Varia

1141

FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, HISTORIADOR DEL DERECHO (1932-1996). MEMORIA Y LEGADO DE UN MAESTRO
Salamanca, 11 y 12 de febrero de 2016
Durante los días 11 y 12 de febrero pasado se celebró un encuentro en Salamanca
en torno a la memoria del Profesor Francisco Tomás y Valiente. A nadie se le escapará
que a los dos días siguientes se cumplieron veinte años de su asesinato en la
Universidad Autónoma de Madrid, una veintena de años que han transcurrido rápidamente aunque no por ello se ha dejado de añorar su figura, al menos en esta Área de
Historia del Derecho de la Universidad de Salamanca, su Universidad, como él solía
considerarla.
La convocatoria de estas jornadas, en las que compartimos el común sentimiento
de pérdida, vino desde el Departamento salmantino de Historia del Derecho y Filosofía
Jurídica, Moral y Política, cuya directora, la Profesora Paz Alonso, las planteó como un
diálogo para poner al día la dimensión del maestro, quien fuera también Director de este
Anuario: el historiador del derecho que fue pionero –palabra que continuamente fue
utilizada por los ponentes– en el estudio de tantos temas novedosos para la historia del
derecho; el profesor-maestro que allí donde ejerció la docencia creó escuela; el profesor
comprometido con su tiempo o el historiador que estudió el pasado con el compromiso
de entender el presente e intentar explicarlo, así como su labor como juez constitucional. Conforme a este planteamiento, las jornadas contaron con la participación de los
profesores que siguen según su orden de intervención, todos íntimamente ligados a
Francisco Tomás y Valiente, ya como discípulos directos, ya como colegas a los que le
unieron estrechos lazos: Bartolomé Clavero: «Tomás y Valiente y la historia del derecho»; Carlos Garriga: «El Manual de Tomás y Valiente: una obra de y para la transición»; Javier Infante: «Las aventuras de un pionero: revolución burguesa y desamortización en la obra de Tomás y Valiente»; Alicia Fiestas: «Francisco Tomás y Valiente y
la Historia del Derecho Penal»; Paz Alonso: «Francisco Tomás y Valiente y la historia
del derecho procesal»; Fernando Martínez: «‘Absolutismo judicial’. Estado y jueces en
la obra historiográfica de Tomás y Valiente»; Salustiano de Dios: «El poder político en
el Antiguo Régimen en la obra de Francisco Tomás y Valiente»; Jon Arrieta: «El despliegue institucional de la Monarquía»; Pilar Arregui: «La venta de oficios públicos
como proyecto y como realidad en la obra de Francisco Tomás y Valiente»; Marta
Lorente: «Tomás y Valiente y la historia del constitucionalismo: un proyecto historiográfico»; José M.ª Portillo: «Los derechos históricos entre autonomía e independencia
en la lectura de Francisco Tomás y Valiente» y Pedro Cruz: «La interpretación fundacional de la Constitución territorial». Es de destacar, además, la generosa intervención
de los presidentes de las cuatro mesas: José Delgado Pinto, Jesús Vallejo, Lorenzo
Martín-Retortillo y Elías Díaz, que aportaron su especial recuerdo de Francisco Tomás
y Valiente, quien estuvo presente en estos días de encuentro por una expresiva gran
fotografía que nos mostraba un sonriente y satisfecho académico recién nombrado doctor honoris causa por el Estudio salmanticense.
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