Max Planck Newsletter for Ibero-American Legal History
N° 65
Con esta Newsletter queremos seguir informándoles sobre nuestras diferentes actividades
durante la pandemia. Particularmente a través de aquellas actividades científicas online,
recursos y publicaciones digitales, así como la presentación cada mes de los avances de un
proyecto diferente, además de las investigaciones de nuestros huéspedes, que esperamos
sean de su interés.

Actividades científicas
Manuela Bragagnolo (org.)
Meet the Author - Ann Blair: Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the
Modern Age
Videoconferencia, 8 de junio de 2020, 14:00-16:00 (Frankfurt)
Marcela Echeverri Muñoz
Transformaciones jurídicas e identidades políticas de indios y esclavos durante la era de las
revoluciones
Seminario Permanente de historia del derecho en los mundos ibéricos
Videoconferencia, 16 de junio de 2020, 15:30 (Frankfurt)
Juelma Matos
Transformations of Slavery: Dependency Relationships in Benguela during the
nineteenth-century
Damian Gonzales
The production of the colonial landscape in the lower Chillón river valley in late
16th-century Peru
Research Colloquium
Videoconferencia, 23 de junio de 2020, 14:30-16:00 (Frankfurt)
Karla Escobar
Negotiating Indigeneity: Race, Class, and Kinship in the Late 19th Century Southern
Colombia
Law & Society Association
Videoconferencia, 30 de mayo de 2020, 13:00 -14:45 (Denver)

Publicaciones
José Luis Egío, Celia Alejandra Ramírez Santos

The Research on the School of Salamanca (2008-2019). A Conceptual and Multidisciplinary
Bibliography
Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2020-09: subsidia
et instrumenta.
Christiane Birr (edición científica); Cindy Rico Carmona, David Glück, Andreas Wagner, Ingo
Caesar (edición técnica)
Soto, Domingo de, De Iustitia et Iure
La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 14.
Christiane Birr (edición científica); Cindy Rico Carmona, David Glück, Andreas Wagner
(edición técnica)
Villalón, Cristótal de, Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y
reprovación de usura
La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 15.
Pedro da Silva Santos, Christiane Birr (edición científica); Christiane Birr, Cindy Rico
Carmona, David Glück, Andreas Wagner (edición técnica)
Vacca, Antonio, Expositiones locorum obscuriorum et Paratitulorum in Pandectas
La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 16.

Recursos digitales
Colección digital de fuentes del proyecto “La Escuela de Salamanca”
Esta colección tiene como objetivo la presentación en acceso abierto y gratuito de 116
fuentes esenciales del pensamiento jurídico y político de la llamada “Escuela de Salamanca”.
Las obras son digitalizadas y presentadas como imágenes de alta calidad. Asimismo, la
edición electrónica del texto de cada obra permite una búsqueda conceptual detallada.
Hasta el momento es posible consultar online las primeras 16 ediciones electrónicas. 35
obras se encuentran ya digitalizadas en alta resolución y pueden ser también visualizadas en
la página web del proyecto.
De Indiarum Iure: Colección digital de fuentes
Esta colección reúne una serie de fuentes importantes para la historia del derecho, que por
su relevancia para nuestros proyectos de investigación fueron digitalizadas y puestas a
disposición para el público en general. Se trata de una colección “in progress” con material
de trabajo en una alta calidad, que irá creciendo y buscará permanecer estable para ser
citada y accesible directamente.

Proyecto del mes
El proyecto del Diccionario Histórico de derecho canónico en Hispanoamérica y Filipinas
(DCH)cuenta ya con los primeros 35 artículos publicados, disponibles para descargar en
SSRN o en el blog del diccionario.
Mes a mes hemos ido publicando los artículos del diccionario que, a manera de pequeñas
monografías, nos muestran sistemáticamente cómo el ordenamiento de las instituciones
eclesiásticas se transformaba de acuerdo a las condiciones regionales en las Indias. De
forma trasversal, cada artículo va reflejando cómo la producción normativa tiene lugar
justamente en el continuo diálogo entre un derecho que busca ser universal y sus formas de
reelaboración local.

Convocatorias y anuncios
Convocatoria abierta para becas investigadores senior
Fecha límite: 31 de mayo de 2020
Convocatoria abierta para becas de postdoctorado
Fecha límite: 31 de mayo de 2020
Convocatoria Beca Doucet
Fecha límite: 15 de septiembre de 2020

Novedades Biblioteca MPIeR
Recientes adquisiciones de la Biblioteca MPleR
Recientes adquisiciones Legal History of Ibero-America
Digital Library
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