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Con la presente, quisiera expresar mi apoyo a la candidatura de A.M. Hespanha para el 

otorgamiento de un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Dr. Hespanha sin duda ha sido y sigue siendo una figura central de la renovación ius-

historiográfica que se llevó a cabo en Europa y también en otros continentes a partir de los años 

80 del siglo pasado. Profundo conocedor de la historia ibérica, de la historia del derecho 

europeo, con una capacidad de integrar resultados de la investigación histórica con una 

metodología y teoría social y cultural del derecho, su obra ha sido simplemente transformadora 

para la historiografía jurídica de la época moderna. La influencia de su trabajo y pensamiento 

han sido clave para el acercamiento entre la historia social y la historia jurídica. Su temprana 

dedicación a la reconstrucción de la dimensión imperial del derecho portugués, español y 

europeo ha abierto sendas por las cuales la investigación histórico-jurídica sigue caminando 

hasta hoy en día. Más aún, su trabajo ha ayudado a crear un espacio de diálogo que traspasa 

no solamente las fronteras nacionales sino también los océanos. Pocos juristas son tan 

conocidos tanto del lado europeo como del lado americano. La historiografía jurídica sería 

diferente y mucho más pobre sin su contribución. Es por eso, que no puedo sino felicitar este 

la iniciativa, tanto como investigador como también en mi calidad de director del Instituto Max 

Plank para la Historia del Derecho Europeo. 
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