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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

Decaying Sweetness: Differentiation and early modern
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Luisa Stella Coutinho

História das Mulheres e Direito durante o
Século Cristão No Japão: Encontrando
Normatividades nas Confrarias
Japonesas, VIII Encontro Internacional De
História Colonial. Impérios Coloniais da Era
Moderna: Permanências e Rupturas, 14 a
17 de setembro de 2021.

Rômulo da Silva Ehalt
Co-moderação panel "Saindo das Sombras:
mulheres no império português asiático e
suas periferias", Workshop “Mulheres e
Resistência(s) no Império Português”, 20
de outubro de 2021, 16:30 (Lisboa), online.

Respondent, Workshop “Coloniality and
Global Encounters in Romance Cultural
History”, 22 de outubro de 2021, 14:00
(Frankfurt), online.

Co-moderação sessão Fórum Permanente
Visões da Ásia, Ângela Barreto Xavier

Encuentro del Diccionario del
Lenguaje Jurídico - Político de la
Escuela de Salamanca

25-26 de octubre de 2021, mplhlt,
Frankfurt. 

Pilar Mejía

Saberes médicos y multinormatividad en el
tribunal inquisitorial cartagenero,
Seminario el Santo O�cio de la Inquisición:
Fronteras y Periferias, 25 de octubre de
2021, Instituto de Historia, Universidad de
los Andes, 11:00 (Chile) online. 

citizenship during the Dutch intrusion in the Atlantic Iberian
World, 1580-1674

En los siglos XV y XVI, las coronas ibéricas y la Iglesia católica extendieron su in�uencia
por todos los rincones del mundo. Sin embargo, esta hegemonía global no era en absoluto
segura. Después de que las reformas religiosas alteraran el formato de los territorios
europeos, a lo largo del siglo XVII, el dominio global ibérico llegó a ser regularmente
desa�ado por intrusiones lideradas por otras potencias europeas. Uno de los retos más
destacados fue el de las Provincias de los Países Bajos. 

Esta investigación se interesa por las categorizaciones, clasi�caciones y etiquetamientos
sociales en localidades de diferentes zonas de expansión colonial en los dos continentes
que bordean el Atlántico Sur. Propongo que los mecanismos de inclusión, exclusión y
pertenencia de personas y grupos operaban fuera de los moldes de categorizaciones
étnicas, gentilicias y fenotípicas. Los lugares donde observar el surgimiento de estas
condiciones normativas son la intrusión holandesa en el Congo y Angola, las capitanías de
Ceará, Maranhão y Grão-Pará. 

Con esta tesis doctoral sobre el caso de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales
pretendo contribuir a ampliar los horizontes de análisis del tema de la ciudadanía en la
temprana modernidad.

Gilberto Guerra Pedrosa

Actividades cientí�cas
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(Universidade de Lisboa) e Ines G. Županov
(EHESS), Catholic Orientalism: Portuguese
Empire, Indian Knowledge, 29 de outubro
de 2021, 10:00 (Brasil), online. Mais
informações, ehalt@lhlt.mpg.de.

José Luis Egío
Márgenes americanos de la Escuela de
Salamanca: Alonso de la Vera Cruz,
ejemplo representativo de la 
producción salmantina de conocimiento
normativo, I Congreso Internacional La
Escuela de Salamanca y su proyección
iberoamericana, Madrid, Universidad San
Dámaso, 15 de octubre de 2021, 18:00.

Damián Gonzales Escudero

Leer en los silencios: las normatividades
locales andinas en los documentos del
siglo XVI en el AGI, Coloquio Internacional
Historia & Documento: a pesquisa histórica
no Arquivo Geral das Índias, Departamento
de História da Universidade de Sao Paulo
(USP), 19 de octubre de 2021, 10:00
(Brasilia)/15:00 (Frankfurt), online.

Jornada académica “El legado del profesor
Carlos Ramos Núñez y su contribución al
derecho civil”, Grupo peruano de historia
del derecho del Instituto Riva Agüero
PUCP/Be Lawyer, 13 de octubre de 2021,
19:20 (hora Lima), online.

Bruno Lima

Luiz Gama e os abolicionistas de São
Paulo, Canal de Youtube História do Brasil
como você nunca viu, 30 de septiembre de
2021.

Anna Clara Lehmann Martins

The Fabric of the Ordinary: The Council of
Trent and the Governance of the Catholic
Church in the Empire of Brazil (1840-1889),
Glocalising Normativities Research
Colloquium, mplhlt, Frankfurt, 6 de octubre
de 2021.

Seminar Global Legal History on the
Ground

Liazzat Bonate (University of the West
Indies), Família muçulmana no norte de 
Moçambique: Sharia, Matrilineagem e
Legislação O�cial em Paquitequete, Cidade
de Pemba, Cabo Delgado, 2 de 
novembro de 2021, 16:00 (Frankfurt),
online. Para participar contactarse con
diaspaes@lhlt.mpg.de.

Manuel Bastias Saavedra

Global History and a Decentered History of
Law, Transnational Legal History
Workshop Max Planck Institute-Tel Aviv
University, 16 de noviembre de 2021, 19:00
(Frankfurt), online. 

Descentrando la historia de la propiedad:
historia global, historia del derecho e
historias locales, Seminário História do
Direito em perspectiva global, Instituto de
Estudos Brasileiros, Universidade de São
Paulo, 3 de noviembre de 2021, 14:00 (São
Paulo), online.

Karla Escobar

¿Derribar a Colón y a Pizarro?
Independencia, racismo y memoria,
Entrevista por Facebook Live, 11 de
octubre de 2021.

Publicaciones
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Christiane Birr (ed.
cientí�ca)

Díaz de Luco, Juan Bernardo,
Practica criminalis canonica
[Edición electrónica].

