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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. Aca les contamos sobre 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 comentarios, por favor envíenos un correo electrónico. Esperamos que
disfrute del número de este mes!

Proyecto del mes
Repensando métodos y prácticas comunicativas desde la historia del derecho

Hace un año Transmedia Historytelling lanzó su primer video! Durante este año, hemos
logrado llevar a un público más amplio los resultados de investigación del Departamento
“Regímenes Históricos de Normatividad” y al mismo tiempo re exionar sobre las
posibilidades de la transmedialidad en la creación de productos de investigación en otros
medios de manera complementaria al, ya tradicional, escrito histórico argumentativo.
A través de un primer grupo de 4 videos viajamos por preguntas concretas de
investigación y las llevamos a audiencias más amplias. Con los 3 videos del Diccionario
DCH, mostramos nuevas facetas sobre un tema que parecía no ser tan cotidiano. Y con la
micro-serie documental titulada ¡A Desalambrar!, transformamos mi investigación doctoral
en tres formatos: 5 videos, un libro académico y una historia grá ca (en proceso).
Esta exploración de formatos implica un diálogo interdisciplinario, que a través de
entrevistas “Transmedia HistoryTelling en vivo” busca charlar con colegas que se han
aventurado a desarrollar iniciativas similares. Seguiremos haciendo “videos a varias
manos” que nos muestran la importancia de trabajar junto con nuestras audiencias de las
redes sociales. Continuaremos ampliando esta red de pensamiento colectivo para
repensar el quehacer de la historia de cara a las realidades actuales. No duden en
contactarme: escobar@lhlt.mpg.de!
Karla L. Escobar

¿Qué está pasando en estos días?
Rodrigo Camargo Godoy
Impresa e normatização jurídica no
Império do Brasil: o caso da Gazeta dos
Tribunais (1843-1846), Iberian Worlds
Colloquium, 8 de marzo de 2022, 13:00
(Frankfurt)

Bruno Lima
História e Teoria do Direito Constitucional o
Brasil Império (1850-1889), Centro de
Formação e Gestão Judiciária do Superior
Tribunal de Justiça, 4, 5, 18 e 19 de abril de
2022, 09:00-11:00 (Brasília)

Pedro Cantisano
Confrontando o bem comum: Saúde
pública, reformas urbanas e direito no
Brasil moderno, Iberian Worlds
Colloquium, 5 de abril de 2022, 13:00
(Frankfurt)

Camilla de Freitas
Warded freedom, meager property. Indians
and Land in the Law of the Brazilian
Empire (19th century), Glocalizing
Normativities, Research Colloquium, 6 de
abril de 2022, 10:15 (Frankfurt)

IberLAND Research Colloquium
The concept of law, Manuel Bastias
Saavedra, Camilla de Freitas, Sarah Limão
Papa, 26 de abril de 2022, 15:00
(Frankfurt). Para más información:
iberland@lhlt.mpg.de

Benedetta Albani, Anna Clara
Lehmann Martins, Francesco
Giuliani, Alexandra
Anokhina, Claudia Curcuruto
Roma e o Mundo: Workshop de Pesquisa
sobre a História Jurídica do Papado, da
Cúria Romana e da Governança Global da
Igreja, Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, 2526 de abril de 2022, 18:30 (Frankfurt),
(13:30 Brasil), presencial e via
Zoom. Inscrições.

Thomas Duve

Juelma Matos Ñgala

Speaking about Codi cations: Some
Remarks from the Perspective of Global
Legal History, 4th Workshop of Max Planck
Law Initiative of China, Law, and Society,
12 de abril de 2022, 13:00 (Frankfurt)

Para além da escravidão: Relações de
dependência em Benguela de 1850 a 1878,
Glocalizing Normativities, Research
Colloquium, 4 de mayo de 2022, 14:00
(Frankfurt)

Para ver

La arquitectura del Diccionario DCH
¿Cómo ordenaban los juristas en el pasado las diversas materias dentro de sus
estructuras de pensamiento? En este video, les contamos por qué el Diccionario Histórico
de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas (DCH) está dividido en 5 libros o
divisiones temáticas. Para ello, les mostramos la particular forma en que los canonistas
coleccionaban diversos tipos de fuentes normativas a lo largo de varios siglos de
transformación de la iglesia. Esto permite comprender mejor la forma en que fue enseñado
el derecho en las universidades en Hispanoamérica y Filipinas, y cómo se tomaban las
decisiones locales en materias religiosas siguiendo también una particular organización de
las materias. Acompáñenos a recorrer esta arquitectura intelectual para analizar cómo se
producía la traducción cultural del derecho canónico en la temprana edad moderna, de
acuerdo a nuevas interpretaciones, costumbres, prácticas, personas y territorios
americanos.

Para seguir leyendo
Juelma de Matos Ngãla
Review: Laços de Família:
Africanos e crioulos na
capitania de São Paulo,
Fabiana Schleumer, Journal
of Global Slavery, 3 (7) 2022,
1-2.

Rômulo da Silva Ehalt
«Instrue e informa bem os
confessores»: Um estudo
introdutório acerca da Suma
de Moral e da Summa
Lusitana dos jesuítas Lopo
de Abreu (1547-1606) e
Vicente Álvares (1581-1634),
Anais de História de AlémMar XXI (2020), 279-305.

