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Los días 9 y 10 de julio de 2015 tuvo lugar el I Encuentro Hispano-Luso de Historiadores del Derecho, que se celebró en el Centro Cultural La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid. Promovido desde el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Facultad de Derecho y con la colaboración de la Universidade Nova de Lisboa y del
CHAM (Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar), el Encuentro tenía como objetivo
reunir a los jóvenes historiadores del derecho que se han incorporado en los últimos años
a esta disciplina tanto en universidades españolas como portuguesas, para entrar en contacto, compartir las distintas experiencias académicas y discutir sobre proyectos y líneas
de investigación1.
El evento ofreció una enriquecedora muestra de la diversidad de perspectivas que se
abordan en la actualidad en el ámbito peninsular, abarcando un amplio rango de temáticas,
espacios y cronologías: desde historia de la justicia hasta la disciplina doméstica, desde
derecho penal en Portugal hasta constitucionalismo en el mundo anglosajón, o desde la
consolidación de la monarquía moderna hasta el Estado en el siglo .
En concreto, las contribuciones se estructuraron en los siguientes paneles: «Escenarios
de la justicia en el mundo ibérico del Antiguo Régimen»; «Cultura jurídico-penal em Portugal: modelos e transferencias»; «Construção da noção de estrangeiro entre o Antigo Regime
e o período constitucional (séculos
- )»; «Lecturas anglosajonas: tradiciones constitucionales y penales»; «Espacios domésticos y disciplina social»; «Control y responsabilidad
de los jueces (ss.
- )»; «Dinâmicas de controlo do espaço e das pessoas em tempos de
transição»; «Poder regio y estrategias de consolidación»; «Historia del Estado europeo en
el tiempo de entreguerras»; «Saberes jurídicos y formación de abogados»; y, por último,
una sesión de reﬂexión ﬁnal acerca de la «Historia del Derecho: desafíos y perspectivas».
El presente volumen recoge una representativa selección de los trabajos presentados
a lo largo de esos días en los distintos paneles. Las contribuciones se publican en español
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Para una crónica más detallada del Encuentro se puede acudir a Anuario de Historia del Derecho Español,
(2015), pp. 794-802.
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y en portugués, reﬂejando, así, la diversidad lingüística que caracterizó y enriqueció las
intervenciones y los debates a largo de todo el Encuentro.
Los artículos vienen precedidos de la que fuera la conferencia inaugural del acto,
impartida por Thomas Duve, director de una de las instituciones de referencia para la disciplina, el Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte de Fráncfort del Meno,
quien disertó en torno a «La investigación histórico-jurídica hoy: desafíos y oportunidades».
El jurista tendrá, así, entre sus manos una de las reﬂexiones más estimulantes y actuales
acerca de los retos de los historiadores del derecho contemporáneos, como la interdisciplinariedad, su presencia en las facultades de derecho y la visión de la historia jurídica
como instrumento imprescindible para comprender y desentrañar los continuos retos de la
sociedad globalizada.
Agradecemos a la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid que haya
apoyado activamente y acogido con entusiasmo desde el primer momento esta iniciativa,
así como su ofrecimiento a albergar la publicación de las contribuciones al Encuentro. En
ese sentido, esperamos que los lectores interesados en cuestiones jurídicas puedan encontrar
aquí un material sugerente y con proyección que amplíe el horizonte de sus planteamientos. Gracias a este número de la RJUAM quedará, así, constancia escrita de la ocasión para
pensarnos colectivamente como universitarios e investigadores que el I Encuentro HispanoLuso de Historiadores del Derecho nos brindó.
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