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La Max Planck Newsletter for Ibero-American Legal History propone ser un vehículo de
difusión de las actividades realizadas en el campo de investigación Iberian Worlds del
Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo. Así, con una periodicidad
mensual, se informará a la comunidad científica acerca de coloquios, seminarios, Calls for
Papers, convocatorias sobre becas de investigación y publicaciones realizadas en el contexto
de las actividades de investigación del grupo. También se difundirá un listado de las nuevas
adquisiciones bibliográficas sobre el mundo iberoamericano de la Biblioteca del MPIeR.

Actividades científicas
Luca von Bogdandy
The executive takeover of the judiciary: Concepts, paths, successes and defeats of Bourbon
and Habsburg reforms in 18th-century Italy
Research Colloquium
Videoconferencia, 30 de junio de 2020, 14:30-16:00 (hora local 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, 2 de julio de 2020, 16:30-18:00 (hora local Frankfurt).

Actividades científicas pasadas
Karla Escobar
Ciudadanía, justicia e indigeneidad: una historia de las prácticas jurídicas indígenas en el
Cauca y en el Tolima, 1880-1938
Defensa de tesis doctoral, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Bogotá.
Videoconferencia, 25 de junio de 2020.

Publicaciones
Thomas Duve
The School of Salamanca. A Case of Global Knowledge Production
Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2020-12.

Thomas Duve
„Glokalisierungen“ von Normativität
Max Planck Yearbook 2019.
Karla Escobar
¿Qué significa ser ciudadano e ‘indio’?: sobre la diversidad de formas de apelar a la
ciudadanía indígena en el Cauca (Colombia), 1902-1939
Latin American and Caribbean Ethnic Studies.

Historia del derecho y historia del libro jurídico en el MPIeR
En el mes de junio 2020, el Instituto ha organizado dos eventos virtuales en torno al diálogo
entre la historia del derecho y la historia del libro. A través del “Meet the author: con Ann
Blair” (8.6.2020) se ha mostrado el gran potencial de cruzar “mundos” de investigación
diferentes: el mundo erudito involucrado en la producción de los libros de referencia,
impulsado por el infolust de los humanistas, y el mundo de los juristas activos en la practica
del derecho, con sus propios libros, concebidos como herramientas pragmáticas de trabajo.
El libro jurídico ha sido objeto del segundo workshop: “Current topic in legal history: What is
a legal book” (18.6.2020). Concebido como un espacio para la presentación de los
resultados de investigación por parte de los huéspedes durante sus estancias en el Instituto,
el workshop, en su forma online ha involucrado también investigadores externos, y ha
permitido destacar unas líneas metodológicas para trabajar el libro jurídico “en
movimiento”, teniendo en cuenta las dos caras de la investigación bibliográfica (el libro
como objeto material y la documentación de archivo sobre los libros). Particularmente, el
libro jurídico mirado desde los archivos y catálogos de ventas reflejan la circulación sobre las
informaciones de los libros en determinados contextos históricos y geográficos. (Natalia
Maillard Álvarez, Pedro Rueda Ramírez). Así mismo, se ha destacado el proceso de
identificación de las ediciones de libros jurídicos que circulaban en las diferentes
comunidades de interpretación, como en el caso de las bibliotecas institucionales de las
ordenes religiosas (Maria Idalia García Aguilar), y el análisis de los libros jurídicos elegidos
como herramientas indispensables de trabajo de los jueces itinerantes (Airton Ribeiro da
Silva). En la discusión participaron también otros especialistas en del tema (Tamar Herzog,
Laura Beck, Georges Martyn, Heikki Pihlajamaki, Mike Widener, entre otros). El debate ha
permitido multiplicar las preguntas de investigación, de las cuales nos ocuparemos en los
próximos workshops.

Proyecto del mes
El proyecto La Escuela de Salamanca: Una Colección digital de fuentes y un Diccionario de su
Lenguaje jurídico-político ha publicado hasta la fecha en acceso abierto y gratuito ediciones

electrónicas de 16 obras fundamentales de la Escuela de Salamanca (en 19 volúmenes).
Junto a éstas, otras 22 obras (en 33 volúmenes) se encuentran ya digitalizadas en alta
resolución y pueden ser también visualizadas en la página web del proyecto. La edición
electrónica del texto de cada obra permite una búsqueda conceptual detallada. La
potencialidad de los motores de búsqueda y estructura de algunos de los lemmata que, en
el futuro, se integrarán en el Diccionario del Lenguaje Jurídico-Político de la Escuela de
Salamanca ha sido discutida en la colección de Working Papers publicados por el proyecto
desde 2013.
Además del intenso esfuerzo invertido en la edición de fuentes y preparación del
Diccionario, desde el proyecto “La Escuela de Salamanca” se mantiene un diálogo constante
con la comunidad científica que estudia la escolástica desde perspectivas históricas, jurídicas
y filosóficas. Recientemente, hemos publicado en la colección MPIeR Research Paper Series
dos extensos Papers. En el primerose ordena conceptualmente y se revisa la historiografía
reciente sobre la escolástica salmantina. En el segundo, se proponen nuevas perspectivas
metodológicas para estudiar la Escuela de Salamanca como un caso de producción de
conocimiento global. Éste último Paper, escrito por el Profesor Thomas Duve, constituye el
capítulo introductorio que abrirá el libro The School of Salamanca: A Case of Global
Knowledge Production, de próxima publicación en la colección Max Planck Studies in Global
Legal History of the Iberian Worlds.

Convocatorias y anuncios
La Sociedad Max Planck ha otorgado la medalla Otto Hahn a Mariana Dias Paes
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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Aviso importante
Este mensaje se envía desde una cuenta que no admite recepción de correos, por favor no
lo responda.
Para más informaciones sobre suscripciones y cancelaciones visite nuestra página web.
Si desea comunicarse con los miembros del MPIeR puede hacerlo a sus respectivos correos
electrónicos.
Nuestro aviso de privacidad.
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