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Reciba una cordial bienvenida a nuestra Newsletter!
A través de este medio, les informamos cada mes sobre las actividades realizadas en el
campo de investigación “Mundos Ibéricos” del Instituto Max Planck de historia y teoría del
derecho. Permanecemos 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
Reforms of judicial systems in 18th-century Italy. Concepts,
methods, successes and failures of Bourbon, Habsburg and
papal attempts to establish centralised judicial authority
En mi proyecto de tesis doctoral, parte del grupo de investigación GloNo, analizo el
desarrollo histórico de la creación del estado en la Italia del siglo XVII a partir de las
llamadas reformas ilustradas del poder judicial en el Reino de Nápoles-Sicilia y el Ducado de
Milán. Ambos territorios pertenecieron al Imperio español hasta el nal de la guerra de
sucesión española. Mientras Nápoles obtuvo su independencia en 1734 por medio de
Carlos de Borbón, el Ducado de Milán pasó a pertenecer a la Austria de los Habsburgo.
Estos profundos cambios institucionales y gubernamentales, junto a la emergencia del
absolutismo y la Ilustración condujeron a la expansión de un aparato de poder
centralizado en manos del gobernador del territorio respectivo a expensas de otros centros
tradicionales de poder, como la nobleza propietaria de las tierras y la Iglesia.
Cómo comprender y representar mejor estos cambios? Aplicando la perspectiva del
institucionalismo histórico a las cortes judiciarias, pretendo describir a largo plazo el
desarrollo, éxitos y fracasos de estas instituciones. Este proceso re eja una multiplicidad
de modernidades que con uyeron en la formación de lo que se conoce como un “estado en
sentido moderno” e interactúan hasta el día de hoy en el territorio italiano.
Luca von Bogdandy

Diccionario DCH (Episodio 2): Normar las
estas
Los calendarios de estas religiosas buscan regular los ritmos de la vida cotidiana. Con
ocasión de las celebraciones decembrinas, queremos destacar cómo las voces del
Diccionario DCH dan cuenta justamente de aquellos particulares procesos para regular las

prácticas cotidianas en disímiles contextos culturales a lo largo de las geografías
imperiales.
La amplia producción normativa relacionada con celebraciones y rituales religiosos nos
muestran las di cultades mismas que se presentan en estas materias. Pues, las formas de
celebrar las estas en lo local desbordan aquellas disposiciones normativas y se presentan
como continuos actos de traducción cultural y performancia local. En el Diccionario
buscamos destacar estos procesos de renovación permanente de los rituales y de las
celebraciones locales. Los invitamos a continuar explorando estos temas en las voces que
vamos publicando.

¿Qué esta pasando en estos días?
Manuela Bragagnolo
Legal books and beyond. The production
of normative knowledge in the age of
printing press, mpilhlt, Frankfurt am Main,
17-21 de enero
Legal Authorship and the Production of
Normative Knowledge in the Age of
Printing Press. Manual de Confessores by
Martin de Azpilcueta (1492-1586), mpilhlt,
17 de enero, 14:00 Frankfurt

African Legal History Seminars
Luisa Stella Coutinho
Making women sinners: guilty and
repentance of women in the application of
Martín de Azpilcuelta’s Manual for
Confessors in Japan (16th century),
mplhlt, 20 de enero, 15:30 Frankfurt

Glocalizing Normativities Research
Colloquium, Change and Transformation:
the legal modernization of China seen in
Zhili Jiao An, Ma Zizheng (Tsinghua
University/mpilhlt), 17 de enero, 10:00
Frankfurt

Truncated Allegiances? Chie y Jurisdiction
and Colonial Law on the Ghana-Togo
Borderlands, Edem Adotey (University of
Ghana), 18 de enero, 15:00 Frankfurt
'And end to their days': The Use and
Perceptions of the Red
Water Ordeal in Early Sierra Leone, Tim
Soriano (University of Illinois and Newberry
Library Fellow), 15 de febrero, 16:00
Frankfurt
Organizado por Mariana Armond Dias
Paes, Raquel Sirotti, Inge Van Hulle. Para
más información contactar
a: diaspaes@lhlt.mpg.de

Karla L. Escobar
Cómo investigar la IAP- Investigación
Acción Participativa?: una charla con
Joanna Rappaport, 1 de febrero, Facebook
live, 13:00 (Washington), 19:00 (Alemania)

