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PRESENTACIÓN

1. El presente libro tiene dos Partes. La Primera es la reproducción de
un libro mío publicado en 1971, Administración y Jueces: Gubernativo y
Contencioso, Cuadernos de Historia de la Administración, n.º 1, Instituto de
Estudios Administrativos, Madrid, 1971. He introducido mínimas modifica-
ciones de erratas, etcétera, así como unos párrafos marcados como nota 2006
ó 2008. Lo que sí he hecho es ordenar el texto con títulos para hacer más fácil
la lectura. En virtud del planteamiento general de los primeros capítulos o
apartados, me decidí a cambiar el título de la obra, que me parece que refle-
ja mejor mi preocupación al escribirla, y su contenido. Desde el Príncipe legi-
bus alligatus de VÁZQUEZ DE MENCHACA frente al Príncipe legibus solutus
(Primera Parte, III, 3) a lo gubernativo y contencioso, asuntos de justicia y
asuntos de policía de los siglos XVIII y XIX (Primera Parte, IV y Segunda
Parte, V, 2, passim).

La Segunda Parte contiene datos y esquemas sobre las autoridades y Tri-
bunales en los diversos períodos históricos: Antiguo Régimen, Cádiz 1812,
Constitucionalismo otorgado 1834-36, Constitucionalismo liberal 1836-43,
y Constitucionalismo moderado, que considero bastante ilustrativos y útiles
para entender mejor lo que escribí en 1971. Tras este apartado he desarro-
llado algunos puntos de la Primera Parte, con la esperanza de enriquecerla,
aunque siendo consciente de que no hay peor cosa que ser intérprete de uno
mismo. Esta Segunda Parte estaba preparada en año 2006, pero diversas cir-
cunstancias han retrasado la publicación de la obra completa. 

La Segunda Parte de este libro es inédita. Creo que se trata de una
ampliación de toda la Primera Parte, con material nuevo y estudios concre-
tos que desarrollan y confirman lo expuesto en el libro de 1971. La exposi-
ción sale al paso de las interpretaciones que hicieron los críticos de las fuen-
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12 PRESENTACIÓN

tes que yo analicé por primera vez en mi libro de 1971 (Cap. VI de la Pri-
mera Parte, y Caps. V y VI de la Segunda Parte). Son pequeños comenta-
rios «monográficos».

El modesto capítulo sobre la referencia al Derecho de Indias está pensa-
do especialmente para el lector hispanoamericano.

Dada la cantidad de datos que se manejan, no me ha preocupado que
algunas partes sean algo reiterativas, con el fin de que las tesis que se man-
tienen sean claras. Y dada la cierta complejidad de la evolución jurídica que
se expone, he tenido especial preocupación por elaborar los esquemas de la
Segunda Parte I, 2, así como los cuadros-resúmenes (p. ej., Segunda Parte,
Cap. VI, 9 y 10).

2. La publicación de la Primera Parte de este libro en 1971 dio lugar a
unas críticas y descalificaciones realmente llamativas. Hay que considerar
que el libro estaba escrito, y así expresamente confesado, con cierto tono
polémico, pero también hay que reconocer que mostraba bastante distancia-
miento de la doctrina dominante española del Derecho público que, a mi jui-
cio, había ignorado las fuentes tradicionales. También es cierto que alguna
nota crítica personal al final de mi libro, podría haberse omitido. A esto se
unió que por aquellos años se había planteado una singular tesis sobre la no
ejecutividad de los actos administrativos cuando se instauró la jurisdicción
contenciosa administrativa en España, en 1845.

3. Contribuyó a crear este ambiente tan polémico y personal el hecho
de que mi libro atacaba frontalmente la tesis dominante de un profesor espa-
ñol muy influyente que mantenía «la emergencia histórica de la Adminis-
tración contemporánea en la Revolución francesa con base en la estricta sepa-
ración del poder ejecutivo de los jueces». 

4. Frente a este ambiente y doctrina dominante, mi libro exponía las
fuentes tradicionales del Derecho español, según el cual el poder del Rey en
España no era legibus solutus (libre de leyes), sino legibus alligatus (sujeto
a las leyes). La llamada Monarquía Absoluta aparecía tras mi exposición
como una expresión necesitada de ser corregida. Asimismo la distinción entre
funciones ejecutivas y judiciales no era ninguna peculiaridad de la Revolu-
ción francesa, sino que era un principio secular en el Derecho tradicional
español desde el siglo XVI, por poner una fecha convencional, por medio de
los conceptos gubernativo y contencioso.

