
Madrid (1984), dejando la de Navarra. Fue un trance costoso, fundado en circunstancias del 
entorno cultural y jurídico-político del país, que le llevaron al convencimiento de que el lugar 
apropiado para impulsar la ciencia del Derecho eclesiástico, entonces, era Madrid y de modo 
especial la citada cátedra. Antes del traslado prosiguió en Pamplona su actividad de impulso 
al Derecho eclesiástico del Estado, cuyo fruto más visible fue el primer manual español de 
Derecho eclesiástico, al que antes se ha hecho referencia, que él dirigió. Una vez instalado en 
Madrid, comenzó a gestionar la que sería su última empresa: la fundación del Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado, del que alcanzó a ver su primer volumen y que, desde 
entonces, sigue publicándose. Pedro Lombardía, en fín, no fue sólo un excelente universitario, 
o un profesor de gran calidad, sino, sobre todo, un canonista con huella. 

[III]. Aparte de las ya indicadas, señalamos las siguientes obras suyas: Estructura del 
ordenamiento canónico (cap. IV) y Supuestos especiales de relación entre consentimiento y 
forma (cap. XIV), en AAVV., Derecho Canónico (1974) (trad. italiana, Corso di diritto 
canonico, publicada en Turín en 1975); El Derecho eclesiástico (cap. 1), Precedentes del 
Derecho eclesiástico español (cap. II) y Fuentes del Derecho eclesiástico español (cap. III), 
en AAVV., Derecho eclesiástico del Estado español (1980); Presentación y comentarios a 
los cc. 1 al 93, en Código de Derecho Canónico. Edición anotada (1983 y sucesivas 
ediciones) y Nuevo Derecho Canónico (que se publico en La Florida, Chile, en 1983). Sobre 
su fígura ver Álvaro del Portillo, Carta al Rector de la Universidad de Navarra con ocasión 
del Acto académico en memoria del Pro! Pedro Lombardía, en Ius Canonicum, XXVI, n° 52 
(1986), p. 501; Juan Fomés, In memoria Pedro Lombardía, en REDC, XLIII (1986), pp. 711-
712; Alberto de la Hera, Trayectoria universitaria de Pedro Lombardía, en Ius Canonicum, 
XXVI, nO 52 (1986), pp. 477-483; Pietro Gismondi y Cesare Mirabelli, Contribución del Pro! 
Lombardía a la promoción internacional de la ciencia canónica, en Ius Canonicum, XXVI, 
n° 52 (1986), pp. 485-489; Alfonso Nieto, Un leal servidor de la Universidad, XXVI, n° 52 
(1986), pp. 497-500; Julián Herranz, Il Pro! Pedro Lombardía e la nuova codificazione 
canonica, en Ius Canonicum, XXVI, nO 52 (1986), pp. 507-513; Javier Hcrvada, Personalidad 
cientifica de Pedro Lombardía, en Ius Canonicum, XXVI, n° 52 (1986), pp. 491-496; Gaetano 
Lo Castro, Pedro Lombardía, en Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 
XCVIII, n° 2 (1986), pp. 217-223; Eduardo Molano, Pedro Lombardía und Lehrsmeister von 
Kanonisten, en Archiv für katholisches Kirchenrecht, 155, n° 2 (1986), pp. 461-465; las 
colaboraciones de Alberto de la Hera, Pio Fedele, A Motilla, Iván C. Ibán y María 1. Ciáurriz 
en el volumen colectivo titulado Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en 
memoria del profesor Pedro Lombardía, publicados en Madrid en 1989; Dolores García 
Hervás, La personalidad jurídica civil de los entes eclesiásticos en España: una reflexión 
sobre el pensamiento de Pedro Lombardía, en Ius Canonicum, XXXVII, n° 73 (1997), pp. 
239-269; Iván C. Ibán, Catedráticos de Derecho canónico de la Universidad Complutense 
(1929-1996), en Ius Canonicum, XXXVII, n° 73 (1997), pp. 208-213; Juan Fomés, Derecho y 
libertad en el pensamiento de Pedro Lombardía, en Ius Canonicum, XXXVII, n° 74 (1997), 
pp. 489-504; M. Falcao, La libertad religiosa en los escritos de Pedro Lombardía, en REDC, 
LIV, n° 143 (1997), pp. 729-752; Valentín Gómez Iglesias, Libertad y Derecho constitucional 
en Pedro Lombardía, monografía que se publicó en Pamplona en 1998; Antonio Martínez 
Blanco, La aportación de la Escuela de Pedro Lombardía al Derecho canónico, en Escritos 
en honor de Javier Hervada (1999), pp. 53-58. Falleció Lombardía el 28.IV.1986 en 
Pamplona (Javier Hervada y Juan Fomés). 

