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JUSTIFICACION DE PORQUE TODOS SOMOS PRIMOS

POR JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

Los esquemas de interconexión nos han llevado a comprobar que casi todos somos
primos, principalmente como en mi caso, si el árbol familiar de la persona que
estamos vinculando, se ha desarrollada en Antioquía.

Partiremos de aclarar algunos conceptos de interconexión familiar:

Siendo A y B hermanos entre sí y C 1 el esposo de A:
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Respecto a A Sería:
A1 Hijo
A2 Nieto
A3 Bisnieto
A4 Tris o Tercer nieto
A5 Chozno

Como cada descendiente en sentido familiar, siempre recibe el aporte de la sangre
de sus dos ascendientes inmediatos y entre una persona y su hijo solo hay un
enlace, se puede decir que la fracción de sangre común, se rige por la ecua ción =
(½)n

Donde “n” es el número de enlaces entre la persona que dio origen y el
descendiente.

Entre A.. y A.. # de enlaces
“n”

Ecuación Sangre de la persona origen
Fracción %

A1 y A2 1 (½)1 0.5000 50.00
A1 y A3 2 (½)2 0.2500 25.00
A1 y A4 3 (½)3 0.1250 12.50
A1 y A5 4 (½)4 0.0625 6.25
A1 y A6 5 (½)5 0.03125 3.125

Entre primos hermanos:

C1

B Y
A

A1 B1

La sangre de: Se conforma:
A1 (½)1 C1 + (½)1 A= 0.5 C1+ 0.5 A
B1 (½)1 Y + (½)1 B= 0.5 Y + 0.5 B

Pero como la sangre de A es igual a la de B significa que:

A1 y B1 tienen un 50% de su sangre igual.
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Si consideramos que la casilla donde están unidas A y B (hermanos), es en nuestra
referencia, donde confluyen ramales de los diferentes primos y si llamamos “n”, los
enlaces desde cualquier descendiente hasta estos hermanos, siempre el grado de
los primos será “n-1” el número de enlaces.

Entre # de Enlaces Grado de primos
A B “n” “n-1”
A1 B1 2 1
A1 B2 3 2
A2 B1 3 2
A1 B3 4 3
A2 B2 4 3
A3 B1 4 3
A2 B3 5 4
A3 B2 5 4
A3 B3 6 5

En sentido estricto, el término Chozno se aplica a los descendientes, según el
diccionario de la lengua española: “ Chozno –na. Cuarto nieto, hijo del tatarabuelo ”,
no obstante algunas veces se encuentran autores que utilizan también el
ascendiente padre del tatarabuelo.

Respecto a A2 los C vienen a ser:

C1 Primer abuelo
C2 Segundo abuelo o bisabuelo
C3 Tercer abuelo o trisabuelo o tatarabuelo
C4 Cuarto abuelo o Chozno
C5 Quinto abuelo o bischozno
C6 Sexto abuelo o trischozno o tatarachozno

Con respecto a A2:

Un hermano de: Viene a ser:
A1 Tío o tío en primer grado
C1 Tío abuelo o tío en segundo grado
C2 Tío en tercer grado o tío bisabuelo
C3 Tío en cuarto grado o tío trisabuelo
C4 Tío en quinto grado o tío chozno
C5 Tío en sexto grado o tío bischozno
C6 Tío en séptimo grado o tío trischozno

Si suponemos que una generación es de aproximadamente 25 años (puede ser más
y en un siglo pasan entre 3 y 4 generaciones, para efectos del ejemplo tomaremos
este último dato), significa que cada vez que in vestigamos 25 años atrás,
tendremos el doble de abuelos y por consiguiente el doble de apellidos. Una persona
que nace en el año 2.000 con los dos apellidos de padre y madre, teóricamente
adicionará los apellidos de todos sus ascendientes más o menos así:

Año Aprox. de Nacimiento
del Ascendiente

No. Teórico de Posibles
Ascendientes

Apellidos
Aportados Por:

2.000 2 Padres
1.975 4 Abuelos
1.950 8 Bisabuelos
1.925 16 Tatarabuelos
1.900 32 4º Abuelos
1.875 64 5º Abuelos
1.850 128 6º Abuelos
1.825 256 7º Abuelos
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1.800 512 8º Abuelos
1.775 1024 9º Abuelos
1.750 2048 10º Abuelos

Las probabilidades que dos personas nacidas en cualquier parte de Colombia en el
año 2.000, hubieran tenido alguno de los 128 sextos (6 º) abuelos nacidos
aproximadamente en 1850 en territorios antioqueños, son inmensas.