5. Por otra parte, frente a la ruptura entre el Antiguo Régimen y el
Constitucionalismo liberal de la Constitución de Cádiz de 1812, tesis admi-
tida mayoritariamente, mi investigación demostró la permanencia —como
consta en las propias fuentes citadas del Diario de Sesiones de las Cortes de
Cádiz— de las instituciones del Antiguo Régimen (Alcaldes ordinarios,
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PRESENTACIÓN 13

1 DOU Y BASSOLS, Instituciones de Derecho Público General de España, II (IX vols.), p. 196,
passim.

Corregidores-Intendentes, Audiencias en forma de Real Acuerdo) y las nue-
vas instituciones constitucionales de 1812 (Alcalde constitucional, Jefe Polí-
tico, Diputaciones Provinciales) con la asunción plena de los doceañistas
liberales del conceptualismo jurídico secular del Antiguo Régimen, de la
jurisdicción gubernativa (económica-política) y de la jurisdicción con-
tenciosa, que se atribuye a diferentes autoridades y se ejerce con diferente
procedimiento («expediente» con audiencia de parte, frente a «estrépito y
figura de juicio»).

Es decir, en síntesis, la autoridad gubernativa, por ejemplo, Corregidor,
del Antiguo Régimen con su Asesor, a cuyo dictamen estaba vinculado en
materia contenciosa, serán los Jefes Políticos —y los Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales— frente a los Jueces de Primera Instancia del
Estado constitucional. Y esta distinción es en la que se basa «nuestro siste-
ma» en todo el orden estatal 1, como escribía DOU en 1800. Toda esta mul-
tiplicidad de autoridades del Antiguo Régimen y su transformación en el
Estado Constitucional están expuestas con esquemas y gráficos en la Segun-
da Parte, Cap. I, 2. Salvo error por mi parte, nadie había intentado la expo-
sición de este cuadro de autoridades del siglo XVIII y siglo XIX. 

6. La reacción en España a mi libro fue sobre todo visceral, personal,
pero no universitaria y propia de estudiosos. Y esto tanto por parte de los
profesores de Derecho público, en especial de Derecho administrativo, como
por parte de los profesores de Historia del Derecho. 

Hay una anécdota realmente reveladora. A los jóvenes doctorandos que
entraban en la Cátedra —o como se dice desde hace unos años, Departa-
mento o Área de Historia del Derecho, dirigido por una de las figuras máxi-
mas de esta disciplina en España— lo primero que se les decía era que «el
libro de GALLEGO ANABITARTE, Administración y Jueces, está prohibido
leerlo». Esto ya no es la Totschweigentechnik, la técnica del silencio mortal
que a veces se practica en Alemania, es decir, no citar en absoluto al que se
considera contrincante doctrinal, sino más bien la expresión de un profun-
do desorden existencial en el «orden académico». Más en serio: es una cues-
tión de método.

Otra, esta vez divertida anécdota, es la siguiente. Al final de mi libro Admi-
nistración y Jueces en 1971, indiqué que la tesis de la supuesta carencia de
la Administración activa de la «potestad de decidir ejecutoriamente las con-
troversias en los asuntos de su competencia» (postura mantenida por esta
nueva escuela), significaba tal desafío que bien merecía algo más que con-
vertirse en «corifeo de seguidores acríticos» (y se citaban a los autores). Uno
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14 PRESENTACIÓN

2 Con la excepción de uno de los historiadores más prestigiosos que hay en España, esto es,
Miguel ARTOLA, que era presidente del Instituto de España en 1989, cuando me invitó a impartir un
curso de 5 lecciones sobre los Fundamentos históricos del Derecho Público español (vid infra, rela-
ción en la nota 4). Sin embargo, ARTOLA, en su reciente y densa obra, La Monarquía de España, 1999,
no utiliza como guía o instrumento de su exposición, la distinción entre jurisdicción contenciosa y
jurisdicción gubernativa, que según DOU, supra, nota 1, en marginal 5, era la base de «nuestro siste-
ma». La competencia de DOU al respecto parece indiscutible; este autor hace referencia a la dicoto-
mía gubernativo y contencioso a lo largo de toda su exposición. ARTOLA expone con la minuciosidad
del historiador la gobernación del Reino de Castilla, pero a mi juicio, salvo error por mi parte, no
veo destacado el diferente procedimiento en los asuntos de justicia y de gobierno, ni la figura del ase-
sor ante la autoridad gubernativa no letrada. En esta obra, ARTOLA no menciona Administración y
Jueces. Unos años más tarde, ARTOLA publica en el año 2005 su libro Constitucionalismo en la His-
toria. Tengo que agradecer que, entre la muy seleccionada bibliografía de las monografías, cita mi
Administración y Jueces. Gubernativo y Contencioso (pone s.f., pero obviamente en el libro, bien
claro está que es 1971). Tengo que agradecerle también que cite mi libro del mismo año Ley y Regla-
mento en el Derecho Público Occidental.

