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El Magnífico y Excmo. Sr. D. José Escobad
y González-Albcrú
El di» 20 del 9«Mido juli» UMeríá prcmatara e imaperadamante flw
Las Palmas el' ItoeUr de nueslra Unávernkkid y earWmo anas» ^ ipii«H
esto eMPibe, IK JMé Eacofaedo j GmMex-ASbtrú. CoMido pocM 0«n»iMW antes «scribíaoMM una» linea» de koawMije y ée- afecto pww tf' cow
motiyo' d* iiMb dMinnón hMmrifwa que le había éém crtmrgsdbi por A
G«bienio a prapuasta del^ StenMk Sr. Mlntatro de Bdtnoaciéir NKÍOMI, IW<
podíamos tniagtoar qiw y» nm la» lecrí» y 411a at oMhs ds' tarios- aammiam
a tributo postumo. S*biaaios« eatoncea, es dertí^ qm naostm amigo «a^
taba enfermo, sobre todo desde el regreso de su último viaje a MtadMé>
«k sewicio d« nuestra ünirenidbiv pera bada» y» nRiclM> tiampot qa« su
R»busta Mturailaca T«aía sapartanfo la misoui dalenñ* que atún
^
aquahibA má» agwáMaenl» para- que pndiénmo» soapednír, espectelnicnta
muellga pam \m ouakv su prestnda moni era mm necesi^ri^ que el f »
tal dessiriaee s«- arosmafe« Iia< amarpe méMm P « ^ noa^ titM6< dbMe»
manto pon iaespHnd»
Nuestra intimidMl eoK> ai. psiriMo anitpw dat«ÍMt> y« de mochoa
dMi» Mieatro osante iiitr«Mveaat<aiRMiitiiMa^ sn las cétedrast de la
os» Ss0(Mn« de Estedia» ¥nlreBaitariSB> dsp Iia> Iiasnnat Dtaie' tt ptlmmr
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contacto conodinos en él al hombre inquieto, al luchador que apenas posesionado del .Decanato de aqudla Sección, precursora de nuestra Universidad, se disponía a arriesgarlo todo, hasta la pervivencia de la misma, para consegruir devarla al mismo rango de las otras Universidadeía
españolas. Para Escobedo no existía el conformismo con un presente
mezquino pero sufidcintemente alimenticio; necesitaba dignificarlo con
la ambición inquebrantable de superarlo. Claro que este espíritu de lucha a todo riesgo tenía que producir enorme alarma a los timoratos acomodaticios y pronto experimentó Escobedo los primeros sinsabores, al
ver que su devoción a una causa que al parecer debía conquistarle el afecto público provocaba, al contrario, suspicacia y escándalo en el mezquino
medio ambiente. Triunfó entonces plenamente, por lo menos en las esferas del Gobierno, que creó en 1927 nuest]^a Universidad con categoría de
tal y le nombró su primer Rector; no tanto en la propia isla directamente beneficiada, que no supo hacer á gesto de dotar rápidamente a la nueva institución de un alojamiento prestigioso. Pero la vocación de luchador
incansable de nuestra causa no abandonó nunca a E^scobedo; como no se
apartaron nunca de su camino los obstáculos en apariencia insuperables
que fueron otros tantos excitantes de su esfuerzo. Muere prematuramente cuando parece que se acM*ca, al fin, la consecución de aquella digna instalación material que había soñado para su Universidad y que le
había sido rehusada o diferida constantemente hasta ahora. Cuando los
nuevos edificios universitarios no pueden ser ya un engaño para ocultar
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una negativa; cuando apenas en un año, merced a su intransigente tenacidad, se levantan del fingido rimiento que tenían a la auténtica cubierta
que hoy los corona, Escobedo, el alma que tenía que vivificarioe, desaparece de entre nosotros, como nuevo Moisés a la vista de la tierra prometida.
No es esa sola lucha la que nos convencería de que no era Escobedo
una personalidad floja y acomodaticia. No fué menor su influencia en
la vida interna de nuestra Universidad. Las notas típicas de su carácter
fueron siempre d arraigo de sus convicciones hasta la intransigencia y
la iadepcsidencia de so conducta que le haefa incompatible con cualquier
actuación al dictado. Estas cualidades en el grado y matiz que adornanaban a Eiaeobedo son antipolíticas, y de hecho él no actuó nunca en
polftica en d sentido estricto de la palabra. Pero no son, en cambio,
imuleciiadas para infundir nn espíritu, una personalidad a una colectivi-
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dad intelectual, alejada de los episodios de la lucha diaria, pero latiendo
al compás de las grandes inquietudes humanas como debe ser la Universidad. La nuestra, aunque modesta por todos conceptos, no debe poco
del prestigio, de la personalidad de que se siente investida, a la independencia moral que supo darle Escobedo o a la lucha tenaz que por esa independencia supo sostener cuando, en las circunstancias más diversas, ello
fué preciso. Esa disparidad de circunstancias en que, por igual, se vio
a prueba su obra nos muestra bien que el alto ideal patriótico de Escobedo estaba muy por encima de episodios momentáneos y que de verdad
se integraba en la línea perdurable que guía nuestra historia y nuestro
espíritu nacional.
Descanse en la paz de Dios nuestro inolvidable amigo. Que los que
le sobrevivimos sepamos aprovechar su humana lección y cada uno, con
arreglo a sus propias cualidades siempre intransferibles, sepa o por lo
menos aspire a proseguir sus huellas hacia adelante.—E. SERRA RÁFOLS.

