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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 (MPIeR). 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
José Luis Egío
Siete propuestas para la renovación historiográfica de la Escuela de Salamanca y la revisión
de su concepto: maestros transfertados, teología sacramental y géneros pragmáticos
Expert Seminar ¿Qué es la Escuela de Salamanca?
Università Pontificia Salesiana, Roma, 18 de septiembre de 2020, 18:30.

Actividades científicas pasadas
Francesca Iurlaro
The invention of Custom and the School of Salamanca
Colloquium Project The School of Salamanca
MPIeR, 2 de septiembre de 2020.
Mariana Armond Dias Paes
Ações de liberdade no mundo atlântico: potencialidades do Arquivo Nacional de Cabo Verde
Conferência Virtual - Tráfico, escravidão e liberdade: possibilidades de pesquisa no acervo
do IANCV
Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, 24 de agosto de 2020.

Publicaciones
Pilar Mejía, Otto Danwerth, Benedetta Albani (eds.)
Normatividades e instituiciones eclesiásticas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XIX
Global Perspectives on Legal History 13, 2020, 282 pp.
José Luis Egío García

Producing Normative Knowledge Between Salamanca and Michoacán: Alonso de la Vera
Cruz and the Rocky Road of Books and Marriage
Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series (MPIeR WP) No.
2020-17.
José Luis Egío (edición científica); Cindy Rico Carmona, David Glück, Ingo Caesar, Andreas
Wagner (edición técnica.)
Avendaño, Diego de, Thesaurus Indicus, Vol. 4.
En: La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 11-4.
Christiane Birr (edición científica); Cindy Rico Carmona, David Glück, Andreas Wagner
(edición técnica.)
Albornoz, Bartolomé de, Arte de los contractos
En: La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 17.
Christiane Birr (edición científica); Cindy Rico Carmona, David Glück, Andreas Wagner
(edición técnica.)
Carrasco del Saz, Francisco, Tractatus de casibus curiae
En: La Escuela de Salamanca. Una colección digital de fuentes. Thomas Duve, Matthias
Lutz-Bachmann (dirs.), Frankfurt, Mainz: MPIeR, Goethe Univ., AdW. 2020, Band 18.
Nuevos artículos del Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y
Filipinas, siglos XVI-XVIII (DCH)
- Juana María Marín Leoz, Instrumentos.
- Sebastián Terráneo, Clérigos.

Proyecto del mes – Global Legal History on the Ground
En la historiografía de las últimas décadas ha venido ganando cada vez más fuerza el
argumento de las historias entrelazadas entre América Latina y África. Así, perspectivas con
un enfoque Atlántico pueden aclarar aspectos aún no estudiados por los historiadores y
agregar complejidad a la historia de las dos regiones geográficas. En lo que respecta la
historia del derecho, una mirada que se ocupe de la existencia de un ambiente jurídico
compartido en el Atlántico puede mostrar dinámicas de la producción normativa, que hasta
ahora no habían recibido suficiente atención. Para empezar a abordar el problema, algunas
iniciativas surgieron en los últimos meses en nuestro Instituto. En cooperación con el Cluster
of Excellence “Beyond Slavery and Freedom”, las investigadoras del Research Group “Law
and the Creation of Dependency in the Ibero-Atlantic” emprendieron distintos viajes a los
archivos en Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau y São Tomé e Príncipe. La líder del grupo de

investigación, Mariana Dias Paes, se ocupa de investigar cómo las categorías de
dependencia – que involucran, al mismo tiempo, relaciones de trabajo y de ocupación de la
tierra – fueron producidas en Angola y Brasil alrededor de 1780 y 1880. La doctoranda
Juelma Matos se concentra en cómo las “casas” de Benguela fueron espacios de producción
de normas que rigieron las relaciones de dependencia, en la región, a lo largo del siglo XIX. A
su vez, la doctoranda Maysa Espíndola Souza se ocupa de la producción de relaciones
jurídicas de dependencia en Guiné-Bissau y São Tomé e Príncipe, a fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX, con especial atención a las Curadorias, instituciones aún no analizadas
como instancias de producción normativa por la historiografía. Ese trabajo archivístico inicial
hace parte a su vez del proyecto Global Legal History on the Ground. Este proyecto tiene
como objetivo impulsar las reflexiones metodológicas sobre el uso de procesos judiciales y
fomentar investigaciones que utilicen esas fuentes para la construcción de una historia
global del derecho. Estos procesos judiciales son documentos que contribuyen a la
construcción de perspectivas no eurocéntricas, al considerar una extensa gama de actores
como agentes de la producción normativa en la historia global del derecho. Así, una
importante iniciativa del proyecto es la organización y futura digitalización de colecciones de
procesos judiciales en archivos africanos. Hasta el momento, contamos con una serie de
iniciativas de cooperación en Benguela, Guiné-Bissau y Cabo Verde. Acá pueden encontrar
más detalles del proyecto y el enlace a sus redes sociales.

Convocatorias y anuncios
Oferta de trabajo (Digital Humanities). La Escuela de Salamanca: Una Colección Digital de
Fuentes y un Diccionario de su Lengua Jurídica-Política
Fecha límite: 22 de septiembre de 2020.

Investigador visitante en el ámbito iberoamericano
- 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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