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Reciba una cordial bienvenida a nuestra Newsletter!
Se acerca el nal del año y queremos aprovechar para desearles unas felices estas!
Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos meses en nuestras distintas
actividades académicas. Reciban los mejores deseos para los proyectos del nuevo año.
Les seguiremos informando sobre nuestras actividades en el campo de investigación
“Mundos Ibéricos” del Instituto Max Planck de historia y teoría del derecho.

Publicación destacada
"Norms beyond Empire. Law-Making and Local Normativities
in Iberian Asia, 1500-1800"
Este volumen propone una mirada a los imperios ibéricos en Asia para pensar en las
normas más allá del imperio en un doble sentido. En primer lugar, pretende trasladar el
enfoque historiográ co "más allá del imperio" para destacar las formas en que la
elaboración de normas y las normatividades locales operaron fuera del control del dominio
colonial. En segundo lugar, sugiere centrarse en las normas como una forma de escapar de
un concepto de derecho, a menudo demasiado estrecho, y destacar los múltiples
supuestos subyacentes y los paradigmas culturales que dieron forma a la manera en que
se gobernaba, rendía culto y organizaba la vida colectiva.
Este enfoque permite integrar diferentes órdenes normativos, desde el derecho colonial, el
derecho canónico y la teología moral hasta rituales, costumbres y prácticas locales,
incluyendo también otras tradiciones letradas como las Dharmaśāstra y las Smṛti, el
Ritsuryō y la losofía confuciana y taoísta. Los capítulos examinan casos en China, India,
Japón y Filipinas para poner de relieve estos rasgos de la relación entre el derecho y el
imperio, ilustrando las formas en que la elaboración de normas en el Asia ibérica se basó
en diversas experiencias y conocimientos normativos más allá del imperio para producir
con guraciones únicas de un lugar a otro.
Manuel Bastias Saavedra

Por uma história do direito ao rés do chao em
São Tomé e Príncipe
Neste vídeo, Maysa Espíndola Souza apresenta uma parte de sua pesquisa de doutorado
desenvolvida no Instituto Max-Planck de História e Teoria do Direito e também vinculada

ao Cluster of Excellence "Bonn Center for Dependency and Slavery Studies" e à
Universidade Federal de Santa Catarina. Sua pesquisa analisa as relações entre direito e
trabalho na Guiné e em São Tomé e Príncipe no início do século XX. Maysa argumenta que
os processos das curadorias são fundamentais para compreender as experiências dos/as
trabalhadores/as.

Actividades cientí cas
História Global do Direito ao Rés-doChão
Pelos jornais e nos jornais: Imprensa e a
produção cotidiana das categorias legais
de preso político e crime político no Brasil
da Primeira República, Dr. Raquel Sirotti:
Presentación Workshop Imprensa e
Produção do Direito: Angola e Brasil,
séculos XIX e XX, 10 de diciembre,
Frankfurt
Organizado por Mariana Dias Paes
(mpilhlt) Rodrigo Godoi (Unicamp)
Para más información contactar a:
diaspaes@lhlt.mpg.de

African Legal History Seminars
"Mucanos is the term given here in
Portuguese to crimes of any degree":
exploratory notes on Luso-African legal
experiences in nineteenth-century West
Central Africa, Dr. Rita Amaral, 13 de
diciembre, 15:00, Frankfurt

Karla L. Escobar
Solidaridad y Mapas Parlantes: una charla
con María Teresa Findji, 16 de diciembre,
Facebook live, 13:00 (Colombia) 19:00
(Alemania)

Organizado por Mariana Armond Dias
Paes, Raquel Sirotti, Inge Van Hulle
Para más información contactar
a: diaspaes@lhlt.mpg.de

Manuel Bastias Saavedra
Luisa Stella de Oliveira Coutinho
Silva
Women’s Marginal Voices during the
Christian Century in Japan: Interpretations

Documentos Notariales en la América
Española, University of Texas at Austin, 19
de noviembre

from a Women’s Legal Historical
Perspective (1540s – 1630s), University of

Descentrando la historia de la propiedad:
historia global, historia del derecho e

Macau, 7 de diciembre

historias locales, Universidade de São
Paulo, 30 de noviembre

Damian Gonzales Escudero

The Invention of an Interethnic Landscape
in Early Colonial Peru, 1560-1570,
Conference on Latin American HistoryAmerican Historical Association 135th
Annual Meeting, New Orleans, 7 de enero,

Bruno Lima
Conselho Nacional de Justiça, Núcleo do
tribunal paulista debate obra de Luiz Gama
no Judiciário, 19 de noviembre

17:50 (Frankfurt)

Manuela Bragagnolo
Books and Normative Knowledge in the
Early Modern Period. A Contribution to
Material Legal History, University of
Political Science and Law (Beijing), 30 de
noviembre

Publicaciones

Rechtsgeschichte – Legal History 29 (2021)
La nueva edición de la Rg sale a la luz por primera vez bajo el nuevo nombre del Instituto
Max Planck de Historia y Teoría del Derecho. Las contribuciones que se recogen a lo largo
de las casi 500 páginas re ejan el desarrollo de horizontes investigativos del Instituto
hacia una perspectiva global y multidisciplinar. Thomas Duve y Marietta Auer aportan
elementos clave en sus espectivas publicaciones sobre la historia del derecho entendida
como historia del saber normativo (Duve) y el bosquejo de la agenda investigadora del
tercer departamento sobre teoría del Derecho del Instituto creado recientemente (Auer).
Manuela Bragagnolo ofrece una sección de artículos sobre la circulación de libros legales y
la producción del saber normativo en el mundo ibérico de la temprana edad moderna. Las
reseñas y estudios críticos de los investigadores y colegas de la comunidad

cientí ca presentan un variado panorama en el espacio y en el tiempo de las
investigaciones de mayor relevancia publicadas recientemente.

