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Revista de Dret Històric Català, 6 (Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Institut
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006, sed 2007, Homenatge a Josep Maria Mas Solench),
320 págs.
La desaparición de Josep Maria Mas Solench (1925-2005), fallecido el 1 de
diciembre de 2005 en Santa Coloma de Farners (Gerona), originó al firmante de las
presentes líneas una gran tristeza y melancolía al evocar el recuerdo del amigo que
se iba. Tengo que dejar al margen en esta oportunidad los calificativos afectivos para
centrarme en lo puramente científico que es lo que importa en una sede como la de la
Rehj. Sin embargo, haré una breve referencia para decir que Mas Solench fue persona
inteligente, de mente clara, de talante apacible, un auténtico caballero cristiano de raíces
profundas, catalán que amaba a su patria y un gran señor de la Historia del Derecho
catalán. Fomentaba el saludable encuentro, huía de los calificativos que no fueran
generosos con las personas y con su obra científica. Recuerdo sus llamadas telefónicas, a partir de las diez de la noche, para hablar de Juristas catalanes a los que dedicó
particular atención y sobre los que escribió y se publicaron, en el Diccionario crítico de

