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SILVINA SMIETNIANSKY, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/CEHCME-
Universidad Nacional de Quilmes  

Sangre, tierra y apellido. Una aproximación comparativa al estudio del 
mayorazgo en el Tucumán colonial 
 
Esta ponencia recupera los avances de una investigación en curso sobre la institución del mayorazgo en el 
Tucumán colonial (actual territorio argentino) y propone un ejercicio comparativo que toma como contraparte 
al modelo de la primogenitura según se desarrolló en Cataluña (Barrera González, 1990). A través de este 
enfoque busco profundizar el análisis de las prácticas y representaciones del parentesco en las familias que 
integraban la élite local de una región periférica de la Monarquía hispana; en particular, el uso y la 
significación de la sangre, la tierra y el apellido según consta en el registro escrito de fuentes testamentarias 
y judiciales elaboradas en los siglos XVII y XVIII.  

CONSUELO ÁLVAREZ, Universidad Complutense, Madrid 

Bancos y donantes de semen: autogestión reproductiva,  
anonimato, elección y trazabilidad 

 

En el 2018 se cumplen 40 años del nacimiento de Louise Brown y de la creación del 
primer banco de semen en España. Lo que comenzó siendo una solución para los 
problemas de fertilidad para parejas heterosexuales, ha abierto sus puertas al acceso a 
otros actores: mujeres y hombres solas/os, parejas homosexuales, personas trans, 
personas con discapacidad, con edad avanzada, con enfermedades de transmisión 
genética, etc. A su vez la reproducción asistida ha generado diversos modelos familiares 
más allá de la familia heteroparental, como las familias monoparentales por elección y 
familias homoparentales. En muchos casos necesitan la colaboración de donantes o 
proveedores reproductivos. La participación de terceros en la reproducción familiar 
recibe respuestas legales variadas tanto en la UE como en el continente americano. 

 
En esta propuesta se pretende establecer una reflexión y un debate en torno a 
cuestiones relacionadas con los donantes de semen como: motivaciones, autogestión 
reproductiva, quien debe elegir al donante - el personal biomédico o los/as receptores/as 
-, los fenotipos versus la reprogenética, el anonimato versus levantamiento y la doble vía 
y la trazabilidad de los donantes. Esta reflexión se basa en observación participante 
realizada en un banco de semen danés, etnografía virtual de la web del mismo banco y 
entrevistas tanto a profesionales como a donantes de semen en España y en Dinamarca.  

 
Proyecto Familias, centros de reproducción asistida y donantes: miradas cruzadas. 
Variaciones según modelos familiares y anonimato/no anonimato de la donación, 
financiado por MINECO/FEDER, Ref. CSO2015-64551-C3-2-R. 

 

 

GRAFO - GRUP DE RECERCA EN ANTROPOLOGIA FONAMENTAL I ORIENTADA 


