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Justicia, instituciones y notarios entre los siglos XII y XVII 

en una perspectiva europea 
en recuerdo de Dino Puncuh 

 
El centro de estudios inter Ateneo Notariorum Itinera promueve en los días 21-24 de abril 2020 in Génova un 
convenio internacional interdisciplinar dedicado a los notarios y a la justicia en la baja edad media referida – 
principalmente y no exclusivamente – a medievalistas, documentalistas históricos, históricos legales, archivistas, 
historiadores del lenguaje, historiadores del arte para que los enfoques respectivos sé puedan contrastar en un 
coloquio fructífero. 

* * * 

El convenio está organizado en 4 sesiones temáticas: 

(1) Notarios e instituciones de justicia 

Los temas y los aspectos que se pueden tratar incluyen: procedimientos documentales (tipologías, gestión 
y conservación) modalidades de acceso a las instituciones; el rol de los notarios a través de las 
comparaciones (instituciones laicas e instituciones eclesiásticas, etc.); evolución del concepto de publicum 
officium; arbitrajes y actividades de los notarios en función anteprocesal. 

(2) Interacciones sociales y profesionales de los notarios-jueces 

Los temas y los aspectos que pueden ser tratados incluyen: situaciones de interacción sistemática entre los 
jueces y notarios en ámbitos prevalentemente privados; dinámicas y redes de socialización originados de la 
interacción jueces-notarios; ritmos de trabajo, tipologías contractuales y movilidad en el territorio; 
interacciones jueces-notarios y procesos de movilidad social. 

(3) Los Leguajes de la justicia 

Los temas y los aspectos que se pueden tratar incluyen: los técnico-jurídico-formular de los notarios y los 
jueces; aquello expresivo de los sometidos a juicio y de testes; el de los sonidos de los gestos y las 
emociones que acompañaban los momentos de la justicia, y los figurativos ligados a las representaciones 
de la justicia. 

(4) Los lugares de la justicia y la presencia/actividad de los notarios 

Los temas y los aspectos que se pueden tratar incluyen: circunscripciones jurisdiccionales; territorialidad 
de las acciones de los notarios con referencia a los lugares públicos de ejercicio de la justicia; localizaciones 
en el tejido urbano y en el área extraurbana de las sedes de justicia. 

* * * 

Lenguas del convenio:   italiano, English, français, Deutsch, español 

Presentación de las candidaturas:  abstract en una de las lenguas del convenio (por lo menos 200 palabras), 
con una breve biografía académica (máximo 200 palabras) 

Términos:    31 de agosto: presentación de las candidaturas 

30 de septiembre: respuesta a las candidaturas 

Secretaria organizativa:   Denise Bezzina, Marta Calleri, Valentina Ruzzin 


