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Reciba una cordial bienvenida a nuestra Newsletter!
A través de este medio le estaremos informando cada mes sobre las actividades realizadas en el
campo de investigación “Mundos Ibéricos” del “Instituto Max Planck de historia y teoría del derecho”.
Esperamos permanecer en contacto con la comunidad académica a través de nuestros coloquios,
seminarios, convocatorias, becas de investigación, proyectos, herramientas digitales, publicaciones,
videos, recientes adquisiciones bibliográ cas y demás actividades dentro del campo de investigación.
Para sugerencias y retroalimentación general, por favor envíenos un correo electrónico. Esperamos que
disfrute del número de este mes!

Proyecto del mes

El saber normativo de Luis Gama, Brasil siglo XIX
En 1880, uno de los abogados más conocidos de Brasil era un antiguo esclavizado. Figura
destacada en la prensa y en los tribunales, Luiz Gama (1830-1882) ganó decenas de
pleitos en casos espinosos en muchas jurisdicciones e instancias, incluido el Tribunal
Supremo del Imperio, consiguiendo la libertad de más de 500 sujetos esclavizados. Mi
investigación doctoral estudia, a partir de una lectura atenta de fuentes de tipo judicial,
administrativo y prensa escrita, cómo Gama enriqueció con nuevos signi cados de libertad
la multinormatividad de la esclavitud brasileña.
¿Qué soluciones normativo-pragmáticas construyó Gama para defender a los esclavos?
¿Qué autores citó expresamente? ¿Qué documentos y tipos de pruebas utilizó Gama en
sus estrategias de producción normativa de la libertad? Si las respuestas a estas
preguntas están en las fuentes y el método es la forma de encontrarlas, la investigación las
ha abordado combinando enfoques de la biografía jurídica, la microhistoria, la historia del
conocimiento y la historia social de la esclavitud. Gama tradujo categorías de muchas
áreas del derecho -civil, procesal, penal, internacional- y explicar cómo fue ese proceso
concreto de normativización de la libertad es mi objetivo principal.
En el marco de la investigación doctoral, puse en marcha el Proyecto Luiz Gama, que
publicará once volúmenes de las obras completas del poeta y jurista. La difusión que ha
recibido este proyecto en los medios de comunicación con rma que Luiz Gama es un
símbolo de la abolición de la esclavitud en Brasil.
Bruno Lima

Actividades cientí cas
Thomas Duve
La Escuela de Salamanca como un
fenónemo de producción global de
conocimiento normativo, INHIDE, 15 de
julio de 2021, online.

Karla Escobar
Indígenas "falsos" y "verdaderos": disputas
sobre indigeniedad y acción política en
Colombia en la primera mitad del siglo XX,
Simposio No. 15: Ser indígena en la
América Latina de los siglos XIX y XX:
categorizaciones externas, autoidenti caciones y coyunturas, Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos (AHILA), 23 de agosto de 2021,
online.

Seminar Global Legal History on the
Ground
Adriana Chira (Emory University), 'The Just
Price': Value in Cuba's Eighteenth- and
Nineteenth-Century Slave Market, 7 de
octubre de 2021, 16:00 (Frankfurt), online.
Para participar contactarse con
diaspaes@lhlt.mpg.de.

Romulo da Silva Ehalt
Moriaki’s Dog: Gaps and Overlaps on the
Problem of Slavery in Japan, Early Modern

Mariana Dias Paes

Encounters between Japan and

Book Presentation - Slaves, Land and the

Christianity: Challenges and Approaches,

Making of Property Law in 19th-century

13 de septiembe de 2021, 11:30 (Lisboa),

Brazil, Università di Torino, 16 de

19:30 (Japón), online.

septiembre de 2021, 15:00, online.

História do Japão para alunos brasileiros,
Seminário de Estudos Asiáticos,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
ALADAA (Associação Latino-Americana), 4
de octubre de 2021, 16:00 (Brasil), online.

Diritto e schiavitù nel Brasile dell´Ottocento:
un´agenda di ricerca, Ciclo Seminariale
"Storia del lavoro come storia giuridica:
temi, metodi e fonti per un nuovo dialogo
sulla ricerca", Società Italiana di Storia del
Lavoro, Università degli Studi di Torino, 17

José Luis Egio
con Andrés Íñigo Silva, Márgenes
americanos de la Escuela de
Salamanca: Alonso de la Vera Cruz,
ejemplo representativo de la
producción salmantina de conocimiento

de septiembre, 14:30, online.
Cultura jurídica atlântica compartilhada,
Podcast Às Vésperas do Leviathan.