3 Bromas y veras aparte en la jurisprudencia, 1974, p. 382 (1.ª ed. Alemana 1884).

de ellos, con su ímpetu cegado, contestó, junto a acusaciones de histrionis-
mo por mi parte, rechazando esa imputación de «acriticismo coreográfico».
Evidentemente, este autor no ha distinguido lo que significa corifeo (por ej.,
portavoz de ideas de un grupo) y coreografía o coreográfico (por ej., arte de
componer danzas destinadas a ser representadas con música en una escena).

Parece que esto ha sido una trampa del subconsciente … de rasgos tea-
trales.

7. Efectivamente, frente a la recepción tan negativa de la Historia del
Derecho, y en general de la historiografía en España 2 de mis investigacio-
nes ––objeto, como me consta, de seminarios y de sesiones en algunas jor-
nadas—, hay que señalar que el estudio de la evolución de las instituciones
y categorías jurídicas no es fácil que se haga desde una formación exclusi-
vamente histórica. El historiador en general no tiene sensibilidad para los
conflictos y categorías jurídicas. Como decía V. JHERING 3:

«Es mi convicción que el Derecho del pasado sólo puede comprenderlo
quien entienda el Derecho del presente, es decir, quien tenga una concepción
práctica y se haya formado un juicio sobre las exigencias de la vida» (negri-
ta no original).

A mi juicio, los textos jurídico-históricos, que antes de ser históricos eran
Derecho vivo, sólo se pueden entender debidamente por una persona educa-
da y conocedora de lo que es el conflicto jurídico y de la terminología al res-
pecto (ejecutividad, efecto devolutivo o suspensivo, recursos, apelaciones,
legitimación, etcétera). Con todo respeto, y esto no es una frase de estilo, la
indudable sabiduría de algunos profesores de Historia del Derecho, y recuer-
do sobre todo a D. Rafael GIBERT, al que he tenido el placer de tratar, no es
suficiente para interpretar los textos jurídicos y el conflicto que subyace bajo
ellos. A mi juicio, la Historia del Derecho civil, mercantil, procesal o admi-
nistrativo, la pueden y deben hacer los juristas ejercientes en Derecho civil,
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PRESENTACIÓN 15

4 En primer lugar, tuve que repasar todo con ocasión de mi participación en las cuatro reunio-
nes sobre el Bicentenario de la Revolución Francesa en los otoños de 1986-87-88 y 89. Presenté y
defendí Ponencias en todos los años. En los dos primeros las más directamente relacionadas con este
libro; 1986 «Affaires Administratives et affaires de justice dans le droit public de la Couronne d’Es-
pagne au XVIIIème siècle et leurs modifications après la révolution libérale (Constitution de Cadix
de 1812)». Y la ponencia de 1987 fue «Autorités administratives et judiciaires locales et régionales:
De l’Ancien Régime à l’Etat Constitutionnel en Espagne (XVIIIème siècle 1812-1845)».

mercantil, procesal, etcétera, que es lo que ocurre en Alemania. A mi juicio,
quien conoce la Administración actual puede sacar el debido provecho de los
textos jurídicos de la Administración histórica. La Historia del Derecho gene-
ral sirve sobre todo para la gran labor de dar a conocer y facilitar las fuentes.

8. Dejando aparte las cuestiones personales y de grupos o «escuelas»,
que enrareció el debate sereno sobre mi investigación —que indudablemen-
te era un desafío a la doctrina dominante— queda la cuestión de si entre tanta
crítica, libros, artículos, etcétera, de la que fue objeto mi libro, queda algo
que me obligue a rectificar lo que publiqué en 1971. 

A mi juicio, nada. Lo más interesante es que mi libro dio lugar a la for-
mación de una «liga» de tiros y troyanos «contra» Administración y Jueces.
Desde el punto de vista cultural para España, ha sido muy positivo que mis
críticos tuviesen que estudiar fuentes desconocidas o ignoradas, aunque con
un provecho diverso.

