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PUBLICACION NUMERO Y FECHA MATERIA

EL PAIS. BABCll A. tJ~ ~OSj (A~-CtVC.·~-2.) U8t<oS: -
( L-1'l"eQA'V~I'\.

Redes de
parentesco
Familias analiza los modelos
imperantes desde la Edad
Media hasta la familia
posconyugal a partir de 1975

IUNTO CON EI. lenguaje, el parentesco
es sin duda la principal instituci6n hu-
mana. que constituye nuestra princi-
pal diferencia espedfica con las de ..

ac; especics animaJes. Las otras tambien
se comunican y se aparean, pero s6lo los
seres humilllOS decirnos "no" (principal ca-
racteristica dellenguaje) y s610 nosotros. al
emparejarnos (10que implica decir no alas
parejas prohibidas por el tabu del incesto),
contraemos alianzas COf!. otras familias. re-
forzando y ampliando nuestras redes de pa-
rentesco: ps la regia de exogamia que funda·
menta el orden social. Valga esta simplista
generaJizarion para inrroducir mi comenta-
rio a este gran Iibro que describe la transfor-
maci6n de' las redes espafiolas de parentes-
co, como neadoras y reproductoras de 10s
6rdenes jnst.itucionales (asentamientos de
la poblacion. organizaciones econ6micas.
regimenes politicos. representaciones cultu-
rales, etcetera) que se han venido sucedien-
do sobre 1'1 territorio espafiol. Una empresa
tan ambiciosa que amenazaba con resultar
fallida. peru que viene a suponer un induda ..
ble progr('so respecto a los escasos prece-
dentes COil que contabamos: la monografia
de David Heher La familia en Espana. Pasa-
do y presellte (Alianza, 1996) y La historia de
la familia en la peninsula lbl!rica CUCLM.
2008) compilado por Francisco Garcia Gon-
zalez (que tambien fuma aqui uno de los
mejores capftulos).

El conjunto del libro se distribuye entre
los tres grandes sistemas de estructura fami-
liar que cabe reconoeer en la historia euro-
pea. Ante IOdo.el modelo tradicional de anti·
guo regimen patriarcal. cuando el empareja·
miento Sf' concertaba entre las redes familia-
res de Ios eantrayentes que continuaban de-
pendiendo a todos los efectos de sus redes de
parentesro. Despues, el regimen liberal de
familias cnnyugales fundadas y dominadas
por un varon proveedor, que se constituy6 y
se extendi" a partir del proceso de individua ..
lizaci6n exclusivamente masculina (pues las
mujeres s!'guian dependiendo de padres, ma-
ridos 0 hcnnanos) surgido con la revoluci6n
industrial, emancipando a profesionales y
asalariados de sus familias de origen. Este
modele se inici6 en el Reino Unido ya en el
siglo XVIII.pero solo se difundi6 por Europa
en el XlX.Y por Ulrimo, el actual modelo de

familia posconyugal (0 mas bien convendria
hablar de los nuevas modelos de familia ma-
trifocal). surgido desde los anos setenta del
siglo pasado a consecuencia del rapido desa ..
rrollo del proceso de individualizaci6n feme ..
nina, que ha emancipado a las mujeres de
sus padres y maridos gracias a su reciente
independencia laboral y profesional.

Pues bien, en el tibra que comento, sus
diez primeros capitulos se dedican a anali-
zar el modelo tradicional de antiguo regi-
men, que continua predominando hasta
bien entrado el siglo XIX.Pero tambien aqui
hay que hablar de los modelos. en plural.
pues en un primer periodo predominaba el
modelo musulman (impropiamente llama-
do endog<lm.ico) de matrimonio con los pri·
mos cruzados que impone una parentela
exclusivamente patrilineal, mientras que en
las areas del norte de la Penfnsuia (cantabri-
cas y pirenaicas) donde no se impuso la
dominaci6n musulmana se estableci6 un
modelo de familia troncal (0 de herencia
indivisa). Pero al avanzar la Reconquista. la
repoblaci6n cristiana se coloniz6 con mode-
los familiares de herencia igualitaria. de
acuerdo a W1acultura de frontera con exce-
so de tierras libres expropiadas a los arabes.
Finalmente, tras la limpieza etnica decreta-
da por los Reyes Cat6licos, el modelo endo-
g<lm.icomusulman desapareci6. bien por la
expulsi6n directll de los moriscos 0 por la
estrategia de 105 conversos de adoptar la exo-

S610 los seres humanos
contraemos aliamas con
otras familias: es la regia
de exogamia que
fundamenta el orden social

gamia para emparentar con cristianos vie-
jos, a fin de lograr para sus descendientes
estatutos de limpieza de sangre. Asf se con-
solidaron a 10largo de la Edad Modema las
fronteras entre las dos Espanas: la foral basa··
da en la herencia indivisa y la de regimen
com Un basada en la herencia igualitaria.
Vease el excelente capitulo V de Uorenc; Fe-
rrer sobre herencia y reproducci6n social.

Y para profundizar en esta misma cues-
ti6n decisiva. la segunda parte dellibro, de-
dicada al anjJjsis del regimen liberal. se abre
con el extraordinario capitulo Xl de Robert
Rowland sobre la transici6n demografica, in·
terpretada en funci6n de la reproducci6n
familiar de acuerdo a una tipologia de mode-
Ios troncales y nucleares directamente rela-
cionada con la de Emmanuel Todd (otro
celebre discfpulo de Peter Laslett a quien
apenas se cita en ellibro). Tambien destaca

el capitulo de Xavier Roige, que analiza con
perspectiva biopolftica la diffcil convergen ..
cia liberal de los diversos modelos de familia
(burguesa, carnpesina, obrera ... ), asf como
la campana higienista contra la prostiruci6n
y la masturbaci6n. E igualmente. pero con
perspectiva feminista, el capitulo de Ana
Aguado sobre las relaciones de genero im-
puestas por el modelo conyugal dominado
por el var6n proveedor.

Finalmente, la tercera parte presidida
por IDS nuevas modelos de familia poscon-
yugal, posteriores a 1975, esta dominada
por el preocupante declive de la nupciali-
dad (capitulos XII y XIX).que amenaza con
estrangular el proceso de formaci6n de nue·
vas familias. Pero junto a esta crucial cues-
d6n, se discuten tanto sus mecanismos susti·
tutivos (adopci6n y reproducci6n asistida,
faltando la inmigraci6n) como la creciente
conflictividad familiar que tanto crispa los
debates publicos. en materias tales como el
aborto y la violencia de genero. Es el objeto
del Ultimo capftulo (el XIXya citado) de dos
reconocidos expertos como Iglesias de Us·
sel y Man· Klose. cuya presunci6n de impar-
cialidad queda desmentipa entre lineas por
cierto sesgo conservador. •

Familias. Hisroria de Ea sociedad espanola (del
final de fa Edad Media a nuestros dias). Francisco
Chac6n y Joan Bcsrard (direcrores). Edicioncs Ca-
redra. MadriJ. 2011. 1.247 paginas. 40 curos.
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