Manuel Bastias Saavedra

normativo, I Congreso Internacional La

Mesa Redonda: "Descolonizar a História da

Escuela de Salamanca y su proyección

Época Moderna?", VII Encontro de Jovens

iberoamericana, Madrid, Universidad San

Investigadores de História Moderna, 22 de

Dámaso, 13-15 de octubre de 2021.

Septiembre de 2021, 16:00 (Lisboa).

Manuela Bragagnolo

Máximo Sozzo, Agustín Casagrande
y Jorge A. Núñez

Physiognomy and Law at the Early Modern
Period, Conference: Images of Justice,
Tours, 12 de Octubre de 2021.

Argentina’s Criminal Law Migrations,
Forum Latin America, Max Planck Law, 21
de septiembre de 2021, Webinar 15:00
(Frankfurt).

Convocatorias
En el marco del proyecto IberLAND: Beyond
property: Law and land in the Iberian World
(1510-1850), existen dos convocatorias
abiertas:

Call for Applications
Se encuentra abierta la convocatoria para
tres investigadoras/es de doctorado para
el grupo de investigación IberLAND:
Beyond property: Law and land in the
Iberian World (1510-1850), que trabajen sobre alguno de estos tópicos:
(1) Goa (y antiguas conquistas), 1510-1630
(2) Nueva España, 1520-1630
(3) Cabo Verde, 1600-1730
Las solicitudes deben ser enviadas a través de la página antes de la fecha límite del 15 de
octubre de 2021.

Call for Papers

Ownership Regimes in the Iberian World, 1500-1850
Workshop y Publicación
Estamos recibiendo propuestas para contribuciones que traten sobre la tenencia de la
tierra en cualquiera de las regiones de los antiguos imperios portugués y español en Asia,
África, Europa (incluyendo Italia y los Países Bajos) y América durante la temprana edad
moderna. Las contribuciones pueden explorar el papel de las familias, el matrimonio, el
parentesco, las corporaciones (la Iglesia, los cabildos/concelhos, los pueblos, etc.) y otros
tipos de instituciones en la regulación de la tierra. Serán especialmente bienvenidos los
estudios de caso, las comparaciones y los enfoques metodológicos y analíticos. Una
selección de las ponencias presentadas en el Workshop se publicará como volumen de la
serie de Brill: Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds.
Las propuestas pueden ser enviadas en español, inglés o portugués hasta el 31 de
Octubre de 2021 a Manuel Bastias Saavedra: bastias@lhlt.mpg.de. Los manuscritos
completos deberán enviarse antes del Workshop

Más informaciones

Publicaciones
Mariana Armond Dias
Paes

Christiane Birr (ed.
cientí ca)

Esclavos y tierras entre

Diego de Covarrubias, Opera

posesión y títulos. La
construcción social del
derecho de propiedad en

Omnia, Vol. 3 [Edición
electrónica]

Brasil (siglo XIX), Global
Perspectives on Legal
History 17, Frankfurt am
Main: Max Planck Institute
for Legal History and Legal
Theory 2021. XVI, 200 p.

Edición técnica a cargo de
Cindy Rico Carmona,
Andreas Wagner, David
Glück, Ingo Caesar, Martin
Thönes.
La Escuela de Salamanca.
Una colección digital de
fuentes. Thomas Duve,
Matthias Lutz-Bachmann
(dirs.), Frankfurt, Mainz:
mpilhlt, Goethe Univ., AdW.
2021, Band 20-3.

Thomas Duve

Manuel Bastias
Saavedra

Legal Traditions, The Oxford
Handbook on Law and
Anthropology, Marie-Claire
Foblets, Mark Goodale, Maria

La diversidad como

Sapignoli y Olaf Zenker
(eds.), OUP, 2021.

reconstrucción histórica,
Revista de estudios histórico-

paradoja. Los puntos ciegos
del derecho y su

jurídicos, Vol. 2, No. 43,
agosto 2021.

Memoria de actividades
académicas

Manuel Bastias
Saavedra

mpilhlt, 2018-2020

Reseña de Tamar Herzog,
Una breve historia del
derecho europeo. Los
últimos 2.500 años, 2018,
Revista de Historia del
Derecho N° 61, enero-junio
2021.

Agustín Casagrande

Thomas Duve

Teoría del derecho o teoría
jurídica? Sobre la retórica en

This is not a history of
internacional law,

la ciencia del derecho,
legalhistoryinsights.com,

legalhistoryinsights.com,
09.08.2021

06.08.2021

Un video a varias manos
Hace un par de meses, en nuestra página de Facebook invitamos a hacer un video
colectivo o "a varias manos", como le llamamos en ese momento, para discutir un
fenómeno que se estaba produciendo en el marco de las protestas en Colombia: el
derrumbamiento de monumentos históricos. Recibimos algunos comentarios en la página

y un par de videos, y con base en ellos, hicimos algunas invitaciones para mirar el problema
desde diferentes ángulos. Fue un ejercicio interesantísimo que permitió crear una narrativa
no linear que nos puede llevar por diferentes caminos analíticos: el del derecho, la memoria,
los discursos nacionales o incluso los afectivos, eso sí, todos ellos encaminados a pensar
el papel de la historia para imaginar futuros posibles. El video que compartimos hoy no
busca dar una respuesta al fenómeno, más bien, busca convertirse en un espacio de
discusión que muestra algunas de las muchas aristas de la situación, con la intención de
abrir líneas de análisis diversas. Los invitamos a verlo hasta el nal y a que compartan sus
visiones sobre el asunto en nuestras redes.

