
Gonzalo Fernández de la Mora y Mon

Diplomático y político, nacido en Barcelona el 30 de abril de 1924. Licenciado en Filosofía, se 

doctoró posteriormente en Derecho. Ingresó en la Escuela Diplomática en 1946, llegando a 

desempeñar los cargos de cónsul de España en Francfort (1949), encargado de negocios en Bonn 

(1949-1951) y consejero cultural de Atenas (1961-1962). En 1970 alcanzó la condición de ministro 

plenipotenciario de primera clase.

De orientación política monárquica, colaboró con Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid 

dentro del grupo de intelectuales aglutinado por éstos en torno a las revistas Arbor y Atlántida y la 

editorial Rialp. Identificado como miembro de la “Tercera Fuerza”, en contraposición a los sectores 

falangistas y democristianos, promovió en los cincuenta la restauración de una Monarquía 

tradicional en línea con el pensamiento de Acción Española. En 1959 pasó a formar parte del 

Consejo Privado de don Juan de Borbón.

Su progresivo acercamiento a los sectores tecnócratas le llevó a colaborar con Laureano López Rodó 

en la redacción de Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1967. Ocupó la cartera ministerial de 

Obras Públicas entre 1970 y 1974, año en el que fue nombrado director de la Escuela Diplomática.

Tras el fallecimiento de Franco, fundó el partido Unión Nacional Española (UNE), integrado 

posteriormente en Alianza Popular (AP), siendo considerado uno de los “siete magníficos” que 

lideraron la formación. Fue elegido diputado por Pontevedra en las elecciones de 1977, siendo 

nombrado asimismo consejero del gobierno preautonómico de la Junta de Galicia.

Receloso del desarrollo del proceso de transición y, en especial, del proyecto de elaboración de la 

Constitución, abandonó sus cargos en AP. En 1979 fundó con Federico Silva Muñoz el partido Derecha 

Democrática Española (DDE), con el objetivo de reformar la Constitución de 1978.

Tras retirarse de la política activa, fundó y fue director de la revista de pensamiento Razón Española. 

Autor de una amplia obra filosófica y ensayística entre la que destacan títulos como El crepúsculo de 

las ideologías (1965), Del Estado ideal al Estado de razón (1972), Los errores del cambio (1986)
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y su libro de memorias Río Arriba (1995). Colaboró con el diario ABC como director de las páginas 

literarias (1963-1969) y editorialista. Recibió los Premios Mariano de Cavia (1960) y Julio Camba 

(1980).

Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, recibió, entre otras 

condecoraciones, la Gran Cruz de Carlos III. Falleció en Madrid el 10 de febrero de 2002.
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