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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

Glocalising Normativities. A Global Legal
History (15th - 21st century)

O projeto Glocalising Normativities (GloNo) tem como objetivo construir uma historia
global da produção normativa num vasto espaço histórico que inclui localidades na Ásia,
África, Europa e Américas que estiveram sob in uência de um dos dois impérios ibéricos,
Portugal e Espanha, entre os séculos XV e XXI. O projeto combina uma perspectiva glocal
– uma aproximação global da história do direito embasada em estudos de caso através de
análises detalhadas de fontes de arquivos locais que fornecem insights sobre como as
normas foram produzidas, usadas, moldadas e ressigni cadas em diferentes contextos.
Este mês, lançamos o primeiro episódio de uma série de cinco vídeos apresentando o
projeto: quem somos, o que fazemos e como fazemos. Como o projeto constrói uma
história global da produção de normatividades dentro de um espaço histórico amplo? Qual
é a relação entre a história global e o estudo de casos locais? O que queremos dizer com os
termos glocal e normatividade? Assista para ouvir as respostas para estas e outras
perguntas e assim conhecer um pouco mais sobre como pesquisamos e estamos
trabalhando em prol do aprofundamento da história global do direito.

¿Qué está pasando en estos días?
Salamanca Research Colloquium
Anne-Charlotte Martineau, Jörg Tellkamp,
Daniel Schwartz, Luis de Molina on African
Slavery, 11 de mayo de 2022, 14:30.
María Martín, La tradición germánica de
investigación sobre la Escuela de
Salamanca, 15 de junio de 2022, 14:30.
(Presencial y online) Más informaciones:
birr@lhlt.mpg.de

IberLAND Research Colloquium
Ius Commune, 10 de mayo de 2022, 14:00
(CET)
The juridical order of the Ancien Régime, 25
de mayo de 2022, 14:00 (CET).
Law and Colonialism, 08 de junio de 2022,
14:00 (CET).
Manuel Bastias Saavedra, Camilla de
Freitas, Sarah Limão Papa, Alina
Rodriguez. Más informaciones:
iberland@lhlt.mpg.de

Karla L. Escobar
Transmedia HistoryTelling en vivo,
Historias locales e investigación
colaborativa: un café con la historiadora
Cecilia Méndez a propósito del proyecto
"Narra la independencia desde tu pueblo o
ciudad" 23 de mayo 2022, 18:30 (CET)
Meet the author - Rebecca Scott
(Universty of Michigan)
Hablaremos sobre su último paper "María
Coleta and the Capuchin Friar: Slavery,
Salvation, and the Adjudication of Status",
2 de junio de 2022, 16:00 (CET).

Benedetta Albani
con Rafael Gaune, "Los procuradores
religiosos entre las Indias y Roma. La
bitácora del viaje inconcluso del jesuita
Miguel de Viñas (1677-1698)" en: XVIII
Jornadas Interescuelas, Mesa “Cultura
jurídica en Hispanoamérica. Agentes, redes
y prácticas en el ejercicio de la jurisdicción
temporal y espiritual” Universidad Nacional

Legal History on the Ground
Mariana Dias Paes, Lançamento da
cooperação entre o projeto Global Legal
History on the Ground e o Instituto do
Arquivo Nacional de Cabo Verde para a
digitalização de processos judiciais,
Instituto do Arquivo Nacional de Cabo
Verde, 9 de junio de 2022

de Santiago del Estero, Argentina, 10 de
mayo de 2022.

Conferência "Processos Judiciais como
Fontes Históricas"
Mariana Dias Paes - "Arquivos judiciais e a
escrita da história em África"

Gilberto Guerra
Um Breve Século de Grandes
Transformações no Brasil: Teoria, História
e Constituição, 1889-1985, Aula online ao
vivo para o Superior Tribunal de Justiça:
Centro de Formação e Gestão Judiciária –
Seção de Aprimoramento de Competências
Jurídicas, 04, 06, 11 e 13 de Maio de 2022.

Fernanda Thomaz - "Pluralismo penal nas
fontes judiciais durante o colonialismo
português em Moçambique (1890-1940)"
Maysa Espíndola Souza - "Processos
locais, signi cados globais: notas de
pesquisa sobre a curadoria dos serviçais e
colonos"
Instituto do Arquivo Nacional de Cabo
Verde, 9 de junio de 2022.

Bruno Lima
Dia da Abolição: de Luiz Gama aos dias de
hoje, re exos na sociedade e no Direito,
KLA – Escritório de Advocacia, 10 de mayo
de 2022.

Minicurso: Processos Judiciais em
Arquivos Africanos
Mariana Dias Paes y Fernanda Thomaz,
Universidade de Cabo Verde, 6, 7 y 8 de
junio de 2022.

Christian Pogies
Comentario Book Launch: Martti
Koskenniemi “To the Uttermost Parts of the
Earth", Jindal Society of International Law,
16 de mayo de 2022.

Manuel Bastias
Discussant: "Colonial and indigenous law in
the Spanish Empire", Conferencia:
Minorities in Imperial Space, Zentrum für
Moderne Orient (ZMO), Berlin, 9-11 de
Junio de 2022.

Raquel R. Sirotti
Anarquismo en los tribunales: Edgard
Leuenroth y la huelga general de 1917 en
Brasil, Encuentro La Historia como Arma
XVII, Adrian Cabrera Bibilonia (coord.), 23
de mayo de 2022, 20:00 (CET) online.
Armando Guevara Gil
Derechos Indigenas: concreción local del
derecho internacional, Encuentros "Iberian
Worlds", 24 de mayo de 2022, 13:00 (CET).

