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T  6 Parentesco, 
descendencia y 
residencia. 

6.1. PARENTESCO Y DESCENDENCIA. 
Las relaciones de parentesco que hemos estado viendo hasta ahora configuran una serie de 

redes de parientes, un sistema de comunicación que contempla la red genealógica como una 
mera forma por cuyo interior pueden circular como «contenido» entidades de distinto género 
(biológico, afectivo, jurídico, económico, etc.). 

6.1.1. ¿CÓMO TRADUCIR «DESCENT» Y  «DESCENT GROUPS»? 

El término inglés «descent» aparece vertido unas veces como descendencia y otras como 
filiación, y correlativamente los «descent groups» se convierten unas veces en grupos de 
descendencia y otras en grupos de filiación; en los últimos años, la preferencia por filiación y 
grupos de filiación es prácticamente unánime entre los antropólogos españoles. 

El término castellano descendencia tiene, en el habla común y en los textos legales, los 
mismos significados que el término inglés «descent», lo cual parece recomendar, en principio, 
traducir el uno por el otro. A partir de ahora, el término «descent» se traducirá por 
descendencia, el término «filiation» por filiación y el término «descent groups» por grupos de 
descendencia.  

6.1.2. DESCENDENCIA Y SUCESIÓN 

En castellano, a aquellos que descienden o proceden de un mismo antepasado o ancestro 
común se les designa como sus descendientes: éstos, por lo tanto, tienen con respecto a aquél 
una relación de descendencia. Esta relación no es reversible, pues la relación inversa se llama 
ascendencia. La relación de descendencia se traza desde el antepasado que se invoca hasta Ego. 

La «descendencia» representa la sucesión temporal como una relación vertical y 
orientada en el espacio (de arriba hacia abajo), pero esta misma sucesión temporal de las 
generaciones humanas puede ser representada como sucesión espacial (delante detrás). La 
relación de descendencia es una relación de sucesión. Por relación de descendencia 
entendemos por tanto: una relación culturalmente postulada y ancestro-céntrica (ancester-
focus) de sucesión genealógico-temporal entre un antepasado y quien o quienes se proclaman 
sus seguidores.  

En este sentido la sucesión es la sustitución de una persona por otra en un puesto o 
cargo. La imagen del término sucesión es la de un conjunto de factores fijos, perspectiva que 
recuerda al funcionalismo estructural dogmático. La red de relaciones de parentesco es, sin 
embargo, un sistema de conductos o canales de comunicación en movimiento, algunos de ellos 
descendente. 
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6.1.3. DESCENDENCIA Y FILIACIÓN. 

El termino descendencia se reserva para designar la relación con esos antecesores más 
alejados de los que están excluidos nuestros propios padres. La relación específica de éstos la 
designamos como relación filial (relación con los padres). En castellano, la relación de filiación 
(relación entre hijos C y padres P) es una relación de descendencia, pero lo que en el uso 
habitual del castellano no puede decirse en modo alguno es que la relación de un Ego cualquiera 
con respecto a su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo sea una relación de filiación. 

A diferencia de la germanizad y de la alianza, ni la filiación ni la descendencia son 
relaciones que tengan la propiedd de la simetría: si A es «hijo de» B, B no es «hijo de» A, 
sino que B es «padre de» A. La relación inversa de la filiación es la paternidad, como la 
relación inversa de la descendencia es la ascendencia. 

Una persona desciende de otra si y sólo si es, como mínimo, el hijo del hijo (CC) de la 
otra; la relación mínima de descendencia común es la relación genealógica entre dos personas 
que tienen en común un antepasado que es, como mínimo, padre o madre del padre o de la 
madre (PP) de ambos. Los significados de filiación y descendencia se vuelven mutuamente 
exclusivos. El este texto vamos a hablar de la filiación o relación paterno-filial como una 
especificación de la relación genérica de descendencia. 

Distinguimos tres tipos de relación de filiación: filiación simple o inespecífica (sin 
especificar el sexo del padre), patrifiliación (relación entre hijo y padre per se) y matrifiliación 
(relación entre hijo y madre per se). Meyer Fortes hace una distinción entre descendencia 
unilineal y filiación complementaria, pues el reconocimiento del parentesco siempre es, desde el 
punto de vista de Ego, bilateral: en una sociedad patrilineal, Ego no deja de dar importancia a su 
madre y a los parientes matrilaterales. Idem en una sociedad matrilineal, ego reconoce una 
relación complementaria con su padre. 

