tener en cuenta que con cada uno 
de los parientes por consanguinidad está relacionado el correspondiente afín o cónyuge. La 
terminología parental es totalmente congruente con el hecho de que cualquier posición en la 
estructura de la familIakoa puede estar ocupada por un consanguíneo o por un afín y que, en 
todo caso, no varía el comportamiento correspondiente (ver fig. 4). Se llama osabie al hermano 
del padre e izekue a la hermana del padre, y la mujer del hermano del padre es izekue mientras 
que el marido de la hermana del padre es osabie. Paralelamente, al hijo del hermano del padre se 
califica de lengosue y a la hija del hermano del padre de lengosinie, mientras que la mujer del 
hijo del hermano del padre es también lengosinie, y el marido de la hija del hermano del padre 
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es lengosue. En consecuencia, para determinar la pertenencia a la familiakoa tanto la sangre 
como el matrimonio revisten idéntica importancia. 

En mi opinión la familiakoa es una forma de kindred. Freeman afirma que un kindred no es 
un gsupo, en la acepción sociológica del término, sino que es más bien una categoría de 
cognados (de deudos), un conjunto de personas que como característica común están 
relacionadas cognáticamente en diversos grados con una misma persona (Freeman 1961: 202). 
Rechaza explícitamente la posibilidad de incluir a los afines (ibid.: 201}. En consecuencia, la 
Jamiüakoa vasca que incluye a los afines no se adapta a la definición expuesta. Ahora bien, 
Goodenough cree que es equivocado suponer que la parentela está forzosamente integrada por 
individuos, sino que debemos considerarla como constituida más bien por familias nucleares 
(Goodenough 1961:1345). Goodenough apoya su afirmación en datos empleados por el mismo 
Freeman sobre 
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los Iban de Borneo para demostrar que la parentela Iban está formada más que por individuos, 
por familias bilek (ibid). 

El punto fundamental del problema estriba en diferenciar la parentela como categoría 
social y como categoría originaria de grupos de acción.. Como categoría social, la lmniliakoa 
vasca se define por el conjunto de vínculos de sangre relacionados cognáticamente por un solo 
ego. La actuación de esos vínculos para formar grupos con una misma finalidad se basa en el 
grupo doméstico. Por lo tanto, a pesar de que la definición estructural de la parentela o kindred 
depende del entramado de los lazos biológicos, la traducción de esas relaciones en términos de 
organización implica la participación no ya de individuos, sino del conjunto de los etxekoak.' 
Las obligaciones parentales del grupo doméstico se definen de acuerdo con los vínculos 
cognárieos del heredero elegido en activo, Al casarse por lo tanto el afín adopta el status 
jurídico en una nueva parentela y abandona el que le unía a la anterior. Pero así como los 
afines se corresponden a cada una de las situaciones estructurales de la familiakoa es preciso 
tener en cnenta que ellos, a su vez, no sirven como eslabones para una ulterior ampliación del 
conjunto de las relaciones. Para ego la mujer del hermano del padre es una izekue, pero el 
hermano de la mujer del hermano del padre no es pariente. 

La inclusión del afín en el conjunto de las obligaciones de parentela del grupo doméstico 
es indiferente a la muerte del pariente consanguíneo por cuya mediación se estableció el 
vínculo originario. Es decir, la mujer que se casa con el osabie de ego y que por lo tanto se 
convierte en su izekue, sigue siendo izekue aun después de que muera el orabie Esta izekue 
viuda, si se casa de nuevo, puede llegar a ampliar la definición de las obligaciones parentales 
de ego. El segundo marido de la izekue se convierte en el osabie de ego. Todo esto de acuerdo 

 

2 Al dar la información genealógica pasa idendficar a sus parientes ios informadores emplean 
los nombres de las 'M' m6s que los nombres de las personas. Así v informador identifica como 
«primo hermanos a todos los etxekoak donde residen primos hermanos. 
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con el principio de que son parientes los cónyuges de los parientes. 
Uno de los rasgos estructurales de la parentela o kindred radica en que no constituye una 

unidad social diferenciada. La parentela se define de acuerdo con los vínculos de paren 
tesco que por ambas líneas relacionan a un ego determinado. Para cada ego (exceptuados los 

hermanos consanguíneos) diferen los vínculos parentales. La parentela definida por ego, aunque 
concreta desde su punto de vista, es abstracta desde el punto de vista del «eontinuumn que 
forman las categorías sociales que se superponen y entrecruzan unas con otras (es decir, las 
parentelas definidas por otros actores). En la sociedad vasca el vínculo parental entre dos 
individuos (que se traduce por un vínculo entre sus respectivos grupos domésticos) es recíproco 
y simétrico. Ningún individuo define a otro como parte de su /mniliakoa sin que a su vez se 
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defina como miembro de la familiakoa del otro y en el mismo grado de intensidad de 
parentesco. 

