
Luís Díez del Corral 
(Logroño, 1926 - †Madrid, 1998)  

Jurista, politólogo y filósofo español, considerado uno de los padres españoles de la historia de las 
ideas políticas y de la historia intelectual y social de España. 

Entre 1928 y 1933 estudió de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Durante 
ese tiempo tuvo como profesores a Adolfo Posada, José Ortega y Gasset o Manuel Gómez Moreno. 
Amplió sus estudios como becario en las universidades de Berlín y Friburgo para doctorarse en 
Ciencias Políticas y Económicas (1944) de nuevo en la Universidad Central. Su tesis El liberalismo 
doctrinario fue publicada por el Instituto de Estudios Políticos con el que se relacionó a lo largo de su 
vida. 

Su carrera profesional comienza cuando gana la plaza de Letrado del Consejo de Estado (1936) y la de  
Catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas 
de la Universidad de Madrid (1947). Fue profesor invitado y conferenciante en múltiples universidades 
iberoamericanas, norteamericanas, europeas y japonesas. Colaboró en numerosas revistas de las que 
cabe destacar la Revista de Estudios Políticos, Cuadernos hispano-americanos, Ínsula o Revista de 
Occidente. Desarrolla la actividad de traductor y participa en diversas obras colectivas, sobre todo las 
relativas a José Ortega y Gasset. 

 
Fue Consejero Cultural de la Embajada Española en París (1948), miembro de la Fundación Pastor de 
Estudios Clásicos (1958), Gobernador de la Fondation Européenne de la Culture de Ámsterdam (1966-
1986), Académico de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando (1977), de la Real 
Academia de la Historia (1973) y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de la que fue 
elegido Presidente de Honor (1990), Medalla de la Rioja y al Mérito Europeo (1980). 
 
 Recibió numerosos premios y distinciones entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura 
(1942), Oficial de la Legión de Honor de Francia (1953), el Premio Internacional Menéndez Pelayo 
(1966), la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Encomienda de Isabel la Católica  y de Carlos III, Doctor 
Honoris causa por la Universidad de la Sorbona (1980), la Medalla de Oro al Mérito Europeo (1987), 
miembro del Patronato del Prado (1988) y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1988). 

 
Forma parte del grupo de fundadores del Instituto de Estudios políticos (1940-1941), institución 
precedente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
 
Todos sus escritos están recopilados por el CEPC en la edición de sus Obras Completas (1998), en 
cuatro volúmenes: El Archipiélago. Estudio y traducción del poema de Hölderlin [et al.]. Obras 
completas, Vol. 1. CEPC, (1998), De historia y política [et al.]. Obras completas, Vol. 2. CEPC, (1998), La 
Monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt. Obras 
completas, Vol. 3. CEPC, 1998, Artículos y Discursos. Obras completas, Vol. 4. CEPC, (1998) 

 
A partir de 2012 el CEPC convoca un Premio con su nombre para tesis doctorales en historia de las 
Ideas y de las formas políticas, teoría política normativa y filosofía política. 
 
 

 

 