Para Edmund Leach las relaciones de Ego con su padre en una sociedad matrilineal se 
deben a que éste es el marido de su madre, es decir, al casarse con su madre, su padre establece 
una alianza con el grupo de su madre, al que Ego pertenece. 

6.1.4. EL CONCEPTO DE «DESCENDENCIA» SEGÚN RIVERS 

Rivers propuso denominar kinship (consanguinidad) a la condición o estado de dos 
personas relacionadas por nacimiento y utilizar relationship (parentesco) como un término más 
general para designar, además del estado de consanguinidad, la condición de dos personas 
relacionadas por matrimonio. De tal forma que el parentesco (relationship) abraza para Rivers 
tanto la condición social resultante de las relaciones de consanguinidad (kinship) como la 
resultante de las relaciones de alianza.  
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Definió descendencia como proceso por medio del cual una persona se convierte en 
miembro de un grupo, bien a través del padre, bien a través de la madre. Herencia y 
sucesión son dos tipos de proceso social de transmisión: herencia es el proceso social en 
virtud del cual una persona adquiere las propiedades de otra cuando esta última muere, y 
sucesión es el proceso social en virtud del cual una persona toma el lugar de otra como 
titular de un cargo o como poseedor de un título o rango cuando esta última muere o se 
retira.  

Para Rivers podemos hablar tanto de descendencia patrilineal como matrilineal, de 
sucesión patrilineal o matrilineal y herencia patrilineal y matrilineal. La patrilinealidad de la 
descendencia no tiene porqué ir acompañada necesariamente por la patrilinealidad de la 
sucesión ni por la patrilinealidad de la herencia. Y lo mismo ocurre con la matrilinealidad. 

Lo que diferencia el parentesco, entendido como condición social, de la descendencia y de 
la transmisión, entendidas como procesos sociales, es el hecho de que el estatus de las personas 
como parientes ni desciende ni se transmite. 

En conclusión, al elegir usar descendencia para designar un proceso social en lugar de la 
condición de parentesco ascendente, Rivers hizo una elección equivocada. Cabe extraer algunas 
enseñanzas de su fracaso y de la crítica propuesta: 

1. Lo más valioso y perdurable de su intento fue la focalización de la atención teórica en el 
proceso social de adquisición de la condición de miembro de un grupo de parentesco. 

2. Ni de esa condición de miembro de un grupo de parentesco, ni de la condición de 
pariente de una cierta clase, puede decirse que desciendan o se transmitan de padres a 
hijos: sólo los cargos y algunos bienes insusceptibles de división, que son objeto de 
sucesión o de herencia, descienden o se transmiten. 

3. Explorar seriamente el concepto común de descendencia que Rivers, 
desafortunadamente, deja de lado y que Fortes rehabilita y precisa, así como el lugar de 
las relaciones de descendencia y de filiación en la red de relaciones de parentesco y su 
papel en la estructura interna y en la configuración de grupos, categorías y clases con 
distintas funciones sociales es un buen modo de evitar los efectos desorientadores de 
esa metáfora, quizás inevitable, a que se refiere Scheffler: A esa exploración van 
dedicados los siguientes apartados. 

6.1.5. LÍNEAS Y LADOS: DESCENDENCIA LINEAL Y PARENTESCO 
COLATERAL 

Debemos hacer tres distinciones a la hora de definir y clasificar los grupos de parentesco 
y descendencia: 

1. La distinción entre parientes consanguíneos y parientes afines: la relación de 
descendencia prescinde de la afinidad y sólo tiene en cuenta a parientes consanguíneos. 

2. La distinción entre parientes lineales y parientes colaterales. 

3. La distinción correlativa entre descendencia exclusiva a través de parientes lineales 
únicamente y descendencia inclusiva a través de parientes tanto lineales como 
colaterales. Esta última distinción se combina con la distinción o no del sexo de los 
parientes a la hora de trazar la vía de descendencia desde un antepasado X. 