**LÓPEZ ARANGUREN, José Luis (1909-1996). [1]. Nació en Ávila el 9.VI.1909. 
Estudia el bachillerato con los Jesuitas en Madrid. En 1931 obtiene la licenciatura en Derecho 
por la Universidad de Madrid y en 1936 la de Filosofía y Letras por la misma Universidad. El 
grupo de profesores universitarios que tuvo incluye a juristas y filósofos de prestigio, como 
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Adolfo González Posada, Luis Jiménez de Asúa, Joaquín Garrigues, Nicolás Pérez Serrano, 
Julián Besteiro, José Ortega Gasset, Manuel García Morente, José Gaos y Xabier Zubiri. De 
este último, a quien el propio Aranguren consideraba su maestro en filosofia, recibió una 
profunda influencia intelectual, a la que hay que añadir la que en los primeros años cuarenta 
propició una fecunda relación personal con Eugenio d'Ors. En 1951 consigue el doctorado en 
Filosofia por la Universidad de Madrid y en 1955 gana la oposición a la cátedra de Ética y 
Sociología en la Facultad de Filosofia y Letras de esa Universidad. En ella permánece hasta 
su expulsión por el Gobierno del general Franco en 1965, junto con los profesores Enrique 
Tierno Galván y Agustín García Calvo, acusados de falta grave de disciplina académica y de 
haber promovido actividades subversivas entre estudiantes. Durante los años que van desde 
1965 hasta que es repuesto en su cátedra, en 1976, por el primer Gobierno de la Monarquía, 
dio cursos en varias Universidades europeas y americanas y entre 1969 y 1977 fue profesor 
permanente de la Universidad de California en Santa Bárbara. Desde su jubilación en la 
cátedra madrileña en 1979, hasta su fallecimiento, siguió manteniendo una intensa actividad 
como escritor y conferenciante. También recibió importantes reconocimientos a su labor 
intelectual, como en 1989 el Premio Nacional de Ensayo, en 1993 el doctorado h. c. por la 
Universidad Carlos III de Madrid, o, en 1995, el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades. Es indudable que desde la Cátedra y a través de sus cursos, 
conferencias y numerosas y variadas publicaciones ha ejercido un magisterio notable en la 
cultura y en la filosofia española contemporáneas. Sus trabajos le acreditan como un 
observador agudo e inteligente de los movimientos sociales, sea en el campo moral y 
religioso, sea en el político, el de los medios de comunicación o el papel de la mujer. Siempre 
permaneció fiel a su idea del intelectual como aquella persona que constituye la conciencia 
moral de la sociedad; su fórmula preferida para expresar esa misión de compromiso social era 
calificarle como "solidariamente solitario" y "solitariamente solidario". 

[II]. Su influjo entre los filósofos del Derecho y de la Política españoles contemporáneos 
no ha sido particularmente dificil. Su Ética, publicada en 1958 [ver también Ethik. 1. 
Philosophische Ethik, en Theologisches Lexikon flir die Praxis, r, 1967, pp. 1198-1208], o su 
Ética y Política, de 1963 [antes apareció como artículo Ética y Política, en Cuadernos 
hispanoamericanos, n° 110 (1960), pp. 3-7] han sido una continua fuente de conocimiento e 
ideas. Sus escritos sobre las relaciones entre la ética y el poder político, la democracia como 
moral frente a la democracia establecida (1979) o el estado de justicia social permanecen 
como modelos ideales y críticos de la reflexión política y jurídica. Su artículo, de 1962, Un 
concepto funcional del llamado Derecho Natural, incluido más tarde en su libro Ética y 
Política, es quizás el primer trabajo publicado en España donde se critica la visión del 
Derecho Natural, tradicional y tomista, entonces predominante y exclusiva, no sólo entre los 
iusfilósofos españoles sino también entre los juristas y el mundo académico y judicial en 
general. Su propuesta de entender el Derecho natural en un sentido funcional, posibilitando la 
apertura del Derecho a la realidad histórica, cultural, política y social, es decir, como ética 
jurídica, no ha perdido atractivo actualmente. En parte vuelve a incidir en estas ideas en su 
colaboración publicada en San Sebastián en 1985 sobre La historia de la universalización de 
los Derechos humanos ante la criminalización y el Derecho Penal. Aparte de los 
mencionados trabajos, destacariamos otros como La Filosofía de Eugenio d'Ors (1945), libro 
que fue traducido al italiano y publicado en Milán en 1953, y que había sido adelantado en 
parte en la revista Escorial, XVI, nO 48 (1944), pp. 193-230 Y nO 49 (1944), pp. 351-387; La 
ética de Ortega (1958); El fUturo de la Universidad (1962); El marxismo como moral, que dio 
lugar a varias eds. en español y fue traducido al francés, italiano y portugués; Planificación 
educativa (1975); ¿Qué son los fascismos? (1976); España, una meditación política (1983); 
Religión y Política: el anglicanismo, en la REP, XX, n° 37-38 (1948), pp. 125-145; Lectura 
política de Quevedo, en REP, XXIX, n° 49 (1950), pp. 157-167; Problémes économiques et 
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moraux dans la communication humaine, en Économies et Sociétés, VI (1970), pp. 1463-
1481; La democracia establecida. Una crítica intelectual (1979); El terrorismo como 
secularización de la violencia religiosa, recogido en el vol. Terrorismo y sociedad 
democrática (1982), pp. 71-78 Y Administración, estado y ética, en Anuario del Centro 
Asociado de la UNED de Málaga, I (1987), pp. 189-192. Falleció en Madrid el 17.IV.l996 
(Eusebio Femández García). 

