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VIERNES 24 DE MARZO (14H30-17H30)

Sarah Limao Papa (Leibniz University Hannover / ERC IberLAND)
Between the People and the Priest : a case of expropriation of land for the ‘common good’  
in eighteenth-century Portuguese America

Julia García-Aranzazu (EHESS)
Conquista y explotación de la frontera septentrional en la provincia de Antioquia, 1707-1726

Felipe Canuto Castillo (Universidad de Guanajuato)
Tierras y caciques a través de los protocolos notariales de Xilotepec, Nueva España, siglo XVIII

Francisco Quijano Velasco (IIH-UNAM)
El cabildo de la Ciudad de México y la temprana gestión del territorio colonizado (1522-1532)

Presentación del libro de Ana Pulido Rull, Mapping Indigenous Land. Native Land Grants  
in Colonial New Spain, University of Oklahoma Press, 2020 par Manuel Bastias Saavedra

Format hybride. Lien de connexion : 
https://bbb.ehess.fr/b/car-3gc-9f3-fno

 Journées d’études en anglais et espagnol



JUEVES 23 DE MARZO (14H30-18H)
 
Palabras de bienvenida por Clément Thibaud, director de Mondes Américains

Presentación del proyecto IberLAND por Manuel Bastias Saavedra

Discutante : Jean-Frédéric Schaub (EHESS-Mondes Américains/CRBC)

Tamar Herzog (Harvard University)
What Land Disputes Tell Us About Land Rights

Claudia Damasceno Fonseca (EHESS-Mondes Américains/CRBC)
Dominios privados o « públicos y de uso común »: posésion de la tierra y de los manglares en Salvador 
y alrededores (Bahía de Todos los Santos, Brasil, siglos XVI y XVIII) 

Alina Rodríguez Sánchez (Leibniz University Hannover / ERC IberLAND)
¿De quién son los montes y las aguas? Dinámicas y conflictos por el acceso a los recursos de la tierra 
en la Mixteca, Nueva España (1550-1620) 

Edson de Brito (ERC IberLand)
The institution of the vínculos in the tropics : between the doctrine and local alterity

Gibran Bautista y Lugo (IIH, UNAM)
Migrantes, solares y justicias en la ciudad de México, 1590-1620

 VIERNES 24 DE MARZO (9H30-12H30)

Discutante : Baptiste Bonnefoy (Paris-Nanterre, Mondes Américains/ESNA)

Martha Atzin Bahena Pérez (Centro de Estudios Mayas, IIF, UNAM)
Tierra, conflictos y vínculos en la provincia de Chiapa. El caso del escribano e intérprete  
Cristóbal Arias, siglo XVI

Rossend Rovira Morgado (Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, UAM)
Teotlalli y bienes habices : Actores españoles y tenencias agrarias nahuas a la luz del imaginario  
jurídico nazarí durante la Inquisición Apostólica del obispo fray Juan de Zumárraga (1536-1543)

Camilla de Freitas Macedo (Leibniz University Hannover / ERC IberLAND)
Amojonar el común. Conflictos en torno al amojonamiento en el espacio de la mancomunidad  
Aralar-Enirio (siglos XVII-XVIII)

Seyni Gueye (EHESS-Mondes Américains/CRBC)
Las “informaciones de frutos naturales e industriales” en contexto : la formación jurídica de los  
recursos territoriales en el valle del Cauca (gobernación de Popayán), siglos XVI-XVII

Sebastián Gómez González (Universidad de Antioquia)
‘Hacer jurisdicción’: detentación del poder y desprecio al vasallaje en el istmo de Panamá, 1724-1748

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

Las jornadas tienen el objetivo de analizar las relaciones entre tierras y actores históricos 
en los imperios ibéricos. Para ello, pretende alejarse de una perspectiva centrada en la 
legislación regia, la doctrina jurídica y las teorías sobre la propiedad. Y es que, si bien  
permite entender como las nociones de propiedad se fueron definiendo históricamente,  
dicho enfoque deja de lado el análisis de las condiciones sociales concretas en que  
aquellos procesos tuvieron lugar y dieron una substancia propia al andamiaje teórico-legal.  

De hecho, la posesión de la tierra no solo estaba regulado por la doctrina, las leyes, las 
costumbres y la gracia real, sino que estaba estrechamente vinculada con los cuerpos  
sociales y con los lazos familiares locales. Es posible entender la regulación del acceso  
a la tierra como la combinación entre aquellos diversos órdenes normativos.  

Esta perspectiva permite entender el derecho y la doctrina jurídica como dos componentes 
más de un complejo y dinámico conjunto de prácticas, instituciones y normas sociales, 
religiosas y culturales que brindaron solidez y validez a ciertos órdenes normativos en  
determinados momentos.  

Tal perspectiva requiere que historiadores e historiadores del derecho interesados por la 
regulación del acceso a la tierra en diversas regiones del mundo ibérico le presten atención 
a como la combinación de aquellos factores produjo prácticas específicas en la posesión, 
reparto, ocupación y regulación de la tierra y en la forma en que los conflictos fueron  
adjudicados judicialmente. 

El tiempo del que dispondrán los ponentes para presentar sus comunicaciones es de  
15 minutos. Las preguntas y comentarios se harán al final de cada sesión.