A. Son parientes lineales aquéllos que están vinculados entre por una o más relaciones de 
descendencia «paterno-filial». Son parientes lineales de Ego su F, M, S, D, FF, FM, MF, MM, 
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SS, SD, DS, DD, y así sucesivamente. Se puede realizar una distinción ulterior entre los 
parientes lineales sobre la base del sexo del miembro de más edad de un vínculo lineal. Si el 
miembro de más edad es un varón, el lazo es un vínculo lineal agnaticio, si es una mujer, el 
vínculo es uterino. Son parientes colaterales aquéllos que comparten la descendencia de un 
antepasado común pero que no descienden el uno del otro; o dicho de otro modo más general, 
aquellos cuya relación de parentesco está constituida por vínculos entre los cuales se encuentra 
al menos una relación de germanizad. Son parientes colaterales primarios de Ego: B y Z. Son 
parientes colaterales secundarios: FB, FZ, MB, MZ, (tíos), FBC, FZC, MBC, MZC (primos) y 
BC, ZC (sobrinos). Continúan los terciarios: FFB, FFZ, MMB, MMZ y sus descendientes… 
Los germanos están vinculados por la más estrecha de las relaciones cognaticias. 

B. Si partimos desde un antepasado X de Ego, se pueden incluir todas las líneas de 
descendencia que parten de X y descienden a través de sus hijos C, nietos CC, bisnietos CCC, 
etc., con independencia de cuál sea el sexo o género de éstos, es decir: tanto como si son 
varones y padres como si son mujeres y madres, en cuyo caso hablaremos de descendencia 
omnilineal. 

C. También cabe la alternativa de excluir de forma continuada de la línea de descendencia de 
ese hipotético antepasado X a los parientes lineales de uno u otro sexo o género, para incluir en 
ella, exclusivamente, a los del otro: bien sólo a varones y padres, bien sólo a mujeres y madres, 
en cuyo caso hablaremos de descendencia unilineal y tendremos una línea de descendencia 
agnaticia o patrilineal si la trazamos a través de los varones y padres o una línea de 
descendencia uterina o matrilineal si la trazamos a través de las mujeres y madres. Dos 
germanos, del mismo o distinto sexo, pertenecen siempre al mismo grupo de descendencia 
unilineal (sea patrilineal o matrilineal). En la descendencia patrilineal son los varones los que, al 
convertirse en padres, reclutan para el grupo a sus hijos de ambos sexos, cosa que no hacen sus 
hermanas; en la descendencia matrilineal ocurre a la inversa: son las mujeres las que al 
convertirse en madres, reclutan para el grupo a sus hijos de ambos sexos, cosa que no hacen sus 
hermanos. 
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D. Además de la desendencia patrilineal y matrilineal, caben también otras posibilidades 
lógicas. El la llamada descendencia paralela, lo que en la descendencia unilineal es sólo la 
línea de continuidad (F > S, M > D) se convierte también en regla de reclutamiento, lo cual 
produce grupos unisexuales formados por cadenas de padres-hijos y cadenas de madres-hijas, y 
en la llamada descendencia alternante (ambilineal) la línea de descendencia exclusiva con 
discriminación de sexo (que excluye el trazado de la línea de continuidad de la descendencia a 
través de los parientes lineales de uno u otro sexo) no se mantiene de forma continuada y 
consistente, sino que cambia el sexo escogido en cada generación descendente, alternando 
sucesivamente entre varones y mujeres, entre padres y madres. 

E. Es frecuente oponer la descendencia unilineal a la descendencia no-unilineal, en cuya casilla 
clasificatoria residual se agrupa la descendencia omnilineal o cognaticia. Debemos tener en 
cuenta que las leneas de descendencia se pueden y se suelen segmentar y esa segmentación 
genera patrilinajes y matrilinajes de diversa longitud o profundidad, y se contemplan de modo 
diferente desde el punto de vista de un antepasado X (ancestor-focus) que desde el punto de 
vista de un Ego contemporaneo (Ego-focus). Visto desde una perspectiva ancestro-céntrica, en 
cada generación descendente los distintos germanos se convierten en cabezas o fundadores 
potenciales de segmentos patrilineales o matrilineales de longitud decreciente a medida que se 
va descendiendo. 