José Luis Egío,
In the name of common good and extreme
necessity. Extraordinary taxes, seizure of
native lands and slavery in HispanicAmerican scholasticism.
Romulo da Silva Ehalt
The enslavement of the Japanese as a
topos in early modern European moral
theology.
Workshop: Les justi cations de l’esclavage,
à l'époque de la conquête de l'amérique,
Institut Supérieur de Philosophie, Université
Catholique de Louvain, 14 Junio de 2022,
9:30

Para seguir leyendo
Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en
Hispanoamérica y
Filipinas, S.XVI-XVIII
(DCH)

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

Censuras, Ignacio Chuecas
Saldías, Max Planck Institute
for Legal History and Legal
Theory Research Paper
Series No. 2022-09.

Traslado y renuncia de
prelados, Jesús Joel Peña
Espinosa, Max Planck
Institute for Legal History
and Legal Theory Research
Paper Series No. 2022-10.

Luisa Stella Coutinho

José Luis Egío

“Como se delegítimo
matrimónio nascida fora”: A
Construção da liação no
Império português a partir da
legitimação de uma lha
sacrílega na capitania da
Paraíba, Varia historia 38
(76), Jan-Apr 2022.

“Alonso de Castrillo y
Francisco de Vitoria,
verdugos intelectuales de
Villalar. Ocaso del
aristotelismo político
salmantino del siglo XV y
Sonderweg interior
hispánico”. Rus Ru no,
Salvador/Fernández García,
Eduardo, El tiempo de la
libertad. Historia, política y
memoria de las
Comunidades en su V
Centenario, Madrid, Tecnos,
476 – 510.

Este mes destacamos
Salamanca Research Colloquium:

Luis de Molina y la esclavitud
africana
Anne-Charlotte Martineau (CTAD, Univ.
Paris-Nanterre), Jörg Tellkamp (Univ.
Autónoma Metropolitana, México) y Daniel
Schwartz (Hebrew University, Jerusalén)
presentaron sus proyectos de traducción al
francés y al inglés de las Disputationes que
el jesuita español Luis de Molina (15351600) dedicó a la esclavitud de los
africanos.
Con un enfoque histórico- lóso co, Tellkamp consideró los textos de Molina como una
exhortación al respecto de una serie de derechos subjetivos que debían ser reconocidos a
los esclavos en tanto que seres humanos. En su opinión, Molina defendió en su tiempo una
revisión del marco legal de la esclavitud que la acercara a un tipo de contrato laboral en el
que tanto esclavos como amos gozarían de derechos y obligaciones. Compartiendo con
Tellkamp la perspectiva según la cual el acercamiento de Molina a la esclavitud se
caracterizaría por su marcada insistencia en la humanidad de los esclavos, Martineau
subrayó, por otro lado, que buena parte de las obligaciones de los amos contempladas por
Molina se encontraban ya en códigos legales como las Partidas. Profundizando en estos
aspectos, Martineau justi có su interés como historiadora del derecho en la obra de un
teólogo como Molina por el uso recurrente de fuentes jurídicas y el marcado enfoque legal
que Molina dio a sus consideraciones sobre la esclavitud. Consideró además de gran
importancia estudiar si este tipo de textos y debates tuvieron algún impacto en la práctica

real de la esclavitud en las colonias o permanecieron con nadas en el ámbito
estrictamente académico.
José Luis Egío

Adquisiciones de la Biblioteca
De Hispanorvm Primogeniorvm Origine Ac
Natvra, Ludovico de Molina

Después de estudiar humanidades en su
Cuenca natal y con tan solo dieciséis años,
Luis de Molina (1535-1600) fue a la
Universidad de Salamanca, donde cursó
leyes durante un año. En 1552, Molina
acudió a la Universidad de Alcalá para
estudiar lógica e ingresó en la orden jesuita,
fundada una década antes. A partir de
entonces su vida transcurriría en Portugal:
primero en Coimbra (1553-1567) donde se formó en losofía y teología; y posteriormente
en Évora (1568-1583), donde enseñó teología. Los últimos años de su vida los pasó en
Cuenca, trabajando en el tratado De Iustitia et iure (1593-1600), su obra más importante
junto al Concordia (1588).
El volumen que acaba de adquirir la Biblioteca del mpilhlt es una historia sobre la
institución del mayorazgo, que Luis de Molina publicó por primera vez en Alcalá de
Henares, en 1573. El libro tuvo una notable difusión en la Europa altomoderna, pues volvió
a publicarse en 1587, en Medina del Campo; en 1588 apareció en Lyon y en Colonia, en una
versión aumentada; y volvería a publicarse en los siglos XVII y XVIII hasta en once
ocasiones más.
Víctor Lillo Castañ

Más libros ahora en la Biblioteca

Nos visitan
Adrian 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

Diego Galeano (Pontifíca
Universidade Católica do Rio de

Metropolitana – Iztapalapa, Mexico
City)

Janeiro)
Cross-border counterfeiters, Transnational
Criminal Law and Policing Networks in the
Ibero-American Atlantic World, 1890-1940

The social epistemology of moral norms:
Vitoria and his presence in Ibero-America

Síguenos en las redes
Legal History Insights

Transmedia History Telling
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Instagram
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Glocalising Normativities
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Esto no es todo, hay más que queremos contarte:
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