
en el Antiguo Testamento 

El Antiguo Testamento narra la historia de gmpos dispersos de pasto- 
res nómadas, vinculados entre sí por lazos de parentesco y caracterizados 
por una religión iiionoteísta que logran un territorio donde asentarse. Éste, 
a su vez es disputado y compartido con otros pueblos propiciándose los 
fenómenos de aculturación y sincretismo. Sin embargo, a pesar de la im- 

los cambios en el modo de vida, sus creencias y estructura 
se ven modificadas o transformadas por las infiuen- 

Con el presente artículo pretendemos mostrar cómo el tipo de familia 
las estrategias matrimoniales avaladas y refrendadas por una religión son 

10s principales baluartes de este proceso. No es casual el amplísimo desa- 
ados con la familia y el matrimonio alcanzan 

demás de enumerarse y reiterarse, en unos y otros 
personajes, se incluyen historias concretas y 

nos de ellos que ilustran toda la problemática con 
sus variantes y alternativas '. En ellas, Yahveh interviene constantemente 
a favor de la rectitud y continuidad del orden social establecido y la pu- 

del sistema. No se trata de algo gratuito; su pro- 
a supervivencia depende, como es lógico, de la cultura que lo sustenta. 

Tras el diluvio, las primeras noticias que nos da el Génesis sobre el 
el pueblo judío, nos dibujan a familias extensas, casas 

al padre, las esposas con sus esclavas, las con- 
s de todas ellas, las hermanas solteras, viudas o repudia- 

nes, subordinados al patriarca, con sus corres- 
res e hijos. Todos ellos pastorean en una determinada 

rción de territorio, hasta que el elevado número de individuos aconse- 
que los varones que no perpetúan el linaje emigren con sus familias y 

s as citas del Antiguo Testamento están tomadas de José María BOVER y 
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y les cerró los ojos y los sepultó honrosamente y heredó la hacienda [de Ragü un heredero queperpetúe el linaje, reciba la totalidad o una mejora en 
y la de Tobit, su padre. herencia y asista a los padres durante su vejez, hasta la adopción en caso 

d e  esterilidad, el matrimonio con la viuda del hemano, la endogamia, el 
La no dispersión de la herencia fuera del linaje está cuidadosame uimonio preferente con primas y tías del iinaje paterno, pasando por la 

reglamentada y las ventas, incluidas las de la propia persona como esc compra de la-novia y las soluciones adoptadas en caso de descendencia 
vo, deben hacerse al pariente más próximo por línea paterna. De no s clusivamente femenina. Conffamos en que la selección de textos que no 
así, éste tiene derecho al rescate de la propiedadr0: ta la problemática quedando muchos temas sin tocar ayude a conocer 

Levítico 25,25. Si tu hermano empobreciera y vendiere de su propiedad, s ejor las raíces del teórico sistema de parentesco y las soluciones prácticas 
riente más próximo vendrá y retraerá la venta hecha por su familiar. 26. Si las estrategias adoptadas según unas circunstancias siempre variables. 
no no tuviere rescatador, mas llegare a encontrar medios suficientes paci su r 
uacto, 27. tendrá en cuenta los años ~anscumdos desde su venta e indemniza MATILDE FERNANDEZ MONTES 
el valor restante al individuo a quien la había vendido, tomando así aquella a Departamento de Antropología 

propiedad. 28. Pero si no halla medios bastantes para indemnizarle, lo ven Instituto de Filología. CSIC 
quedará en poder del comprador hasta el año jubilar, y en el jubileo saldrá 1 

y volverá a posesión del vendedor. 
Levítico 25,47. Si un advenedizo o forastero que vive contigo hiciere fomna jun- 
to a ti y, en cambio, tu hermano empobreciere junto a él y se vendiere al adv - El Antiguo Testamento narra la historia de grupos dispersos de pastores nómadas, vin- 
nedizo que contigo reside, o a descendiente de familia de advenedizo, 48. [ ulados entre sí por lazos de parentesco y caracterizados por una religión monot&ta que 
nacionaU poseerá, después que se hubiere vendido, derecho al rescate; uno de ogran un territorio donde asentarse. Éste, a su vez, es disputado y compartido con otros 
su hermanos podrá rescatarle. 49. o lo rescatará su tío o un hijo de su tío, o bien ueblos propiciándose los fenómenos de aculturación y sincretismo. Sin embargo a pesar 

uno de sus parientes próximos dentro de su familia, o si se hiciere con me e la importancia de los cambios en el modo de vida, sus creencias y esuuctura socio-cul- 

él mismo se podrá rescatar. ural apenas se ven modificadas o transformadas por las iniiuencias extranjeras. Con el 
resente artículo pretendemos mostrar cómo el tipo de familia y las estrategias matrimoniales 

LOS intentos de sustraer a un hombre la herencia de sus padres valadas y refrendadas por una religión son los principales baluartes de este proceso. 

castigados por Yahveh, como en el caso de ~ j a b  que, ante la negativa d 
Nabot a venderle una viña heredada, induce a su lapidación, provocando 
la cólera y el castigo divino: The Old Tesrarnent teUs the story of several groups of nomadic pastoralists 4 o n n e n e d  

ong themselves by kin ties, and al1 of them having a monotheistic religion- who 

1 Reyes 21,19. ... En el mismo sitio donde han lamido los perros la sangre de Nab ve in a temtory where they sede. ?bis tenitos., however, is both disputed by, and 

te han de lamer las perros la sangre también a ti. ared among, other peoples, and this situation breeds aculturation and sincretism. 
Nevertheless, despite the ensuing changes in livelihood, the pastoralists' beliefs and socio- 
cultural shicture were barely altered or transfomed by the foreign iduences. In the 

LOS modelos de familia, matrimonios y sistemas hereditarios, descrit present paper 1 intend to sbow how die f a d y  fipe and the marriage strategies, both 

en el Antiguo Testamento son fácilmente reconocibles en las sociedad underwritten and sanctioned by the monotheistic religion, were the key factors of the 

actuales del mundo Mediterráneo ": Desde la designación, entre los hijo resilience of those beliefs and the socio-cultural suucmre. 
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