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Concesión del Premio Internacional «Galileo Galilei», en su LVIII edición, al
profesor Carlos Manuel Petit Calvo
En octubre del año 2019 se publicó la noticia de la concesión del Premio
Internazionale «Galileo Galilei» dei Rotary Club Italiani, en su edición 58º, a don Carlos
Manuel Petit Calvo, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la
Universidad de Huelva (España). Este premio, impulsado por el Rotary International y la
Universidad de Pisa, bajo el patrocinio de la Presidencia de la República Italiana, tiene la
finalidad de homenajear “la obra de italianistas extranjeros que promocionan y dan a
conocer en el mundo, con trabajos fundamentales, la lengua y la cultura italiana”. El
listado de premiados es extraordinario en el área de historia del derecho: Stephen Kuttner
(1969); Helmut Coing (1979); Antonio García y García (1989); Péter Erdö (1999); Pio
Caroni (2009); y, por último, el propio Carlos Manuel Petit Calvo (2019). El galardón
tiene carácter anual y se concede a dos áreas de conocimiento (humanístico y científico),
cada una a su vez conformada por diez disciplinas. La comisión juzgadora de esta edición
estuvo constituida por los profesores Marco Mancini (presidente), Saverio Sani,
(secretario), Marco Cavina, Loredana Garlati, Bernardo Sordi y Claudia Storti. Según el
juicio de la comisión, el profesor Carlos Manuel Petit Calvo ha demostrado poseer un
dominio privilegiado de la historia del derecho italiano, línea de investigación que no ha
dejado de atender, al menos, desde su vinculación como Colegial del Real Colegio de San
Clemente de los Españoles en Bolonia en 1984. El acto de entrega se realizó en Pisa, el 5
de octubre de 2019, en una ceremonia vistosa y agradable. Sin duda, la obtención de este
galardón es motivo de alegría y satisfacción para todos los historiadores del derecho
españoles. Mi más afectuosa y sincera enhorabuena por ello.
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