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en
Hispanoamérica y
Filipinas, S. XVI-XVIII
(DCH)
Homicidas, Olaza Pallero,
Sandro, Max Planck Institute
for Legal History and Legal
Theory Research Paper
Series No. 2022-07.

Glocalising Normativities
Reading Group
No fear of the impossible:
de ning a global legal history
legalhistoryinsights.com, 8
de abril de 2022.

Este mes destacamos
Libertad tutelada, propiedad
precaria. "Indios" y tierras en el
derecho del Imperio brasileño (siglo
XIX)
En mi tesis doctoral conecto el abordaje
jurídico de las tierras indígenas y el proceso
de consolidación del Estado-nación
durante el siglo XIX en el Imperio de Brasil.
Trabajo los fundamentos jurídicos
utilizados en el proceso desapropiación de
las tierras indígenas, deteniéndome en las
sesmarias de indios y en el concepto de dominio natural, que les estaba expresamente
reconocido. Además, observo el tratamiento de la subjetividad indígena analizando los
procesos judiciales del Tribunal da Relação do Rio de Janeiro y procuro ver las
particularidades de los casos que implicaban tierras de indios en materia de tipología
contractual, jurisdicción, representación y citación.
Concluyo incidiendo en la tensión entre una concepción constitucional del derecho y la
paulatina consolidación de un derecho público administrativo, a la vez que insisto en la
relevancia de observar más cuidadosamente las cuestiones subjetivas en el estudio de la
historia de la construcción de un sujeto propietario abstracto.
Camilla de Freitas

No te lo pierdas

Curso de história do direito no
Superior Tribunal de Justiça do
Brasil
Como ler duzentos anos de história do
direito? Essa é a proposta do curso
“Representação, soberania e cidadania”,
que ocorre de março a junho no Superior
Tribunal de Justiça do Brasil e conta com
dois pesquisadores do Instituto Max
Planck de História e Teoria do Direito no
seu quadro docente.
Adotando uma perspectiva comparada, o
curso articula conceitos-chave do direito público para compreender a trajetória
constitucional do Brasil na longa duração, assim como avalia o peso da escravidão negra
na elaboração histórica dos três conceitos hoje vistos como os fundamentos das
liberdades negativas e positivas no mundo contemporâneo: representação, soberania e
cidadania. Desse modo, o curso explora os signi cados da escravidão e da raça na
arquitetura do direito durante a passagem do Antigo Regime para a era dos Estados
nacionais no mundo atlântico, examinando criticamente os legados da escravidão para a
de nição de estatutos jurídicos e cidadanias no presente.
Bruno Lima, Gilberto Guerra

Biblioteca digital De Indiarum Iure

Esta colección digital reúne una serie de interesantes obras producidas para su uso

cotidiano en diferentes contextos hispanoamericanos. Desde manuales para administrar
sacramentos, confesionarios y catecismos bilingües para misioneros, hasta reglas
necesarias para jueces y ministros, así como prácticas para realizar testamentos y
manuales de teología moral.
Además de ofrecer un acceso estable a largo plazo de las fuentes en alta calidad, el portal
pone a disposición numerosas posibilidades de uso de contenidos y metadatos, una
selección de visualizadores y opciones de citación y vinculación, con direcciones
persistentes. De este modo, siguen siendo citables y directamente recuperables.
El título de la colección hace referencia a la obra más importante sobre el derecho del
Nuevo Mundo: De Indiarum Iure, de Juan de Solórzano y Pereira. Los invitamos a
explorarla!

Accede a la colección

Nos visitan
Adrían Cabrera Bibilonia
(Universidad de La Habana)

Fernanda Thomaz (Universidade
Federal de Juiz de Fora, São Pedro)

Criminal en cuerpo y alma. La formación
discursiva del individuo peligroso en la
Cuba colonial

Colonialism, Gender and Dependence
Relations in Northern Mozambique

Víctor Lillo Castañ (Universitat
Autònoma de Barcelona)

Pedro Cantisano (University of
Nebraska, Omaha)

The bull Sublimis deus and the Spanish
laws on slavery of Native Americans (15301537)

Police Power and Ratione Imperii: Iberian
Modes of Governance in Early 20th-century
Brazil

Jörg Alejandro Tellkamp
(Universidad Autónoma
Metropolitana – Iztapalapa, Mexico
City)
The social epistemology of moral norms:
Vitoria and his presence in Ibero-America

Síguenos en las redes
Transmedia History Telling
Youtube / Facebook /
Instagram

Diccionario DCH
Facebook / Twitter / Blog

Legal History Insights
Blog

Glocalising Normativities
Facebook / Twitter / Instagra
m

Congregación del Concilio
SCC
Facebook / Twitter

GLH on the Ground
Facebook / Twitter /
Instagram

IberLAND

Escuela de Salamanca
Twitter

Twitter/ Instagram

Coleccion Digital

Esto no es todo, hay más que queremos contarte:
mpilhlt-Newsletter y en su último número: Abril 2022 #55
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