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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
Os processos judiciais e a escrita da história em África
Esta série de vídeos visa chamar a atenção dos investigadores para o potencial dos
processos judiciais na escrita da história africana lusófona. A investigação em arquivos
locais africanos é essencial para melhor elucidar a participação de sujeitos históricos não

europeus na produção normativa. É por isso que também queremos fornecer
conhecimentos básicos àqueles que desejam trabalhar com este tipo de documentação.
Juntamente com os vídeos, publicamos uma bibliogra a intitulada “Os processos judiciais
e a escrita da história em África”. Todos os vídeos do projeto História do Direito ao Rés-dochão foram produzidos com o apoio da American Society for Legal History. Esperamos
contribuir para a visibilidade das populações africanas no âmbito da História Global do
Direito.

¿Qué está pasando en estos días?
Max-Planck PICT 2017
Seminario Internacional: Los viajes
globales de los saberes acerca de la
cuestión criminal: Norte-Sur, Sur-Norte y
Sur-Sur, 1850s-1950s, organizado por
mpilhlt y Programa Delito y Sociedad de la
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé,
Argentina, 8 y 9 de septiembre de 2022

Diccionario histórico de derecho canónico
en Hispanoamérica y Filipinas (DCH)
Encuentro preparativo del Diccionario
histórico de derecho canónico en
Hispanoamérica y Filipinas (DCH), 19 de
septiembre de 2022, online. Más
informaciones: mejia@lhlt.mpg.de

José Luis Egío García
Private Vices, Public discourses. Living
Normative Authorities under Attack in the
Age of Confessionalization, International
Symposium ‘The Public and the Private in
Early Modern Contexts: Comparative
Perspectives, 1 y 2 de septiembre de 2022

Meet the author: Daniel Bonilla
Hablaremos con él sobre su último libro
Legal Barbarians, Identity, Modern
Comparative Law and the Global South,
mpilht, 5 de octubre de 2022, 16:00 (CET)

Ciclo de seminarios con Jorge E.
Traslosheros
The judicial dimension of the pastoral
mission of the bishops in viceregal Spanish
America. A research agenda in progress,
mpilhlt, 28 de septiembre de 2022, 18:0019:30 (CET)
Como investigar la administración de
justicia en el contexto eclesiástico, mpillhlt,
6 de octubre de 2022, 18:00-19:30 (CET)
Más información: martins@lhlt.mpg.de
Reading Seminars: The long and troubled
history of the Council of Trent and its
fortunes. Legal-Historical
perspectives (15th-20th centuries)

Benedetta Albani
Inquisiciones: Centros y Periferías,
Seminario organizado por FONDECYT,
Chile, 25 de agosto de 2022
Entre leyenda y realidad. Investigar en los
archivos de las instituciones eclesiásticas:
teoría y práctica, Archivo Histórico del
Arzobispado de Santiago, Chile, 29 de
agosto al 2 de septiembre de 2022

Damian Gonzales Escudero
Capacocha, praxis y saber: Los saberes
normativos en un ritual inca en el valle del
río Chillón prehispánico (ca. 1500-1520s),
Decolonial comparative legal history:
indigenous and global South law prior to
colonialism, Decolonial Comparative Law,
Oxford, 10 de septiembre de 2022

Bruno Lima

The Council of Trent. A 500-year history,
mpilhlt, 29 de septiembre de 2022, 18:0019:30 (CET), más información:
albani@lhlt.mpg.de

Palestra: 140 anos sem Luiz Gama – o
legado do maior advogado e líder
abolicionista e os novos rostos do Direito,
Universidade de São Paulo, Faculdade de
Direito, São Paulo, 2 de septiembre de 2022

Loris de Nardi

CSLS Speaker Series: Luiz Gama – Brazil’s
Frederick Douglass

La reducción del riesgo de incendio en el
mundo hispánico: políticas públicas,
medidas normativas, disciplinamiento
social (Siglos XIII-XIX), Encuentros
"Iberian Worlds", 20 de septiembre de 2022,
13:00 (CET)