F. Paul Bohannan propuso reservar los términos omnilineal y unilineal (patrilineal y 
matrilineal) para calificar la descendencia vista desde una perspectiva ancestro-céntrica. En su 
opinión, desde una perspectiva Ego-céntrica, sería mejor hablar: 

i. O bien de parentesco omnilineal o cognaticio, para referirse a la relación de Ego con 
todos los parientes colaterales de ambos sexos por vía bilateral desde la perspectiva 
de Ego, es decir, a través de los germanos de las líneas ascendentes de ambos lados de 
Ego sin distinción de sexo, tanto por el lado paterno como por el lado materno. 

ii. O bien de parentesco unilateral para referirse a la relación de Ego con sus parientes 
colaterales a través, exclusivamente, de la línea sexual ascendente de un solo lado, 
paterno o materno: parentesco patrilateral para referirse a los parientes colaterales de 
ambos sexos por la línea sexual del lado paterno, y parentesco matrilateral para 
referirse a los parientes colaterales de ambos sexos por la línea sexual del lado 
materno 



Antropología del parentesco                                                                                                                                                David Abenza 
T6 Parentesco, descendencia y residencia 

 

pág 
 

6

Es importante darse cuenta de que no todos los parientes patrilaterales son parientes agnaticios y 
no todos los parientes matrilaterales son uterinos. El vínculo de un padre con su hijo o hija es un 
vínculo agnaticio (y la relación de un hijo/a con su padre es una relación de petrificación); el 
vínculo de una madre con su hijo/a es un vínculo uterino (y la relación de un hijo/a con su 
madre es una relación de matrificacion). 

6.1.6. PARENTESCO «EGO-CÉNTRICO» Y DESCENDENCIA 
«ANCESTRO-CÉNTRICA». 

Para el análisis de los grupos de parentesco y de su papel en la estructura social, hay una 
distinción de importancia crucial que hemos venido utilizando sin detenernos en definirla: la 
distinción entre parentesco Ego-céntrico, y descendencia ancestro-céntrica.  

1. El parentesco Ego-céntrico se define por referencia a un individuo. La descendencia 
ancestro-céntrica se define por referencia a un antepasado. 

2. El parentesco Ego-céntrico es universalmente importante, es reconocido en todas las 
sociedades. La descendencia ancestro-céntrica sólo es culturalmente reconocida y 
socialmente relevante en algunas sociedades. 

3. El parentesco Ego-céntrico es normalmente bilateral, tiene en cuenta tanto el lado del 
padre como el de la madre, y se computa tomando como punto de partida un Ego. La 
descendencia ancestro-céntrica conecta (a través de la vinculación a un antepasado 
común) solamente a un conjunto limitado de los parientes de Ego. 

4. Las relaciones de parentesco Ego-céntrico son relativas: uno es un hijo, un sobrino o un 
MB en relación con alguna otra persona particular (en relación con un ALTER). El 
estatus de descendencia ancestro-céntrica es, en cierto sentido, absoluto: uno es o no es 
un miembro de un particular grupo de descendencia. 

Una sociedad tiene una regla de descendencia cuando utiliza, como medio para definir la 
condición de miembro de una categoría o grupo social, un particular constructo cultural de 
descendencia, que puede ser bien unisexual o unilineal (matrilineal, patrilineal), bien 
omnisexual u omnilineal (cognaticio). Además de siguiendo una u otra regla de descendencia, 
pueden constituirse grupos de parentesco siguiendo otros criterios que más adelante veremos. 
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En el caso de la descendencia omnilateral, se traza la descendencia desde un antepasado a 
través de todos sus descendientes de ambos sexos, lo cual implica, visto desde un Ego 
contemporáneo, que éste puede trazar su ascendencia hacia el antepasado fundador del grupo a 
que Ego pertenece (o puede pertenecer) a través de sus ascendientes de ambos sexos: a través de 
su F y su FF para afiliarse al grupo 1, a través de su F y su FM para afiliarse al grupo 2, a través 
de su M y su MF para afiliarse al grupo 3 y a través de su M y su MM para afiliarse al grupo 4. 

 

En el caso de la doble descendencia unilineal, todo Ego se inserta al nacer en una 
patrilínea (F, FF, FFF) y en una matrilínea (M, MM, MMM) y pertenece a dos grupos distintos 
de descendencia unilineal que tienen funciones sociales diferentes. 
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6.1.7. TIPOS DE GRUPOS DE PARENTESCO CONSANGUÍNEO, SEGÚN 
ROBIN FOX Y PAUL BOHANNAN 

Las familias son los únicos grupos de parentesco reconocidos. Los grupos que en 
Occidente solemos llamar «familiares» son, por lo general, grupos de parientes pero no grupos 
de parentesco: en ellos el parentesco es un criterio de admisión, pero no un principio 
organizativo y suelen estar definidos adicionalmente por factores secundarios extra-parentales 
como proximidad espacial e interés personal. 

