ACTUALIDAD
EL VI CENTENARIO DE BARTOLO
El 21 de abril se inauguraba en el Aula Magna de Ia Universidad de Perusa Ia
celebración del VI Centenario de Bartolo de Sassoferrato, el jurista del siglo XIIl
(]uc fue el maestro más ilustre de Ia Universidad mencionada y el primer abanderado de los "bartolistas" que florecieron en todas las Universidades hasta el sig!u
XVIII. Después del saludo del Rector, profesor Giuseppe Ermini, a quien se debtLa iniciativa, y después de unas palabras de adhesión pronunciadas por el representante del gobierno italiano, pronunció Ia prolusión el profesor Francesco Calasso,
de Ui Universidad de Roma, sobre el tema "La herencia de Bartolo".
Concurren a las sesiones científicas del centenario profesores ilutres de todas la<
naciones. Los trabajos se desarrollaron no solo en Perusa, sino también en Todi,
donde Bartolo fue magistrado al comienzo de su actividad pública, v en Sassofe
rrato, !a ciudad natal del gran maestro homenajeado.
Prácticamente todas las Universidades italianas acudieron a las sesiones del
Centenario con refociones y comunicaciones cientificas. De las extranjeras, hubo
profesores de Franckfurt del Mein, Cambridge, Graz, Sofía, París, Burdeos, Kiel.
Tolosa, Coimbra, Viena, Basilea. De España acudió el profesor Torres López de te
Universidad de Madrid con el trabajo "Bartolo en España".

Setnana de Estudio sobre L·i vida común del clero en los siglos XI y XII.
Organizada por Ia Universidad CatóUca del Sagrado Corazón de MiUn, tendrá
lugar esta Semana en el Centro de Cultura "María Inmacu&da", del 4 al 10 de
septiembre del presente año, con participación de eruditos de varios países. En k
lista de ponentes oficiales aparece el canónigo toledano doctor J. F. Rivera, archivero de ta Catedral Primada, con un estudio sobre los canónigos regulares en Ia
Provincia eclesiástica de Toledo en el siglo XII. Las ponencias versan sobre k. vida
común de ios clérigos en las colecciones canónicas, en las colegiatas y cabildos re
gtüares, en distintos países y diócesis, estudiándose también aspectos jurídicos,
litúrgicos y de espiritualidad, rekcionados con Ia vida de los clérigos.
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