*LÓPEZ DE MADERA, Gregorio (1562-1640/1649). Nacido en Madrid, tras doctorarse 
in utroque iure, ocupó una cátedra de vísperas para, seguidamente, comenzar su lenta carrera 
en la administración: Oidor de la Casa de Contratación, Fiscal en la Chancillería de Granada 
en 1590, Fiscal en la Contaduria Mayor de Hacienda, Alcalde de Casa y Corte (lo que llevó 
aparejado el corregimiento de Toledo) y, finalmente, la cima del cursus honorum, miembro 
del Consejo de CastiIIa desde 1619, tomando parte, por tanto, en las Juntas de reformación. 
Entre sus obras de juventud cabe mencionar Animadversionum juris civilis, de 36 breves 
capítulos, así como un Discurso sobre la justificación de los censos, más breve aún, pero 
densamente apoyado por citas doctrinales que le permiten proponer, para coadyuvar a la 
recuperación económica del país, la minoración de los réditos de modo que nunca 
sobrepasaran el rendimiento de las tierras cultivadas. También terció en la polémica sobre la 
autenticidad del hallazgo de unas supuestas reliquias de santos descubiertas en el Sacromonte 
de Granada. Defendió su autenticidad en un primer escrito, que luego volvió a publicar en 
1601 con más contraargumentos bajo el título de Historia y discurso de la certidumbre. De 
las reliquias, láminas y Prophecías descubiertas en el Monte Santo y Yglesia de Granada, 
desde el año de mil y quinientos y ochenta y ocho, hasta el de mil y quinientos y noventa y 
ocho. Tanto en ésta, como sobre todo en la siguiente obra publicada en 1617 (Excellencias de 
San Ivan Baptista, dirigidas al Rey Don Phelipe IJI. .. ), demostrará cierto empeño en justificar 
que un jurista pueda escribir sobre materias religiosas. En esta última se trataba de glosar 
algunos textos bíblicos con aproximaciones jurídico-políticas como, por ej., presentar a San 
Juan como el primer Secretario de Despacho de la Corte celestial. Igual justificación alega al 
publicar en 1638 El tratado de la Inmaculada Concepción. López de Madera escribió en 1608 
El principio de jurar los príncipes en España, a modo de historia del ceremonial de la jura, al 
que siguió un breve escrito titulado La forma y solemnidad con que se hazen las Cortes. Su 
obra más importante trata de las Excelencias de la Monarquía y Reyno de España (1597), que 
publicó cuando era Fiscal de la Chancillería de Granada. La finalidad de la obra ya queda 
reflejada en el título; se trataría de poner de relieve las virtudes y cualidades de la Monarquía 
española y situarla como modelo singular de organización política. Este libro tuvo una notable 
influencia en la doctrina política posterior (Benito de Peñalosa, Juan de Salazar, Carlos 
García, Diego de Valdés y Camilo Borrell entre otros) (Javier Alvarado). 

***LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Juan (c. 1450-1524). Su verdadero nombre era 
Juan López de Viveros, sin embargo se le conoce con el topónimo del lugar en que nació, 
Palacios Rubios, en Salamanca. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, 
donde más tarde sería catedrático y doctor (1496). Fue considerado uno de los juristas más 
prestigiosos del país. Nombrado oidor de la Chancillería de Valladolid (1491), pasó a la de 
Ciudad Real en 1494, pero en este mismo año fue designado titular de la cátedra de Cánones 
en la Universidad de Valladolid, ciudad en cuya Chancillería volvió a desempeñar 
importantes funciones. Como miembro del Consejo Real, los Reyes Católicos le pidieron en 
1504 que participase en la redacción de las Leyes de Toro (1505), las cuales fueron 
comentadas por él en un tratado redactado en 1518 y que se publicó en Salamanca en 1542. 
Entre sus obras destacan Repetitio Rubricae et Capitis 'Per Vestras' de Donationibus inter 
virum et uxorem (1503), editado posteriormente en numerosas ocasiones, y dos obras 
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