University of California, Berkeley, Center for
the Study of Law and Society, Center for
Race & Gender, and the Center for Latin
American Studies, Berkeley, 3 de octubre de
2022

Gilberto Guerra Pedrosa
Presentación del expositor en la ponencia
“Transdemocracia”, prof. Marcelo Neves
(Universidad de Brasilia), Seminario
Pernamente do Grupo de Estudios Críticos
en Política, Derecho y Sociedad (PODES),
de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
22 de septiembre de 2022

Evento del mes
Ownership Regimes in the Iberian
Worlds, 1500-1850
En este evento se reunieron de manera
presencial académicos a liados a
instituciones de Portugal, Estados Unidos,
Brasil, Cabo Verde, Filipinas, Alemania,
México, Argentina, Italia y España, para
presentar y discutir sus investigaciones en
curso, las cuales tienen como tema central
las relaciones entre personas y tierras en
los mundos ibéricos.
Tanto las mesas como la conferencia
magistral impartida por la profesora Rosa
Congost concordaron en la necesidad de
cuestionar y reelaborar los marcos,
conceptos y métodos tradicionales a partir de los cuales se ha estudiado la posesión de la
tierra. Durante las jornadas, se reiteró la necesidad de escribir historias sobre la tierra
desde lo local, enfocadas en las particularidades del caso y con un acercamiento riguroso
hacia las categorías locales, sin perder de vista las semejanzas o lenguajes comunes
compartidos por las diversas regiones que se encontraban insertas en el mundo ibérico.
Los trabajos resultantes del Workshop serán publicados en la serie Max Planck Studies in
Global Legal History of the Iberian Worlds, editada por Brill.
Alina Rodríguez Sánchez

Este mes destacamos

Manuel Bastias Saavedra: Profesor
Asociado de Historia de
Latinoamérica, Leibniz Universität
Hannover
Nuestro colega Manuel Bastias Saavedra
fue nombrado Profesor Asociado del
Departamento de Historia de la Leibniz
Universität Hannover. Desde el 1 de agosto,
ocupa la cátedra de Historia de América
Latina, dónde se concentrará en la
enseñanza e investigación de la historia
política, jurídica e institucional de América
Latina y el mundo ibérico desde los siglos
XVI al XX. Con este nombramiento, Manuel
se convierte en el primer latinoamericano
en ocupar una cátedra alemana de Historia de América Latina.
Manuel estudió historia y losofía en la Universidad de Chile e hizo su doctorado en la
Universidad Libre de Berlín. Después de tres años como profesor asistente en la
Universidad Austral de Chile, se vinculó al mpilhlt como becario postdoctoral de la
Fundación Alexander von Humboldt. En el año 2018, como investigador en el
departamento de Thomas Duve coordinó los primeros años del proyecto conjunto
‘Glocalizing Normativities’. En el año 2020 le fue adjudicada una prestigiosa Consolidator
Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para la realización del proyecto
IberLAND, Beyond Property. Law and Land in the Iberian World (1510-1850).
Manuel seguirá vinculado al mpilhlt como investigador asociado, colaborando con los
proyectos Law and Diversity: Perspectives from Legal History y Glocalizing Normativities.

