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JULIÁN FERNÁNDEZ DEL CORRAL, MAGISTRADO,
SACERDOTE, ACADÉMICO

JESÚS LÓPEZ MEDEL

Nacido en 1921, falleció en Madrid el Académico de Número de la Real Acade-
mia de Doctores, don Julián Fernández del Corral, Licenciado y Doctor en Derecho
—con sobresaliente— por la Universidad de Madrid, y Magistrado por oposición.
Perteneciente a la primera promoción de la Milicia Universitaria del Campamento de
La Granja. Ejerció, dejando su actividad profesional en la judicatura, su ministerio
sacerdotal en diversas parroquias de Madrid, y capellán de la Milicia Universitaria y
de la Hermandad del Cristo de Robledo de la que recibió, a título póstumo, su primera
medalla de oro. Ingresó, en la posguerra, en la Real Academia de Doctores, de la que
llegó a ser de los más antiguos, contribuyendo con Aunós y Díaz-Llanos, a su rees-
tructuración y potenciación, ya que durante la II República se mermó su actividad.
Elegido presidente de su Sección de Derecho, incorporó a la misma a destacadas
personalidades del Derecho y de la Justicia, como Manuel Fraga, Isidro de Arcenegui,
Isabel Tocino, Alberto Ballarín, Gustavo Villapalos, entre otros. Dado el carácter
multidisciplinar de esa Academia, contribuyó también, desde la Comisión de Admi-
sión, a incorporar a otros doctores de otras especialidades universitarias y científicas.
Académico Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación, habiendo
predicado en diferentes ocasiones el triduo en honor de la Inmaculada, promovido por
la Pontificia y Real Congregación de la Purísima Concepción. También actuó como
capellán asesor de la Orden de Malta, del Santo Sepulcro y de los Hidalgos a Fuero
de España, del Corpus Christi de Toledo, de San Fernando, etc. Su último trabajo de
investigación, ya póstumo, es el titulado «La vivencia de España en la posmoderni-
dad», que forma parte de la magna obra sobre El estado de España, editado recien-
temente por la Real Academia de Doctores, la cual le dedicó, en un pleno extraordi-
nario, una semblanza necrológica. Diplomado en Psicología, Pedagogía, Filosofía y
Letras, Comendador de Alfonso X el Sabio y de San Raimundo de Peñafort. Colegial
de Honor de los Colegios Profesionales de Doctores y de Administradores de Fincas.
Fue enterrado en la cripta de Nuestra Señora de la Almudena. Descanse en paz.