Muchas sociedades utilizan grupos de parentesco estructurados de modo diferente a las 
familias. Tales grupos están definidos por criterios de parentesco. Una persona es miembro de 
alguno de estos grupos de parentesco tan irrevocablemente como es miembro de su familia 
natal. Estos grupos de parentesco «no-familiar» tienen en común que excluyen a todos los 
afines; por consiguiente, con frecuencia son denominados grupos de parentesco consanguíneos: 

1. Las formas más simples pero también más infrecuentes de estos grupos incluyen a todos 
los consanguíneos. Las formas más complejas pero más frecuentes, excluyen a algunos 
consanguíneos. Si bien no resulta práctico empíricamente excluir por completo a los 
parientes lineales o a los parientes colaterales, lo que sí es frecuente sin embargo es 
distinguir dos tipos generales de grupos de parentesco según se ponga el énfasis en la 
colateralidad (perspectiva de un Ego contemporáneo) o en la descendencia lineal 
(perspectiva de un Ego ancestral). 

2. El grupo de parentesco consanguíneo a los occidentales nos resulta más familiar. 
Bohamman lo denomina grupo omnilateral y Fox parentela cognaticia. Este grupo o 
categoría es un grupo personal centrado en Ego y no-restringido, que incluye a todos los 
parientes consanguíneos por ambos lados hasta un cierto grado: dado que los miembros 
de este grupo son parientes cognaticios de Ego, se puede decir que se trata de un grupo 
cognaticio y dado que pone más énfasis en los parientes colaterales que en los lineales 
puede decirse que es un grupo colateral. 

3. La restricción, en el modo de reclutamiento a una parentela en virtud del sexo del 
pariente lineal primario (F o M), genera lo que Fox llama parentela unilineal y lo que 
Bohannan denomina grupos colaterales agnaticios y uterinos, grupos que excluyen a 
algunos consanguíneos, bien matrilaterales bien patrilaterales. ¿Qué es lo que diferencia 
entonces a los grupos colaterales agnaticios y uterinos de los grupos de descendencia 
unilineal?: el énfasis de aquellos en la colateralidad y de éstos en la descendencia. 

4. Cuando un grupo cognaticio que incluye a todos los consanguíneos y no restringe por 
ningún medio el modo de reclutamiento al grupo, abandona la perspectiva Ego-céntrico 
y pasa a definirse por la relación de sus miembros con un antepasado, poniendo en 
consecuencia más énfasis en la descendencia que en la colateralidad, la resultante es lo 
que Bohannan llama un grupo de descendencia omnilineal y Fox denomina linaje 
cognaticio no-restringido. Cuando dentro de un grupo de descendencia omnilineal se 
produce una restricción del modo de reclutamiento a otros grupos igualmente 
omnilineales por medios distintos al sexo del progenitor, el grupo resultante es lo que 
Fox llama un linaje cognaticio restringido. 

5. Si tomamos como punto de partida un grupo de descendencia omnilineal y decidimos 
excluir a algunos consanguíneos, restringiendo el modo de reclutamiento a ese grupo 
exclusivo de acuerdo con el criterio discriminatorio único del sexo masculino o 
femenino del progenitor del nuevo miembro, obtenemos lo que Bohannan llama grupo 
de descendencia unilineal y Fox linaje unilineal. 

 



Antropología del parentesco                                                                                                                                                David Abenza 
T6 Parentesco, descendencia y residencia 

 

pág 
 

9

Tipos de grupos de parentesco consanguíneo, según Fox 
Modo de 

reclutamiento 
Focus 

Ego                                        Ancestro 
No-restringido 

 
PARENTELA COGNATICIA 

 
LINAJE COGNATICIO  

NO-RESTRINGIDO 
 

Restringido por 
sexo 

PARENTELA UNILATERAL LINAJE UNILATERAL 

Restringido por 
otros medios 

? LINAJE COGNATICIO 
RESTRINGIDO 

 

PARENTESCO Y RESIDENCIA 
Ver 4.2.4 y 4.2.5 
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cognaticios 

Grupos 
exclusivos 
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omnilateral 

Grupos 
colaterales y 
asignaticios y 

uterinos 

Grupo de 
descendencia 

omnilineal 

Grupos 
de descendencia 
unilineal (linajes) 

Ropes 

VS 

Excluye a algunos 
consanguíneos 

Incluye a todos los 
consanguíneos 

VSEgo Ancestro 

Tipos de grupos de parentesco consanguíneo para Bohannan 