Para seguir leyendo

Christiane Birr

Thomas Duve

Producing Paper for Venice:
The Valley of Papermills
(Valle delle Cartiere),
legalhistoryinsights.com,
25.08.2022

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

José Luis Egío

José Luis Egío

Los manuales de Alonso de
la Vera Cruz y la Universidad
de México del siglo XVI:
enseñando teología y artes
desde una perspectiva
misionera, in: Revista de
História da Sociedade e da
Cultura 22:1 (2022), 75-109

The Global Origins of
Probabilism: Some Neglected
Contributions in the
Mercantile and Sacramental
Writings of Vitoria, Mercado
and Vera Cruz, in: Studia
historica: historia moderna
44:1 (2022), 115-151

Estamos buscando
Estudiantes asistentes de
investigación
Estan abiertas las convocatorias para
estudiantes asistentes de investigación
(Studentische Hilfskraft) para trabajar en
diversos proyectos del Departamento
"Regímenes históricos de normatividad"
Fecha límite para para aplicar: 30 de
septiembre de 2022

Más información

La Beca Doucet
Se encuentra abierta la 5° convocatoria
para aplicar a la “Beca Doucet”. La beca
incluye una estancia de investigación en el
Instituto mpilht durante los meses de Enero
a Marzo de 2023.
El plazo máximo para el envío de los
documentos es el día 30 de septiembre de
2022.

Más información

Nuevo en la biblioteca
A biblioteca do mpilhlt acaba de adquirir
um exemplar da obra Examen regulare

pro confessarius fratrum minorum
instruendis ad audiendas suorum
fratrum confessiones, escrita por
António Caetano de São Boaventura.
Nascido António Caetano de Faria em
1669 em Lisboa, professou o hábito dos
Frades Menores da Província de Portugal,
onde foi provincial e leitor jubilado.
Especializou-se em ambos os direitos e em
teologia moral. Sua obra inaugural, o
Sermão nas Exéquias do Duque de Cadaval
D. Nuno Álvares Pereira de Mello, foi
publicada em 1730. Dois anos mais tarde,
veio à luz o trabalho que o tornou mais
conhecido em seu tempo, Constititio
Benedictina explanata, sive dilucida pro
regularibus instructio (Lisbon, 1732), um

comentário à bula Universalis ecclesiae
regimini, do papa Benedito XIII. Aquando
da sua morte em 1749, frei Manuel de São
João Batista (OFM), aluno da mesma
província, publicou um pan eto
homenageando António Caetano de São
Boaventura e suas obras. Ao nal, encerra:
“Em m lá goze o Ceo esse thesouro // De
Francisco no campo produzido // Que para
divertir nossa saudade // Vossos livros nos
cão para alivio” (Biblioteca Nacional de
Portugal, L. 1384//13 A). Um destes livros é
este agora adquirido pelo nosso instituto.
Com base na sua experiência como
confessor das clarissas do Convento de
Nossa Senhora da Piedade da Esperança,
em Lisboa, o frade publicou em 1736 o
Examen. Dividida em duas partes, a obra
foi composta tendo em mente tanto
penitentes quanto confessores, com
instruções para ambos. Dois índices ao
nal de cada uma das partes listam as
questões abordadas pelo manual e os
verbetes com referências ao corpo do
texto. O exemplar obtido pelo mpilhlt se encontra em excelentes condições de preservação,
com apenas algumas poucas anotações catalográ cas feitas por antigos donos do
volume. Trata-se de material inescapável para o estudo da teologia e da casuística
setecentista no mundo lusófono.
Rômulo da Silva Ehalt

Explora más adquisiciones

Nos visitan
Jorge Traslosheros (Universidad
Nacional Autónoma de México)

Daniel Bonilla (Universidad de los
Andes)

La dimensión judicial de la misión pastoral
de los obispos en la Hispanoamérica
virreinal

Epistemic Justice and Legal Transplants: A
Normative Analysis of the Creation and
Exchange of Legal Knowledge

Víctor Lillo Castañ (Universitat
Autònoma de Barcelona)

Loris de Nardi (Universidad de
Navarra)

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

El papel de la reforma de responsabilidad
civil en la reducción de riesgos de incendio
en la Península Ibérica (siglos XVIII y XIX)

Adrian Cabrera Bibilonia
(Universidad de La Habana)
Criminal en cuerpo y alma. La formación
discursiva del individuo peligroso en la
Cuba colonial
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