Thomas Duve
Rechtsgeschichte als
Geschichte von
Normativitätswissen? (Recherche)

Thomas Duve
»This is not a history of
international law«. A Brief
Introduction into the Debate
on Martti Koskenniemi’s To

Manuela Bragagnolo
Books in Motion and
Normative Knowledge
Production in the Early
Modern Iberian Worlds. An
Introduction (Fokus)

Manuela Bragagnolo
Early Modern Books and
Their Laws: Privileges of Print
in Renaissance Italy (Kritik)

the Uttermost Parts of the
Earth (Forum)

José Luis Egío
Los conceptos de aequitas y
epieikeia en la modernidad
temprana (Kritik)

Benedetta Albani,
Alexandra Anokhina,
Francesco Giuliani, Anna
Clara Lehmann
Reinterpreting the CounterReform from the IberoAmerican perspective (Kritik)

Pilar Mejía
Inquisiciones como
reacciones
intermitentes (Kritik)

Gilberto Guerra Pedrosa

Manuel Bastias
Saavedra
Conocimiento indígena y
derecho en el México colonial
(Kritik)

Bruno Lima

Eine Normativität des
Imperiums und eine andere
des Marktes am Río de la
Plata? (Kritik)

Raça, escravidão e liberdade

Karla L. Escobar
multiculturalidad y el arte de

Diccionario histórico
derecho canónico
Hispanoamérica (DCH)

pensar la indigeneidad
(Kritik)

Faustino Martínez,
Sentencia, Max Planck

Gestionar la

na história do direito (Kritik)

Institute for Legal History
and Legal Theory Research
Paper Series No. 14

Manuel Bastias
Saavedra
Decentering Law and Empire.
Law-Making, Local
Normativities, and the Iberian
Empires in Asia, en Bastias
Saavedra (ed.) Norms
beyond Empire. Law-making
and Local Normativities in
Iberian Asia, 1500-1800, Brill,
Leiden, 2021, 1-31

Luisa Stella Coutinho
The Janus Face of
Normativities in a Global
Mirror: Viewing 16th-Century
Marriage Practices in Japan
from Christian and Japanese
Traditions, en Bastias
Saavedra (ed.) Norms
beyond Empire. Law-making
and Local Normativities in
Iberian Asia, 1500-1800, Brill,
Leiden, 2021, 171-206

Rômulo da Silva Ehalt

Pilar Mejía

Theology in the Dark: The

Ana María Díaz Burgos.

Missionary Casuistry of
Japan Jesuits and

Trá co de saberes. Agencia
femenina, hechicería e

Dominicans during the

inquisición en Cartagena de

Tokugawa Persecution
(1616–1622) en Bastias

Indias (1610-1614) Anuario
Colombiano de Historia Social

Saavedra (ed.) Norms

y de la Cultura, 49 (1), 438–

beyond Empire. Law-making

441

and Local Normativities in
Iberian Asia, 1500-1800, Brill,
Leiden, 2021, 249-284

Bruno Lima

Luisa Stella Coutinho

On Luiz Gama´s Momentum,

Becoming a woman, being

Past and Present, 19 de

born a man: going beyond

noviembre, Blog
legalhistoryinsights.com

binary divisions of gender in
the making of a women’s
global legal history - Part 1,
10 de diciembre, Blog
legalhistoryinsights.com

Manuel Bastias
Saavedra
Impérios, Colonialismo e

Juelma de Matos Ñgala
Between slavery and
freedom

Sociedades Pós-coloniais

Bruno Lima

Bruno Lima

Conheça Luiz Gama,

Obra de Luiz Gama no

advogado negro

Judiciário brasileiro é

fundamental para a abolição
da escravidão

discutida no Núcleo de
Estudos em História e
Memória

Bruno Lima

Bruno Lima

Documentos inéditos

Luiz Gama: o advogado da

con rmam que Luiz Gama
era advogado

liberdade

Convocatorias
Conferencia anual Glocalising
Normativities, 19.-21.10.2022
Las investigaciones se centrarán en el
cambio legal y estabilidad de los imperios
portugués y español en Asia, Africa, Europa
y América durante la temprana edad
moderna. Se explorará cómo la historia
legal aporta un enfoque particular para
comprender el cambio legal. Se admiten
diversas perspectivas: estudios de caso,
estudios comparativos o perspectivas de
largo plazo, así como acercamientos
metodológicos y analíticos en diálogo con la
larga tradición de debates sobre el cambio
legal.
La fecha límite de presentación de
solicitudes es el 20 de diciembre de 2021.
Para más información:
coutinho@lhlt.mpg.de

Convocatoria completa

Max Planck Summer Academy for
Legal History 2022
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
solicitudes es el 31 de enero de 2022.

de

Convocatoria completa

Otros enlaces de interés
Recientes adquisiciones de la biblioteca en el campo de investigación "Mundos ibéricos"
Más novedades encontrarán tambien en:
mpilhlt-Newsletter y en su último número: Diciembre 2021 # 51
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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