Supongamos que cada una de estas dos (2) personas, solo hubiera tenido a uno
solo de los 128 sextos (6º) abuelos antioqueños y retrocedamos otras cuatro (4)
generaciones atrás, hasta encontrar a los nacidos el añ o 1750 donde estos sextos
(6º) abuelos se han convertido en 2048 décimos abuelos, para la persona del año
2.000.

Estos sextos abuelos de 1850, tendrán cada uno 16 nuevos ascendientes nacidos en
1750.

Estos de 1750, serán tatarabuelos de la persona de 1850 y decimos (10) abuelos,
de la persona del año 2000.

Siendo en 1750 tan limitada la población, el poco desplazamiento que existía.
Donde las personas y las familias nacían en un sitio, se casaban con los vecinos y
familiares, se multiplicaban en el mismo s itio, decir que esos dos (2) sextos abuelos
de 1850 no eran primos cercanos o lejanos entre sí, sería casi imposible y más
sabiendo que todos allí eran Vélez, Restrepo, Montoya, Zapata Santamaría, Molina,
Villa, Piedrahita, Martínez, Carrasquilla, etc.

Igual le sucedería a quien encuentra sus ascendientes cerca al Valle de Upar y todos
sus ascendientes resultaban ser Daza, Cuello, Blanchar, Dávila, Pumarejo, Maestre.

O al que en el Cauca, sus ascendientes resultaban ser Mosquera, Arboleda, Velásco,
Quijano, Ordóñez, Holguín, Caicedo.

Por eso nos hemos convencido, que no es difícil encontrar que TODOS SOMOS
PRIMOS entre sí, lo cual trataré de justificar con unas elementales matemáticas.

Si realizamos un ejercicio de cuántos descendientes puede llegar a tener una
persona, partiendo de un supuesto modelo, donde solo se contabilizan los hijos que
llegan a ser adultos.

Adicionalmente si suponemos que de los hijos adultos, el 20% permanece soltero o
ingresa a la vida religiosa, no aportando mas descendencia.

El número de descendientes dependerá del número de hijos que llegan a adultos.

Si cada familia tuviera un hijo, dos familias cada una con un hijo solo podía llegar a
formar una nueva familia, es decir que de cuatro padres solo aportan dos hijos con
los que se forma una única familia.

Si cada familia tuviera tres (3) hijos y para el ejercicio
suponemos que ese número de hijos se mantiene de generación
en generación y cada nueva familia se formará con un (1) hijo,
de cada dos familias, cada familia aportaría tres ( 3) medias
partes de nuevas familias es decir:

1.5 nuevas familias

Si de esos 1.5 de nuevas familias, solo el 80% llega a adulto y a
conformar nuevas familias, solo serían aptos para conformar
nuevas familias: 1.5 x 0.8

1.2 nuevas familias

Si de esas nuevas familias cada una tuviera tres (3) hijos,
nacerían: 1.2 x 3

2
=1.8 nietos
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Siguiendo la operación a bisnietos y tataranietos tendríamos:
1.8 x 0.8 x 3

2
=2.16 bisnietos

2.16 x 0.8 x 3
2

=2.59 tataranietos

En la siguiente tabla, vamos a supone r algo que generalmente no es válido, esto es,
que el número promedio de hijos por unión conyugal, fuera siempre el mismo en las
distintas generaciones de hijos, nietos, bisnietos, etc.

