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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
Para além da escravidão: relações de dependência em
Benguela de 1850 a 1878

As grandes demandas por escravos para o abastecimento do trá co transatlântico,
converteu Benguela, localizada na Costa-Centro-Ocidental de África na antiga colónia de
Angola, num importante porto de saída de cativos e um dos principais centros urbanos
desta região. A Comarca de Benguela surgiu no período liberal no âmbito da
reorganização da justiça em Portugal e nas colónias ultramarinas portuguesas nas
primeiras décadas do século XIX. O âmbito cronológico da investigação incide entre 1850,
data do processo de inventário mais antigo ajuizado no Tribunal de Benguela, e 1878, data
da abolição do trabalho obrigatório dos libertos no império português.
O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as estruturas de dependências
assimétricas para além da escravidão, presentes nas casas de Benguela em contexto
colonial, a partir, mormente, da análise dos processos judiciais de inventário e ações de
de nição de estatuto jurídico, presentes no acervo do Tribunal da Comarca de Benguela.
A casa, como estrutura física e como uma instituição representa o espaço no qual se
produziram e reproduziram as relações de dependência. Na pesquisa, considero que as
relações vivenciadas na prática cotidiana da casa e contestadas no judiciário, foram
fundamentais para a rede nição de categorias e estatutos jurídicos em Benguela. As
fontes até agora transcritas e analisadas mostraram que os enquadramentos jurídicos
das relações familiares assentavam nas ideias de parentesco, protecionismo, compadrio e
amizade. Tais relações de dependência aparecem nos processos judiciais, o que
demonstra que mais do que estruturas sociais, também eram normativas.
Juelma Matos Ngala

Actividades cientí cas
Research Colloquium on Global
Legal History
Good Correspondence" and "Friendship"
with "Heretics": Catholic Missionaries and
the English East India Company, , Prof.
Christian Windler (Universität Bern), 1 de
noviembre, 14:00-16:00, Frankfurt

José Luis Egío
con Andrés Iñigo Silva, Libros del Viejo
Mundo para casos del Nuevo. Alonso de la
Vera Cruz, lector: uso y anotación del libro
impreso en los conventos misioneros,
Congreso Religiosos y monjas de la
América Ibérica y su cultura escrita, siglos
XVI al XIX, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad
Autónoma del Estado de México, 12 de
noviembre de 2021, 17:00

Manuel Bastias
Global History and Decentered History of
Law, MPI-TAU Transnational Legal History

Proyecto La Escuela de Salamanca
Wörterbuch- und Lemmataklausur,
Proyecto La Escuela de Salamanca: una
Colección Digital de Fuentes y un
Diccionario de su Lenguaje JurídicoPolítico, , 2-3 de diciembre de 2021, Colegio
de Investigación en Humanidades de Bad
Homburg

Mariana Dias Paes
con Rodrigo Camargo de Godoi (Unicamp),
Imprensa e Produção do Direito: Angola e
Brasil, séculos XIX e XX,
9 y 10 de diciembre de 2021, 15:00

Workshop, 16 de noviembre de 2021, 19:00

(Frankfurt), online. Para participar,

(Frankfurt), online.

contactarse con diaspaes@lhlt.mpg.de

Bruno Lima
Democracia racial, racismo e a importância
do estudo de Luiz Gama, Escola Superior
da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, 18 de noviembre, 10:00-12:00
(Brasilia), online

Gilberto Guerra Pedrosa
O que ainda há para se pesquisar no
direito? V Encontro de Pesquisa Jurídica.
Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) e
República – Núcleo de Pesquisa, 28, 29 e

O abolicionismo segundo Luiz
Gama, Museu Imperial de Petrópolis, Brasil,

30 de outubro de 2021.

19 de noviembre, 9:00-12:00 (Brasilia),

Glocalizing the early modern citizenship:

online

the case of the Iberian South Atlantic,

A obra de Luiz Gama na História do
Judiciário Brasileiro, Escola Paulista de
Magistratura (Núcleo de Estudos em

1580-1674, seminario „Iberische
Kolonialreiche – eine sozialgeschichtliche,
globale Perspektive vom 15. Jh. bis heute“,
2 de noviembre, Colonia.

História e Memória), 19 de
noviembre, 16:00-18:00 (Brasilia), online

Anna Clara Lehmann Martins
Métodos de análisis del derecho

Benedetta Albani

cuantitativo, cualitativo, histórico,

Todos los caminos llevan a Roma. Las
innumerables formas de pedir justicia
mediante el recurso al pontí ce desde la
Nueva España, conferencia en el
congreso Cinco siglos de la Iglesia Católica
en México. Re exiones en torno a la

analítico-deductivo y comparado,
Academia de Metodología de la
Universidad de Monterrey - México y
Carrera de Derecho de la Universidad
Cientí ca del Sur, 28 octubre, 17:00 (Perú),
online.

Conquista, Evangelización e Independencia
de México. 1521-2021, 18 al 21 de octubre,
México DF.

Publicaciones
Thomas Duve

Thomas Duve

A Escola de Salamanca: um
caso de produção global de

História do Direito na
Alemanha: Tradições

conhecimento - trad.
Gregório Sliwka e Alfredo de

nacionais e perspectivas
transnacionais - trad.

J. Flores, RevFacDir UFRGS,
n. 46, ago 2021.

Gregório Sliwka e Alfredo de
J. Flores, Cadernos PPGDirUFRGS, v. 16, n. 1, ago 2021.