VIDA ACADÉMICA DEL MAGNÍFICO Y EXCMO. SR. D. JOSÉ
ESCOBEDO Y GONZALEZ-ALBERÚ
[Nace ©n Oviedia, AstMriais, en
Licenciadlo en Derecho en Ja Univensiidiad die
Oviedio, con callifioaoión 'de Soibresaíliente y
Premio Exitraondliniario, en
Doctoo* en DereOho en la Uraiversidlad de Madlrid, can Tioba die Sabresaldenite, en
Auxiliar temporail d!e lia Facultad die Derecho
de lia Univeirsiidad ée Oviedio, en virtud de
concumso, en
...
Catedráticio niumeraráo die Derecho Oanónico áe
la Seooión de Estiidüios UniversátiaTios de La
Laigiuina, en
Deoano-Jefio dte la Seooión de EBtiuddos Undver«itarios de La Laguna en ... ...
Rector de la Universidad de La Laguna en ...
Oesa en diahio cargo ipor dimisión aceptada en
Decaino de la Facultad de Derecho de La Laguna en
De nuevo Rec|tor de la IMverisddlad de La
Laguna, hasta isu fallecimiento, desde . . . • • .
[Muere en Las Palmas de Gran Canaria en ...

17 febrero de 1892]

13 jumo de 1913
27 juinio die 1914

3 febrero die 1920

16 nioviembre de 1925
26 abril de 1926
24 diciembre de 1927
7 julio die 1931
19 febrero de 1936
9 enero de 1937
20 julio de 1945]
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ALGUNAS PUBLICACIONES DEL DR. ESCOBEDO
Las nuevas oriimtaciones del Derecho. Socialización,
espiritucilizacióiL,
interpretación^ y abuso d<il Derecho. I^adiri^, Tip. .^krclhivos, 1 9 ^ .
Síntesis del 'j^oceso histórico-poUtico
europeo. Madirid), Suárez, 1927.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Historia, la Doctrina,
y los Cánones. Sec. UnivensiitiaTila dte Camariais. Apertura dtel curso aca•déroico ídle 1927-28. Madinid, Soiáirez., 1927.
La Universidad de (Janarias. Apuntes para su historia desde su primera fundación en i70í hasta el presente. Uináversidlaidi de La Laguna. Apertura, djel curso académico die 1928-29. Madrid', Suárez, 1928.
La crisis de la democracia individualista.
Univerisid!ad' de La Laguna.
Apertura diel ounso académico áe 1932-33. Madírid, Suiártez, 1932.
Entre tas mumerioBoia articulas en revistos y iperiódicos ea dte esipeciaü
interés paira nosoitros el último publicado:
Símbolos del arte canario, "Revista Nacional de Educación", IV, 1944
(nov.-díc), ipágis. 41-58, con láminas.