# de Hijos por
Unión Conyugal

# de Descendientes por cada una de las P ersona que llegan a procrear
Hijos Nietos Bis nietos Tatara nietos

1.0 0,5 0.20 0.08 0.03
1.5 0,75 0.45 0.27 0.16
2.0 1,0 0.80 0.64 0.51
2.5 1,25 1.25 1.25 1.25
3.0 1,50 1.80 2.16 2.59
4.0 2,0 3.20 5.12 8.19
5.0 2,5 5.00 10.00 20.00
6.0 3,0 7.20 17.28 41.47
7.0 3,5 9.80 27.44 76.83
8.0 4,0 12.80 40.96 131.07
9.0 4,5 16.20 58.32 210.00

10.0 5,0 20.00 80.00 320.00
15.0 7,5 45.00 270.00 1620.00

Supongamos ahora, solo al nivel de ejercicio, que de los 2048 décimos abuel os, por
diferentes motivos:

 Matrimonio entre primos
 Varios hermanos que se vinculan en diferentes ramas
 etc.

Solo el 40% de esos décimos (10) abuelos complementan todos los ramales, en
esta forma, los décimos abuelos de ese niño nacido en el año 2.000 ser ían
aproximadamente:

2048 x 0.4  =  820 décimos abuelos

La justificación para haber reducido de 2048 a 820 décimos abuelos, queremos
darla con las siguientes explicaciones.

AP AP
AMAM

P M

H

A= Abuelo o Abuela
H= Hijo
M= Mamá o Materno
P= Papá o Paterno

 Cuando se casan entre si dos primos hermanos, sus hi jos pierden un abuelo:
Solo tendrán 3 abuelos.

 Cuando se casan entre si dos primos terceros, sus hijos pierden un bisabuelo:
Solo tendrán 7 bisabuelos.

 Cuando se casan entre si primos hermanos, los consuegros son hermanos y
respectivamente el suegro de cada uno, es su propio tío.

 Cuando se casan entre si primos segundos, los consuegros son entre si tío y
sobrino.

 Cuando se casan entre si primos terceros, los consuegros son primos hermanos.
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Cuando se casan entre si:

Dos Primos
en ... Grado

Sus hijos
pierden un ...

Osea que solo
quedan

Perdiéndose un ... de los
ascendientes

1 Abuelo 3 abuelos 25.0000%
3 Bisabuelo 7 bisabuelos 12.5000%
5 Tatarabuelo 15 tatarabuelos 6.25000%
7 4º abuelo 31  4º abuelos 3.1250%
9 5º abuelo 63  5º abuelos 1.5625%

Si suponemos como ejemplo, que de nuestros ascendientes por matrimonios entre
parientes, tenemos que hemos perdido:

Casos de Cantidad Perdimos %
Unitario Parcial

Bisabuelo 1 12.5000 12.5000
Tatarabuelo 1 6.2500 6.2500
4 abuelo 3 3.1250 9.3750
5 abuelo 2 1.5625 3.1250

31.2500

Cuando se casan ente si dos primos segundos, siempre habrá una rama que va una
generación adelante de la otra. Supongamos por ejemplo que el hombre
corresponde a esa rama mas adelantada y los hijos de estos matrimonios
encuentran que:

 Su papá y su abuela materna son primos hermanos.
 Sus tíos abuelos maternos son primos hermanos de su papá.
 Un abuelo paterno es hermano de una bisabuela materna.
 Un bisabuelo materno es hijo de un bisabuelo paterno.

BAP BAP

AP
BAM

AM

P M

H

A= Abuelo o Abuela
B= Bis
H= Hijo
M= Mamá o Materno
P= Papá o Paterno

La sangre común entre primos resulta: = (½) n/2

Sangre Común
Grado en Primos

(n-1)
Enlaces

n
Exponente

n/2
Fracción Porcentaje

%
1 2 1.0 (0.5)1.0=0.5000 50.000
2 3 1.5 (0.5)1.5=0.3536 35.360
3 4 2.0 (0.5)2.0=0.2500 25.000
4 5 2.5 (0.5)2.5=0.1768 17.680
5 6 3.0 (0.5)3.0=0.1250 12.500
6 7 3.5 (0.5)3.5=0.0884 8.840
7 8 4.0 (0.5)4.0=0.0625 6.250
8 9 4.5 (0.5)4.5=0.0442 4.420
9 10 5.0 (0.5)5.0=0.03125 3.125
10 11 5.5 (0.5)5.5=0.02210 2.210

Hoy en día es muy extraño el matrimonio entre tío y sob rina.
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Rosaura Ayala
Hernández

Antonio Amin
Turbay

Jorge Quintero
Céspedes

Adhalía
Julio César

Tutbay Ayala

Julio César
Turbay Quintero

Nydia Quintero
Turbay

En sentido formal del ejemplo anterior, resultaría respecto a Julio César Turbay
Quintero:

 Adhalía es tía paterna y abuela materna, por lo cual respecto a su papá es su
hermana y a la vez su suegra.