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en

Benedetta Albani,
Alfonso Alibrandi
Katholische Kirche, en: David

Hispanoamérica y
FIlipinas, XVI-XVIII (DCH)

von Mayenburg (Hg.),
Handbuch zur Geschichte

Frías, Susana, Vicarios, Max
Planck Institute for Legal
History and Legal Theory

der Kon iktlösung in Europa,
Band 3: Kon iktlösung in der

Research Paper Series No. 13

Frühen Neuzeit, Hg. von Wim
Decock, Berlin: Springer, S.
343-358

Karla L. Escobar

Gilberto Guerra Pedrosa

What is Transmedia
HistoryTelling about?,

Archives in Lisbon, Lisbon as
archive – Part 2,

legalhistoryinsights.com,
5 de noviembre 2021

legalhistoryinsights.com,
4 de noviembre 2021

Mariana Dias Paes

Bruno Lima

Direito e escravidão no Brasil

Entrevista: Deutsche Welle

Império, en: Constituição de
poderes, constituição de
sujeitos: caminhos da

Há 190 anos, Brasil ganhava
primeira lei contra
escravidão, 7 de noviembre.

história do Direito no Brasil
(1750-1930), Monica Duarte

Documentos inéditos
con rmam que Luiz Gama

Dantas, Samuel Barbosa
(eds.), São Paulo: Instituto de

era advogad, 8 de noviembre
2021.

Estudos Brasileiros, 2021
Podcast Filoso a Pop, Luiz
Gama, 8 de noviembre

¡A Desalambrar!
Capítulo 4: La amistad en la guerra y el lenguaje del derecho
El cuarto episodio de ¡A Desalambrar! nos cuenta la historia del líder indígena Pío Collo,
quien participó en la captura de otro líder indígena -más famoso en la historiografía
colombiana que aquel- llamado Manuel Quintín Lame a principios del siglo XX en el Cauca.
La re exión sobre la vida de Collo y la de otros líderes con trayectorias de vida similares,
nos lleva a indagar sobre la importancia de las relaciones de amistad política en tiempos de
guerra entre élites políticas blanco-mestizas e indígenas de nales del siglo XIX y principios
del XX y del papel crucial que tenía el hablar "el lenguaje del derecho", durante los periodos
de paz, para aquellos líderes interesados en defender la propiedad colectiva indígena
dentro del sistema político republicano. Pueden ver los otros capítulos en la lista de
reproducción de ¡A Desalambrar! en el canal de YouTube de Transmedia HistoryTelling.

Conferencia del mes
Diccionario del lenguaje jurídico-político de la escuela de Salamanca
25-26 de octubre, mpilhlt, Frankfurt am Main
Durante el encuentro, en el que se alternaron como lenguas co-o ciales el castellano y el
italiano, tuvo lugar la presentación y debate de una serie de borradores de las primeras

voces del Diccionario, a cargo de Danieli (male cium), Belda Plans (theologia) y Cuena Boy
(contractus & quasi contractus). Andreas Wagner y José Luis Egío presentaron, por su
parte, la voz in delitas. Ambos hicieron especial énfasis en la estructura y características
formales que deberían tener los distintos artículos del Diccionario para lograr conformar,
andando el tiempo, una obra homogénea.
Las diferentes presentaciones estimularon, además, un amplio debate sobre formas
idóneas para integrar las fuentes escolásticas en las distintas voces, el desafío que
representa un amplio listado de conceptos cuyas implicaciones y campos de aparición son
diversos en las obras de teólogos y juristas o las potencialidades a esperar de la versión
electrónica de las voces del Diccionario, estrechamente interrelacionadas con el Corpus de
fuentes de la Escuela de Salamanca que, actualmente, está siendo editado.
https://www.salamanca.school/es/works.html
El encuentro sirvió asimismo para que Christiane Birr (coordinadora del proyecto La
Escuela de Salamanca) y Thomas Duve (director del mismo) ofrecieran un balance del
estado de desarrollo del mismo y discutieran con los y las participantes las estrategias de
investigación a implementar en el futuro.
José Luis Egío

Convocatoria
Se encuentra abierta la convocatoria para
nuestra próxima Max Planck Summer
Academy for Legal History 2022, del 4 al
15 de julio.
El Instituto organiza anualmente este
evento para ofrecer a unos 20
investigadores internacionales que inician
su carrera, normalmente estudiantes de
doctorado, una introducción a profundidad de los métodos y perspectivas teóricas de la
investigación en historia del derecho.
El curso de verano consta de tres partes. La primera, introduce a los participantes en las
fuentes, los enfoques metodológicos y las perspectivas teóricas, así como en los debates
clave sobre cuestiones fundamentales en diferentes campos de la historia del derecho. En
la segunda parte, los participantes presentan sus propios proyectos en el contexto del
tema especial de este año: “Using the history in law”. La tercera parte ofrece a todos los
participantes la oportunidad de desarrollar su propia investigación haciendo uso de la
biblioteca especializada del instituto y de discutir sus proyectos con los expertos del
Instituto en los diferentes campos.
La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de enero de 2022.
Para más información, ver la convocatoria completa: https://www.lhlt.mpg.de/200914...

Otros enlaces de interés
Más novedades encontrarán tambien en:
mpilhlt-Newsletter y en su último número: Noviembre 2021 #50
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
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