¡Lanzamiento de libro! Esclavos y tierras entre
posesión y títulos
¿Qué tienen que ver las vitrinas, la cocina y los cocineros con las investigaciones en historia
del derecho? En su nuevo libro, "Esclavos y tierras entre posesión y títulos: la construcción
social del derecho de propiedad en Brasil (siglo XIX)", la investigadora Mariana Dias Paes
utiliza la idea de la "cocina del derecho" como perspectiva teórica y metodológica para
explicar el proceso de producción, de construcción social, del derecho. El libro es fruto de
una larga investigación en procesos judiciales brasileños que discutieron el dominio y la
posesión de esclavos y tierras en el Brasil del siglo XIX. Más allá de categorías jurídicas
acabadas, como dulces en escaparates, el dominio, la posesión y la propiedad adquirieron
signi cados concretos, eso es, fueron producidos en el cotidiano de las relaciones sociales,
en la cocina del derecho.

Descargar el libro aqui

Conferencia destacada
"Legal Books in the Iberian Worlds.
Crossing the Borders of Normative
Knowledge Production in the Age of
Printing Press"
En el marco del V Conferencia international
Cham (Lisboa, 21-23 de Julio de 2021)
hemos organizado un Panel para analizar
desde diferentes ángulos el caso de un libro
normativo pragmático, emblemático y
extraordinario a la vez: el Manual de
Confessores de Martín de Azpilcueta
(1492-1586). Fue un libro a través del cual
el derecho canónico ltrado por la teología
moral orientada a los casos, cruzó las
fronteras geográ cas, políticas y sociales.
Los investigadores han presentado sus ponencias sobre el control del autor en los
procesos de producción de conocimiento normativo en la temprana modernidad
(Bragagnolo), la producci¿on normativa que excede las fronteras disciplinarias (Ribeiro da
Silva y García Aguilar) y los usos particulares del Manual de Azpilcueta en Japón
(Coutinho) y en la frontera norte de la Nueva España (Rex Galindo).
El panel ha sido la ocasión para continuar estableciendo un diálogo entre la historia del
derecho, la historia del libro y de los medios de comunición. Ha sido tambien lugar para
discutir las posibles contribuciones que se publicaran como volumen de la serie de Brill:
Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds.
Manuela Bragagnolo

Feliciano de Vega y otras adquisiciones de nuestra
biblioteca
La Biblioteca del mpilhlt ha adquirido las “Relecciones canónicas” de Feliciano de Vega
(Lima, 1633). Un libro que fue redactado desde y para la práctica de los jueces civiles y
eclesiásticos en los territorios americanos. Vega, considerado como uno de los principales
canonistas indianos, había sido juez provisor y vicario de la audiencia episcopal de Lima,
rector de la Universidad de San Marcos, juez del Santo O cio, obispo de Popayán, obispo
de La Paz y arzobispo de México. De la mano de todo un abanico de fuentes, Vega
presenta argumentos y posibles formas de resolver disputas locales, con el

n de

contribuir a la formación de los jueces y ofrecerles una herramienta para la práctica
cotidiana en los tribunales americanos.
Por ejemplo, Vega resalta el rol de los árbitros en la solución de con ictos, a la vez que
adopta posturas controversiales defendiendo los bienes de los clérigos frente a las
disposiciones de los obispos; en litigios matrimoniales de ende la autonomía de las
mujeres reconociendo el domicilio de las que no residían donde sus maridos. Las
"Relecciones canónicas" descubren posturas sorprendentes que acercan a este criollo de
élite al lector contempráneo.
Pilar Mejía

Otros libros recientemente adquiridos

Otros enlaces de interés
Más novedades encontrarán tambien en:
mpilhlt-Newsletter y en su último número: Agosto 2021 #48
legalhistoryinsights.com - el blog del departamiento Historical Regimes of Normativity

La Escuela de Salamanca: una colección digital de fuentes y un diccionario de su lenguaje
jurídico-político: El blog del proyecto y su Colección Digital de Fuentes
Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas, S. XVIXVIII (DCH): El blog del proyecto
Digital Library De Indiarium Iure
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