Cindy Rico Carmona,
Andreas Wagner, David Glück
(ed. técnica)

En: La Escuela de
Salamanca. Una colección
digital de fuentes. Thomas
Duve, Matthias Lutz-
Bachmann (dirs.), Franfkurt,
Mainz: mpilhlt, Goethe Univ.,
AdW. 2021, Band 24.

Christiane Birr (ed.
cientí�ca)

Alcalá, Luis de, Tractado de
los préstamos [Edición
electrónica].

Cindy Rico Carmona,
Andreas Wagner, David Glück
(ed. técnica)

En: La Escuela de
Salamanca. Una colección
digital de fuentes. Thomas
Duve, Matthias Lutz-
Bachmann (dirs.), Franfkurt,
Mainz: mpilhlt, Goethe Univ.,
AdW. 2021, Band 25.

Mariana Armond Dias
Paes
Capítulo de libro: Para além
do ventre livre: a Lei de 1871
e as mudanças na arena dos
tribunais, en: Ventres livres?
Gênero, maternidade e
legislação, Maria Helena
Machado, Luciana da Cruz
Brito, Iamara da Silva Viana,
Flávio dos Santos Gomes
(eds.), São Paulo: Editora
Unesp, 2021.

Bruno Lima
Reseña del libro: A Black
Jurist in a Slave Society:
Antonio Pereira Rebouças
and the Trials of Brazilian
Citizenship, American
Journal of Legal History,
20.09.2021.

Manuel Bastias
Saavedra
A Teleology of Ius Gentium?,
Völkerrechtsblog,
23.08.2021

Bruno Lima
Quem foi Luiz Gama?,
Podcast Coisa Jogada, 22 de
septiembre de 2021.
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¿Qué nos preguntamos en el Diccionario DCH?
Episodio 1

¿Cómo se reproducen las normatividades religiosas en nuevos contextos culturales? En
este primer video les presentamos el Diccionario DCH: un proyecto que analiza las formas
de producción normativa a través de las prácticas cotidianas de diversos actores y los
debates locales de acuerdo a las particularidades en Hispanoamérica y Filipinas durante la
temprana edad moderna. 

Pero, ¿cómo estamos construyendo este diccionario? Las 120 voces que lo componen
trabajan con las fuentes de mayor circulación y uso en estos territorios y se enfocan en
destacar los procesos de traducción y regionalización normativa. El Diccionario DCH
espera llenar un vacío de la investigación sobre estas normatividades desde una
perspectiva transátlantica y global.

Los invitamos a ver este video, descargar las primeras 50 entradas, visitar nuestro Blog y
seguirnos en las redes: Facebook & Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=NpxgIfeQOME
https://www.lhlt.mpg.de/research-project/historical-dictionary-of-canon-law
https://dch.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/DiccionarioDCH
https://twitter.com/DiccionarioDCH
https://www.facebook.com/DiccionarioDCH/
https://twitter.com/DiccionarioDCH
https://dch.hypotheses.org/


¡A Desalambrar! La Quintinada y la minga como
espacios de re�exión normativa (Capítulo 3)

¿Puede la Minga indígena entenderse como un espacio de re�exión normativa? Hoy, les
compartimos el tercer episodio de la micro-serie ¡A Desalambrar! En este capítulo, la
investigadora Karla Escobar analiza la llamada Quintinada, nombre que se le dio a los
levantamientos indígenas liderados por Manuel Quintín Lame entre 1914-1916, en tanto
espacio de re�exión sobre el derecho del estado que marcaría buena parte de los procesos
de organización y movilización a lo largo del siglo XX y XXI. La pregunta por la Quintinada
se enmarca también en una re�exión sobre el presente y los riesgos de estigmatización a
los que se han visto abocados la minga y el movimiento indígena en los últimos meses en
Colombia. ¿Cuál es la importancia de contar con espacios de re�exión colectiva sobre el
sistema normativo de una sociedad? ¿Qué puede signi�car ese “construir desde la
palabra” para el mundo no-indígena? Los invitamos a verlo, comentarlo, compartirlo y a
que nos sigan en Facebook, Instagram y YouTube.

Convocatorias
Estamos buscando estudiantes como
ayudantes de investigación para diferentes
proyectos: IberLAND y GloNo.

Las solicitudes deben ser enviadas a través
de la página de ofertas laborales del
Instituto antes de la fecha límite del 31 de
octubre de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Vog5ro7j3XA
https://www.facebook.com/TransmediaHistoryTelling
https://www.instagram.com/transmediahistorytelling/
https://www.youtube.com/channel/UCJhxhIqGWWXFYk26uAKZgaQ
https://www.facebook.com/TransmediaHistoryTelling
https://www.instagram.com/transmediahistorytelling/
https://www.youtube.com/channel/UCJhxhIqGWWXFYk26uAKZgaQ
https://www.lhlt.mpg.de/iberland
https://www.lhlt.mpg.de/gemeinschaftsprojekt/glocalising-normativities
https://www.lhlt.mpg.de/job-offers


Otros enlaces de interés

Más novedades encontrarán tambien en: 

mpilhlt-Newsletter y en su último número: Septiembre 2021 #49

legalhistoryinsights.com - el Blog del departamento 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

Digital Library De Indiarium Iure

SHARE TO FACEBOOK SHARE TO TWITTER FORWARD EMAIL

Max Planck Institute for Legal History and Legal
Theory

Department "Historical Regimes of Normativity"

Research Field "Iberian Worlds"

Hansaallee 41, 60323 Frankfurt
Germany

www.lhlt.mpg.de

newslatino@lhlt.mpg.de

Ha recibido este correo electrónico porque se ha registrado en
nuestro sitio web.
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