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. Rector de la Universidad de Salamanca, don Luis
Legaz Lacambra, ha sido galardonado con la Encomien-
de Alfonso X el Sabio.

Don Luis Legaz es una de las figuras más represen-
tativas de la Universidad contemporánea Desde el ario 1928, en
que obtiene el Premio Extraordinario de la Licenciatura, se acu-
sa ya su fuerte vocación hacia la Cátedra. Ya antes, en sus arios
estudiantiles, tuvo ocasión de demostrar el profundo fervor hacia
los problemas que la Universidad planteaba y combatió gallarda-
mente a la cabeza de la Federación de Estudiantes Católicos. Al
acabar la Licenciatura fué pensionado por la Universidad, mar-
chando a Francia y a Suiza. En Grenoble asiste a un curso de
Filosofía del filósofo católico Jacques Chevalier. Estudió el Doc-
torado en Madrid, y en dicha ciudad ocupó el cargo de Vicepre-
sidente de la Confederación de Estudiantes Católicos. Representa
a ésta, en 1929, en Dresde, en una Semana de Estudios para la
Autoayuda escolar; en Krems, en el Congreso de la Internacional
Student Service, y en Budapest, en el de la Confederation Inter-
nationale d'Etudiants. Obtiene, el año 1932, el Premio Extraordi-
nario del Doctorado. En 1930 marcha a Viena pensionado por la
Junta de Ampliación de Estudios. Trabaja con el famoso filósofo



del Derecho, Hans Kelsen, y con Alfred Vendross. Vuelve a Vie-
na, en 1932, pensionado por la Universidad de Zaragoza. En estl
Universidad desempeña, primero, el cargo de Ayudante ; luegu,
el de Profesor auxiliar, por oposición, de Filosofía del Derecly)
y Derecho Político. En 1933 obtiene una bolsa de viaje de Lt
Academia de Droit Internationale, de París, y marcha a los cursos
de La Haya. En 1934 vuelve, pensionado, por la Universidad de
Zaragoza.

En enero de 1934 obtiene, por oposición. la Cátedra de Filoso
fía del Derecho de La Laguna ; en septiembre del mismo año se
incorpora, en virtud de concurso de traslado, a la Universidad
de Santiago.

En agosto de 1936 fué nombrado Secretario general de la Uni-
versidad de Santiago. En 1938 se incorpora al Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical como colaborador de la Sección de
Estudios y Publicaciones.

En 21 de septiembre de 1942 es nombrado Rector de la Uni-
versidad de Santiago. Asume también la Delegación provincial de
Educación Nacional.

Es graduado de la Escuela Social de Zaragoza y diplomado de
la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Miembro titu-
lar del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho y Socio-
logía Jurídica ; Correspondiente del Instituto Argentino de Filo-
sofía Jurídica y Social; Doctor «honoris causa» de la Universidad
de Coimbra.

Como Rector, ha impulsado la construcción del Colegio Mayor
«Generalísimo Franco» y la ampliación y reforma de los edificios
universitarios; ha creado Cursos de Verano en Santiago y Vigo,
que se desarrollan con gran éxito ; ha fundado la Cátedra Mella
en la Universidad y ha logrado el funcionamiento de una Escue-
la Social, de la que es Director. También ha conseguido la crea-
ción de una Delegación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de la que es Presidente, y que cuenta con gran núme-
ro de secciones, dependientes de los respectivos Institutos nacio-
nales. 75



Sus obras principales son : Kelsen. Estudio crítico de la teoría

pura del Derecho y del Estado de la Escuela de Viena, 1933;

Cuatro estudios sobre Sindicalismo vertical, 1939; Introducción

a la teoría del Estado nacionalsindicalista, 1941; Estudios de doc-

trina jurídica y social, 1941; Introducción a la ciencia del Dere-

cho. 1943. Autor también de importantes traducciones de Kelsen,

Mayer, Del Vecchio, Max Weber, etc., y de gran número de tra-

bajos en las principales revistas universitarias y jurídicas de Es-

paña y del extranjero. (De éstas, la Révue Internationale de la

Théorie du Droit, Rivista Internazionale di Filosofia del Dirittu,

Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, etc.)
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