 Antonio Amin Turbay y Rosaura Ayala Hernández son los abuelos paternos pero
a su vez son los padres de su abuela materna.

Los Turbay Quintero en la práctica no pierden ningún abuelo, pero si pierden un
25% de sus siguientes ascendientes y tendrán:

Ascendientes Tendrán En lugar de:
Abuelos 4
Bisabuelos 6 8
Tris –Abuelos 12 16

Por lo cual el resultado en pérdida del número de ascendientes, será similar al caso
donde se casan dos primos hermanos.

Las familias antioqueñas de los siglos XVIII y XIX, era muy común que tuvi eran 15
hijos, si ser tan fecundo, se siguiera repitiendo igual en varias generaciones, el
crecimiento de la población sería enorme y como veíamos por cada persona de 1750
existirían:

# de Persona
1750 1
1775 7.5
1800 45.0
1825 270.0
1850 1620.0

Este caso que si fue muy repetido en Antioquía, no podemos afirmar que sea una
constante y tratemos de imaginarnos un crecimiento variable solo con datos que se
nos ocurren lógicos, aunque no obedecen a ninguna estadística oficial y sigamos
pensando que de los hijos que llegan a adultos sólo el 80% continúa procreando.

Año # de Hijos por Unión
Conyugal

No. de Personas No. Acumulado de Personas
entre primos y abuelos

1750 820 820
1775 10 4.100 4.920
1800 10 16.400 21.320
1825 9 59.040 80.360
1850 8 188.928 269.288
1875 7 528.998 798.286
1900 6 1’269.595 2’067.881
1925 5 2’539.190 4’607.071
1950 4 4’062.704 8’669.775
1975 3 4’875.245 13’545.020
2000 2.5 4’875.245 18’420.265
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Estos datos han ido saliendo con estas operaciones:

Los primeros 820 décimos abuelos, todos se casaron y tuvieron en conjunto con su
pareja:

820 x  10  =  4100  hijos
2

De estos 4100 descendientes, sólo una décima parte (uno de los hijos) son nuestros
ascendientes directos o abuelos en diferentes grados y lo s demás serán las
diferentes ramas de primos.

De estas 4100 personas, sólo el 80% hemos supuesto que llega a contraer
matrimonio y cada pareja de estos llega a tener 10 hijos así:

0.8 x  4100  x  10  =  16400
2

Así sucesivamente seguimos y para calcula r los descendientes en 1975 donde
hemos supuesto que cada uno llega a tener tres (3) hijos, nuestra operación sería:

0.8 x  4062.704  x  3  =  4875.245
2

Con cifras tan millonarias que al sumar el total de personas que descienden de esos
820 décimos abuelos, tenemos el resultado de 18’420.265 personas. En estas
condiciones  las posibilidades de llegar a afirmar que TODOS SOMOS PRIMOS,
obedecen a circunstancias reales y comprobables.

Con cualquier vecino, compañero, amigo, si ellos tuvieran la información de sus
ascendientes, sería muy probable llegar a demostrar que en algún grado remoto o
cercano somos primos.

Por esto motivo y para no llenarnos de orgullos falsos, nuevamente insisto, que
cuando en los esquemas nos interconectamos a patriotas, Presidentes , Obispos,
hombres de letras, artes y ciencias, gobernadores, bien sean buenos o sean malos y
en el ejercicio de cuantificar el grado de primos que somos, los estamos clasificando
como primos décimos, primos catorce, etc., debemos darle a esto su verdadera
dimensión, más de curiosidad que de real familiaridad, un primo catorce tendrá una
fracción de 0.5 7.0, esto es 0.7813% de sangre común.

