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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.

Publicaciones
Luisa Stella de Oliveira Coutinho Silva
As dotadas e meeiras da Capitania da Paraíba
Luso-Brazilian Review, 2020, 57:1, pp. 30–57.
Manuel Bastias Saavedra
The normativity of possession. Rethinking land relations in early-modern Spanish America,
ca. 1500–1800
Colonial Latin American Review, 2020, 29:2, pp. 223-238.
Mariana Armond Dias Paes
Shared Atlantic legal culture: the case of a freedom suit in Benguela
Atlantic Studies: Global Currents, 2020, 17:3, pp. 419-440.
Nuevos artículos del Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y
Filipinas, siglos XVI-XVIII (DCH)
- Fernando Jesús González, Inmunidad eclesiástica.
- Fabiane Bordignon, Donaciones.

Entrevista del mes
"The rainforest in Brazil is one of our greatest goods"
La Sociedad Max Planck realizó una entrevista a la investigadora del Instituto Raquel Sirotti
sobre las políticas ambientales en el gobierno de Bolsonaro.

Proyecto del mes - HyperAzpilcueta

Si miramos la producción y la circulación del saber normativo en la temprana edad
moderna, tenemos que tener en cuenta el papel de la aparición de la imprenta. Por
supuesto, el libro impreso favoreció una cierta estandarización del texto y de la forma en la
cual cada texto quedaba impreso en páginas. Sin embargo, la imprenta, particularmente en
sus primeras décadas, significó también una gran inestabilidad e indeterminación
epistémica, conectada con diferentes actores y factores, económicos y tecnológicos,
involucrados en la producción y circulación de los libros. Esto afectaba también la
producción de los libros jurídicos.
Podemos preguntarnos entonces cuál fue el impacto de la inestabilidad del libro jurídico de
la temprana edad moderna para la producción de los conocimientos normativos y cómo
podemos visualizar y analizar esta inestabilidad.
Estas son unas de las preguntas que el proyecto “Hyperazpilcueta” pretende responder,
mirando, a través de las lentes de las humanidades digitales, a uno de los libros normativos
pragmáticos más relevantes y exitosos, que más contribuyeron a la alfabetización legal a
escala global: el Manual de Confesores de Martín de Azpilcueta (1549-1586).
Si bien, por una parte, en los siglos XVI y XVII se produjeron muchas ediciones del Manual a
través de reimpresiones, traducciones y compendios hechos por iniciativa y por actores
distintos, el proyecto se centra sobre todo en las transformaciones deseadas por Azpilcueta,
especialmente en cuatro ediciones principales, supervisadas por el mismo. El foco del
proyecto es la edición digital sinóptica comparable de estos cuatro textos, escritos en 3
idiomas diferentes, poniendo particular atención a la visualización de las diferencias entre
ellos. Ver lo que Azpilcueta añade, modifica, quita de una edición a otra y vincular las
modificaciones con el contexto (histórico, político, religioso y lingüístico) de producción de
cada texto, es un poco como mirar el escritorio de Azpilcueta y entrar en el taller de los
impresores con los que cooperó. En otras palabras, mirar al método de trabajo de
Azpilcueta permite aprender algo más sobre la producción del saber normativo.

Convocatorias y anuncios
Convocatoria Beca Doucet
Fecha límite: 15 de septiembre de 2020.

Investigador visitante en el ámbito ibero-americano
- Guevara Gil, Jorge Armando

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

Digital Library
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Este mensaje se envía desde una cuenta que no admite recepción de correos, por favor no
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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.
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