La organización de los grupos de acción basados en la parentela supone una aplicación del 
mismo mecanismo que subyace en la estructura del grupo doméstico, en el sentido de que media 
una total equivalencia entre ambos sexos y entre afines y consanguíneos. Las obligaciones 
parentales del grupo doméstico incumben tanto al etxekojaun como a la etxekoandria, ya se trate 
de participar en actividades económicas como de proporcionar una ayuda moral en el momento 
de que muera uno de los n» embros de la parentela. Así como la etxekoandria que reside por 
afinidad es la que activa la sepulturia del caserío natal de su marido, ella es también quien 
representa al ;rapo doméstica en las secciones de la iglesia y de la procesión reservadas s las 
mujeres durante los actos funerarios celebrados en sufragio del pariente fallecido. Como en 
virtud del matrimonio y después de tener descendencia los afines se incorporan al grupo 
doméstico y a la familia del heredero, teóricamente son cuatro las líneas de parentesco que 
pueden distinguirse para definir la parentela de cada etxekoak. La parentela de todo etxekoak 
consiste en los vínculos que relacionan al 
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etxekojaun y a la etxekoandria tanto por línea directa como colateral. En este sentido y en cada 
nivel generacional la definición de la parentela podrá relacionar a todos los grupos domésticos 
entre los que medie, por lo menos, un parentesco de primos segundos, tanto por parte del 
etxekojaun como por parte de la etxekoandria. 

Hasta cierto punto esto es precisamente lo que sucede. El matrimonio entre cl exekeraun y la 
etxekoandria crea un lazo especial entre los etxekoak del heredero y la parentela del anterior 
grupo doméstico del afín. Así como ego mantiene relaciones especiales con los miembros de su 
familia, de la mis. ma manera establece un parecido conjunto de relaciones con la familia del 
cónyuge. Con relación a la familiakoa del cónyuge tinto ego como su cónyuge emplean los 
mismos términos para la suya. El hermano de la madre de la mujer es tío para ego y para su 
cónyuge y el osabie llama a ambos lobie. Ego y su cónyuge utilizan el término de lengosue para 
el hijo del hermano de la mujer del cónyuge y lengosinie para la mujer del hijo del hermano de 
la madre del cónyuge. Estos responden llamando Iengosue al ego masculino y lengosinie a su 
cónyuge (ver fig. 4). 

Aunque teóricamente la parentela actuante de un etxekoak determinado podría incluir a 
todos los grupos domésticos con los que pudiera demostrarse que existen vínculos cognaticios 
por parte del etxekojaun y de la etxekoandria, en la costumbre vigente, el reconocimiento es 
limitado. Esta restricción se debe en parte a una necesaria moderación. La actuación íntegra 
hasta el límite máximo de las relaciones posibles, esterilizaría a todo el sistema. En cualquier 
nivel generacional sólo se enfatizan las relaciones establecidas mediante los vínculos 
sanguíneos que unen a los herederos de caseríos. Los vínculos que surgen por la inclusión del 
ego-heredero en la parentela de su cónyuge quedan en suspenso. El reconocimiento por ambas 
líneas de los vínculos de consanguinidad del heredero, ampliados colateralmente hasta los 
primos segundos, define los parámetros de das obligaciones parentales del grupo doméstico. 

De todas maneras, en este punto se registra otra limitación 
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más al conjunto de relaciones que pueden originar grupos de acción. El grupo doméstico de ego 
(es decir, el que define), sólo suele mantener actividades económicas con aquellos ext.koak que 
están relacionados mediante un vínculo consanguíneo con el heredero elegido en activo. Este 
grupo restringido de etxekoak puede designarse como el núcleo parental de ego.' 
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Figura 5. El núcleo parental. 

La figura 5 es un diagrama que recoge el grupo doméstico del núcleo parental de ego. La 
letra II designa a los primos hermanos de ego que son herederos en sus respectivos caseríos y 
que forman el núcleo parental de ego .4 

Dentro del núcleo parental el cumplimiento de las obligaciones que se basan en el grupo 
doméstico supone una misma 

 
3 Aunque los informadores son conscientes de esta distinción y pueden expresarla verbalmente, no hay un 
término en euskera que es pecíficamente se refiera a la misma. 
4 En este caso particular el vinculo media entre etxekoak que s primos hermanos. Es natural que a este 
nivel la relación se exprese con la máxima intensidad. De todas maneras, también puede abarcar de una 
manera más mitigada hasta a loseixekoak que a,.. primos segundos con cuyo heredero, ego esté 
relacionado mediante vínculos de sangre. 
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