Hablando de primos, con una apreciación muy personal, me atrevería a estimar que
si nuestro parentesco llega a ser de un primo cuarto o más próximo, no lo dudemos
que el caso no es una simple curiosidad genealógica, es en realidad un familiar,
porque con el primo cuarto, tenemos un 17.68% de sangre común.

Adicionalmente si en este recorrido, nos encontramos en nuestro cam ino vertical
con un ascendiente directo, llámese abuelo en cualquier grado por lejano que
parezca, si este abuelo en su paso por la vida ocupó una posición que la historia lo
recuerda, para bien honrémonos de este enlace por lejano que resulte.  Igualmente
si fue para mal, tomémoslo siempre con la posibilidad que casualmente, este es de
ese porcentaje de ascendientes malos, que a todos nos tocan.

Agotado el recurso de los ascendientes directos y de los primos, encontrábamos en
este ejemplo que superábamos l os 18 millones de parientes entre abuelos, tíos, tío
abuelos y primos y supongamos que entre estos aún no hay caminos de
interconexión; entonces exploremos saltándonos por familias políticas:

 Los cuñados, consuegros, tíos políticos, yernos o nueras nos per mitirán pasarnos
a otro grupo familiar.  Hemos saltado una familia.

 Los concuñados nos obligan a saltar dos familias.

En estas condiciones nos hemos podido relacionar con otro grupo familiar diferente,
pero también  millonario en posibilidades de intercon exión.

Supongamos el ejercicio solamente con los 820 decimos abuelos de 1750.

Igualmente sigamos haciendo la suposición que:

 De cada grupo familiar solo se casa el 80%.
 Eran diez (10) hijos en cada familia.
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Un estudio más ajustado tocaría hacerlo con prom edios estadísticos más
juiciosamente obtenidos, pero como se trata de encontrar simplemente órdenes de
magnitud, más que el dato preciso, nos limitaremos a esta información.

Sólo referenciando a los décimos abuelos Parientes Políticos en su
generación y la siguiente

Número de hermanos de c/u de esos décimos abuelos (9)
 # de tíos abuelos décimos

820x9 7.380
 # de tíos abuelos décimos que se casaron (80%)

7380x0.8 5.904
 Sus cónyuges pasarán a ser tíos abuelos políticos

décimos y serían también: 5.904
 Esos cónyuges c/u tenían 9 hermanos que serían los

concuñados de los décimos abuelos:
5904 x 9 53.136

 De esos concuñados debieron nacer:
53.136 x 10 x 0.8

2
212.544

Total de parientes políticos 278.964

Si la población en el Siglo XVIII, eran tan reducidas las posibilidades que entre
todos estos parientes políticos se abarcara casi toda la población era altísima.

De esta forma, si en algún caso resultara que alguien no es NUESTRO PRIMO, no lo
dudemos que de todas formas si resultara existiendo alg ún camino de interconexión
familiar.

CONVENCIONES UTILIZADAS EN LAS GRAFICAS DE INTERCONEXION

En la expresión gráfica de las interconexiones se han seguido las siguientes reglas
que ayudarán a entender estos esquemas.

Federico
Montoya Villa

Teresa
Villa

Manuela Sanz
Montoya

Luis María
Francisco

José Manuel
Montoya Zapata

Josefa Sanz de
Santamaría

Baraya

E
sp

os
os

Ocacionalmente así se
presentará la interconexión

de esposos

Interconexión
esposos

2

Interconexiones
padres a hijos

Hermanos
entre sí

Apellido del grupo
de hermanos

 Siempre la interconexión entre esposos se gráfica por el lado lateral del
rectángulo.

 La interconexión del padre al hijo llega siempre al hijo(s) por la parte superior
del rectángulo y se han iniciado por la parte inferior del rectángulo de algún
padre cuando en la gráfica solo figura uno de ellos, o por la línea de
interconexión entre esposos cuando figuran los dos.

 Para que exista vinculación de sangre se necesita que la interconexión siempre
recorra rectángulos pasando por los sucesivos padres o abuelos.

 Cuando una persona se ha casado varias veces y el dato es importante para la
interconexión se ha indicado dentro del recuadro con un número 1, 2 o 3 el
número del matrimonio.


