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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
El conocimiento normativo en la praxis de la Congregación del Concilio: la
producción de categorías y modelos normativos para el mundo posttridentino
De mediados del siglo XVI hasta inicios del XX, la Congregación del Concilio fue el órgano
de la Curia Romana responsable de la interpretación y ejecución en escala global de los
decretos disciplinarios del Concilio de Trento. Por más de trescientos años ese dicasterio
recibió peticiones e información de todas las partes del mundo, elaborando un amplio
conjunto de decisiones sobre muchos temas de derecho canónico. Pero ¿cómo ha
organizado y utilizado los innumerables datos acumulados en el curso de sus actividades?
¿Cómo, a partir de la resolución práctica de casos, generó formas propias de manejar el
derecho y otras dimensiones normativas?
En este proyecto, que amplía el trabajo del Max Planck Research Group: The Governance of
the Universal Church after the Council of Trent, abordaremos las actividades de la
Congregación del Concilio en cuanto procesos de producción de conocimiento normativo,
en tensión entre global y local, universal y particular. Más precisamente, observaremos de
qué manera ese dicasterio empleó – e incluso creó – categorías normativas que describían
espacios, actores y cuestiones jurídicas del orbe católico. También rastrearemos los
modelos de procedimiento y decisión que la congregación consolidó en su tarea de
asesorar al pontí ce en el gobierno de la Iglesia católica.
Benedetta Albani

Evento del mes
O que fazemos quando comparamos
os direitos do outro?
O último Meet The Author contou com a
presença do professor Daniel Bonilla
(Universidad de los Andes, Bogotá) para
debater o seu último trabalho Legal
Barbarians: Identity, Modern Comparative
Law, and Global South.
O livro apresenta uma genealogia do direito
comparado moderno, mas não se atém
apenas ao surgimento da disciplina. O
autor se centra no poder das narrativas,
criadas pelos que se imiscuem sobre o
direito e a vida do outro. Elas modulam fronteiras, inventam geogra as culturais, de nem
juízos de valor e discriminam comportamentos alheios. Em especial, a narrativa dominante
criaria identidades ao determinar quem seriam de fato sujeitos de direito moderno ou reles
bárbaros jurídicos.
Em meio a tantas outras contra narrativas, a saída seria acentuar a grave assimetria
cultural entre Norte e Sul global na produção de conhecimento do direito comparado.
Porque comparar é primariamente um ato performativo.
Gilberto Guerra Pedrosa

Convocatoria / Call for Application

The Production of Knowledge
of Normativity and the Early
Modern Book Trade
El nuevo "Max Planck Partner Group"
liderado por Manuela Bragagnolo
(Universidad de Trento/mpilhlt) ofrece una
beca de investigación.
Centrado en el temprana edad moderna, el proyecto analiza cómo la emergencia y la
consolidación del comercio del libro afectó la producción del saber normativo a comienzos
de la globalización en el contexto de una revolución mediática.
Esta investigación observa el impacto que han tenido las tecnologías y los medios de
comunicación en la formación de los sistemas jurídicos contemporáneos, caracterizados
por la globalización y la transnacionalización del derecho.
Fecha límite para aplicar a una beca posdoctoral en este proyecto: 24.10.2022

Más información

¿Qué está pasando en estos días?
Reading Seminars: The long and troubled
history of the Council of Trent and its
fortunes. Legal-Historical
perspectives (15th-20th centuries)
The Council of Trent and Canon
Law, mpilhlt, 19 de octubre de 2022, 18:0019:30 (CET), más información:
albani@lhlt.mpg.de
Ciclo de seminarios con Jorge E.
Traslosheros:
El tribunal contencioso del obispo: la
audiencia episcopal, mpilhlt, 20 de octubre
de 2022, 18:00-19:30 (CET). Más
información: martins@lhlt.mpg.de
El largo brazo de la justicia episcopal: los
jueces eclesiásticos regionales y los jueces,
mpilhlt, 27 de octubre de 2022, 18:00-19:30
(CET). Más información:
martins@lhlt.mpg.de

Glocalizing Normativities Research
Colloquium:
Legal Change and Institutionalism, Luca
von Bogdandy, 24 de octubre de 2022,
mpilhlt, 11:00-12:30 (CET)

Congreso: The Dynamics of Early Modern
Colonial Laws and Legal Literature,
Helsinki, 26-28 de octubre de 2022, con la
participación de:
Thomas Duve, How to Analyse the
Dynamics of Eaerly Modern Colonial Law?
Luisa Stella Coutinho, “Cada Mulher têm
mais Pequados do que têm todos os
Homens do Mundo”: Converting Japanese
Women Adepts of Jōdō Shinshū Buddhism
during the Christian Century in Japan
Gilberto Guerra, Unitas Multiplex of
Colonial Projects? The Case of the Dutch
Intrusion in the Iberian South Atlantic,
1580-1674
Sarah Papa Limâo, Judicial Con icts over
Land Rights in Northeast Portuguese