Manuel Bastias Saavedra

Bruno Lima
‘We Have Laws and I Know What I Will’:
Luiz Gama and the Normative Production
of Freedom in Nineteenth-Century Brazil,
Facultad de Derecho de la GoetheUniversität Frankfurt am Main, 28 de
febrero, 16:00 Frankfurt

The Lived Space. Possession, Ownership,
and Land Sales on the Chilean Frontier
(1790-1830), Podcast: Às Vésperas de
Leviathan, 12 de febrero

Para seguir leyendo
Thomas Duve

Thomas Duve

Law, in: Braun, H./de Bom,
E./Astorri, P. (eds.), A
Companion to the Spanish
Scholastic, Leiden/Boston:
Brill, 2022, pp. 57-84

The School of Salamanca: A
Common Law?, in: Dedek, H.
(ed.), A Cosmopolitan
Jurisprudence: Essays in
Memory of H. Patrick Glenn,
Cambridge: Cambridge
University Press, 2021, pp.
223-235

Thomas Duve

José Luis Egío

Historia del derecho como
historia del saber normativo,
in: Revista de Historia del
Derecho 63 (2022), pp. 1-60

Travelling Scholastics: The
Emergence of an Empirical
Normative Authority in Early
Modern Spanish America, in:
Zwierlein, C. (ed.), The Power
of the Dispersed. Early
Modern Global Travelers
beyond Integration,
Leiden/Boston: Brill, 2022,
pp. 158-208

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en
Hispanoamérica y
Filipinas, S. XVI-XVIII

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en
Hispanoamérica y
Filipinas, S. XVI-XVIII

Vínculos, María Luisa
Candau Chacón, Alonso
Macías, Marta Ruiz, Ana
Isabel Soler, Nr. 2022-5

Consideraciones generales
sobre el derecho procesal
canónico en Hispanoamérica
y Filipinas, S. XVI-XVIII,
Faustino Martínez, Nr. 20223

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en
Hispanoamérica y
Filipinas, S. XVI-XVIII

Manuela Bragagnolo

Adúlteros, Herlinda Ruiz
Martínez, Nr. 2022-2

Fisiognomica e diritto. Il
giudizio visivo nella prima età
moderna, in: Cultura visuale
della normatività, Annali
dell’Istituto storico italogermanico in
Trento/Jahrbuch des
italienisch-deutschen

historischen Instituts in
Trient, 2 (2021), pp. 93-113

Mario Losano
Brasiliani nel Giappone
ottocentesco. I primi trattati
paritetici dell’era Meiji,
(Memorie della Accademia
delle Scienze di Torino, Classe
di Scienze Morali, Storiche e
Filologiche, Serie V, Volume
45, 2021)

Nos visitan
Rodrigo Camargo de Godoi
(Universidade Estadual de
Campinas, Brazil)
Press and Normative Knowledge in 19thcentury Brazil: The case of Gazeta dos
Tribunais (1843-1846)

Pedro Cantisano (University of
Nebraska, Omaha, USA)
Police Power and Ratione Imperii: Iberian
Modes of Governance in Early 20th-century
Brazil

Víctor Lillo Castañ (Universitat
Autònoma de Barcelona, Spain)
The bull “Sublimis deus” and the Spanish
laws on slavery of Native Americans (15301537)

Alejandro Chiliguay (Universidad del
Salvador, Buenos Aires, Argentina)
La justicia episcopal en la antigua diócesis
del Tucumán (1704-1740)

Máximo Sozzo (Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina)
North-South and South-North Travels of
Ideas about the Criminal Question. The
case of Jose Ingenieros (1900-1920)

Magdalena Candioti (Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina)
Freedom without equality. Towards a
comparative legal history of the processes
of abolition of slavery in the new republics
of southern Hispanic America (1808-1869)

Estamos buscando
Grupo de investigación IberLAND
(ERC)
El grupo de investigación IberLAND (ERC)
ofrece un puesto de doctorando/a o

postdoctorando/a para el
proyecto 'Beyond Property. Law and Land
in the Iberian World (1510-1850)', con un
caso de estudio sobre Goa (and Old
Conquests), 1510-1630.
Para más información: Manuel Bastias
Saavedra (bastias@lhlt.mpg.de)
Fecha límite: 20 de febrero 2022

Convocatoria completa

Eso no es todo. Hay más que queremos contarte
Recientes adquisiciones de la biblioteca en el campo de investigación "Mundos ibéricos"
Más novedades encontrarán tambien en:
mpilhlt-Newsletter y en su último número: Febrero 2022 # 53
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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