MPI-TAU Transnational Legal History
Workshop
Eduardo Zimmermann (Universidad de San
Andrés, Buenos Aires), Towards a
Transnational Legal History of the
Administrative State in Latin America,
mpilhlt, 8 de Noviembre de 2022, 19:0020:30 (CET)
Víctor Lillo Castañ
Del diálogo al tratado. Humanismo y
escolasticismo en el Demócrates segundo
y la Apología de Juan Ginés de Sepúlveda,
Congreso Internacional Los usos políticos
del diálogo en la Monarquía hispánica en la
época moderna, París, 6-7 de octubre de
2022

José Luis Egío
Les problèmes d’approvisionnement
d’esclaves africains et l’esclavage
amérindien: pareceres scolastiques chiliens
et mexicains à la n du XVIe siècle, Journée
d’étude L’École de Salamanque et
l’esclavage colonial (XVIe siècle), Campus
Jourdan de l’École Normale Supérieure,
Paris, 7 de octubre de 2022

Luisa Stella Coutinho
Gendering the Portuguese Empire, Minerva
LAW Network, videoconferencia, 21 de
octubre de 2022, 14:00-15:00 (CET)

America
Alina Rodríguez, Who owns the Trees and
Stones? Mediating Con icts over
Resources in the Mixtec Region in Sixteenth
Century New Spain
Bruno Lima
Using Administrative Law and Civil Law to
Fight Slavery: Luiz Gama's Freedom Claims
before Brazilian Police Departments and
Judicial Courts, 1860–1888, Universidad
de Viena, 21 de octubre de 2022
From Frederick Douglass to Luiz Gama:
Race, Law, and Black Abolitionism in the
Atlantic World, 1838-1888, Plantation
Societies in Comparative
Perspective, Harvard University &
University of Pittsburgh, Afro-Latin
American Research Institute & Center for
Latin American Studies, USA, 15 de octubre
de 2022
Luiz Gama: A Black Abolitionist in
Brazil, Historical Injustice and Democracy
Research Cluster Lecture Series Brown
University, Center for the Study of Slavery
and Justice, USA, 12 de octubre de 2022
The Untold Story of Abolitionism: Luiz
Gama’s Freedom Claims in Brazil, 18501888, Stanford University, USA, 4 de
octubre de 2022
Romulo da Silva Ehalt
From genin to slave: Japanese practices of
bondage and the European notion of
slavery in the late sixteenth and early
seventeenth centuries, University of
Oxford, 26 de octubre de 2022, 17:00
(BST). Más información: ehalt@lhlt.mpg.de

Para seguir leyendo

Thomas Duve

Thomas Duve

Legal History as a History of
the Translation of Knowledge
of Normativity. Max Planck
Institute for Legal History
and Legal Theory Research
Paper Series No. 2022-16

Legal History as an
Observation of Historical
Regimes of Normativity. Max
Planck Institute for Legal
History and Legal Theory
Research Paper Series No.
2022-17

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en

Diccionario Histórico de
Derecho Canónico en

Hispanoamérica y
Filipinas (S. XVI-XVIII)

Hispanoamérica y
Filipinas (S. XVI-XVIII)

Luque Alcaide, Elisa,
Capellanías / Chaplaincies
(DCH). Max Planck Institute
for Legal History and Legal
Theory Research Paper
Series No. 2022-18

Jimeno-Borrero, Jesús,
Pagos / Payments (DCH).
Max Planck Institute for
Legal History and Legal
Theory Research Paper
Series No. 2022-19

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

Víctor Lillo

Testuzza, Maria Sole,
Mayoridad y obediencia /
Majority and obedience. Max
Planck Institute for Legal
History and Legal Theory
Research Paper Series No.
2022-15

Una utopía para el Nuevo
Mundo: Vasco de Quiroga y
su traducción de la Utopía de
Tomás Moro, Historia
Mexicana, 72 (2), 615–644

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 aplicar: 31 de octubre de
2022

Más información

Nuevo en la biblioteca
Las "Diversas materias dictadas por el reverendo P. M. F. Pedro
Cornejo, carmelita, teólogo eminente y catedrático público de la
academia salmantina en ese colegio con índice doble” se
imprimieron póstumamente en dos tomos en Valladolid en
1629. Entre las materias tratadas en esta obra guran la ciencia
de Dios, la predestinación, la Trinidad, el voluntario e
involuntario, los actos humanos, la bondad y malicia, los

pecados y la consciencia. En el segundo tomo se recogen
disputaciones sobre la encarnación, la ciencia de Cristo, la
concepción de la Virgen María, la Eucaristía, las censuras y el
matrimonio. Completan el volumen un elogio y una vida del
autor escrita por el obispo de Placencia, D. Santos Davila.
Cornejo ocupó las cátedras de Filosofía Moral, de Santo Tomás
y de Durando de la Universidad de Salmanca. Desde esa
particularidad peninsular se fue con gurando un saber
normativo religioso de alcance global.
Anabel Soler

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)

Síguenos en las redes
Legal History Insights
Blog

Transmedia History
Telling
Youtube / Facebook /
Instagram

Diccionario DCH

Glocalising Normativities

Facebook / Twitter / Blog

Facebook / Twitter / Instagra
m

Congregación del
Concilio SCC
Facebook / Twitter

GLH on the Ground
Facebook / Twitter /
Instagram

Escuela de Salamanca

IberLAND

Twitter
Twitter/ Instagram

Coleccion Digital

Encuentra más noticias del Instituto en:
mpilhlt-Newsletter, en su último número: Octubre 2022 #60
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