El jurista interesado en la Historia del Derecho se centra no tanto en
«cómo fue, sino cómo ha devenido», decía HATTENHAUER en las reuniones
del Bicentenario de la Revolución francesa, de 1986, y sigs. (vid. a conti-
nuación nota 4). Para el jurista que trabaja con el Derecho vigente, no
hay Derecho actual y Derecho histórico como mundos separados, sino
Derecho vigente y Derecho derogado, ambos son historia y presente, es
decir, un proceso de evolución de categorías, conceptos e instituciones
sin solución de continuidad. En mi opinión, lo expuesto en mi libro de 1971
es una evolución sintética pero que destaca lo relevante: el conflicto entre
las autoridades reales y los jueces y tribunales, desde el más profundo Anti-
guo Régimen hasta 1850. Creo que podía haber escrito 500 páginas o más,
con comentarios políticos, sociales, con todo tipo de fuentes, pero me deci-
dí a aislar el problema jurídico, limpio de otros elementos, y a fijar los diver-
sos períodos históricos —al estilo de «tipos»— desde el Antiguo Régimen,
pasando por Cádiz, el Constitucionalismo otorgado de 1834, liberalismo pro-
gresista de 1836-1837, y finalmente, la solución moderada de 1845. Ayer y
hoy, creo que lo más difícil es sintetizar. Me parece que mi análisis —que
nadie había hecho antes— fue y es correcto.

9. En todos estos años, por diversas circunstancias y fundamental-
mente por propio interés, he estado vinculado a mi libro de 1971 4. La pre-
gunta es ¿cómo lo publico ahora tal cual se publicó entonces?
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16 PRESENTACIÓN

En 1989 dicté cinco Lecciones en el Instituto de España con el título Fundamentos Históricos
del Derecho público español; las tres primeras lecciones fueron una síntesis de mi estudio del Dere-
cho positivo histórico sobre estas cuestiones: «asuntos de gobierno y asuntos de justicia, autoridades
locales y judiciales en el siglo XVII y XIX», y el «Estado constitucional como Estado administrativo
en 1845»; las dos últimas lecciones trataron «Del Real Patrimonio del Antiguo Régimen a la Hacien-
da Pública (bienes públicos)». Y por último «El concepto de ley de la Novísima Recopilación en 1805
y en el Estado Constitucional (1812-1845).

En trabajos posteriores a 1971 tuve que retomar parcialmente estas cuestiones: por ejemplo, en
mi estudio «Los cuadros del Museo del Prado», en el Libro Homenaje a Mesa Moles, 1981, pp. 227
y sigs., p. 229 y sigs., que era un intento de analizar la propiedad de los cuadros a través del tiempo
(bienes privados del Rey, bienes de la Corona, bienes Patrimoniales del Estado, y finalmente, bienes
de dominio público). 

En el libro Derecho de Aguas en España, publicado en 1986, dos tomos, con los profesores
MENÉNDEZ REXACH Y DÍAZ-LEMA, al analizar la evolución histórica del dominio público y del Dere-
cho de aguas desde el Antiguo Régimen al Estado constitucional volví a estudiar esta cuestión (pp. 64,
256 y ss., 287 y ss.), en las que me enfrenté a algunas de las singulares tesis que la crítica había for-
mulado contra mi investigación (por ejemplo, que el sistema de Cádiz en 1812 fue judicialista, lo cual
será tratado con detalle más adelante).

En 1991 publiqué en el primer número de la Revista Ayer, el artículo «España 1812: Cádiz, Esta-
do unitario en perspectiva histórica», pp. 125 a 166, donde volví a estudiar y ampliar lo que había
expuesto en 1971, centrado esta vez en la formación del orden de Provincias y Ayuntamientos en
1812-13 y 1823. 

En 1994, en unas jornadas en el II Simposio de Historia de la Administración, dedicado a la
figura del gran administrativista español D. Manuel COLMEIRO, que dominó el estudio del Derecho
público en España en el siglo IX, reunión de cuya organización fui parcialmente responsable, presenté
un estudio con el título «Colmeiro y la consolidación del Estado administrativo», pp. 13 y sigs., pp. 17
y sigs., en las que de nuevo estudié y repasé estas cuestiones que había tratado en mi libro de 1971.

En 1999 publiqué en la Revista de Administración Pública un estudio que me encargó la direc-
ción de dicha Revista con el título «La influencia extranjera en el Derecho administrativo español
desde 1950 a hoy», RAP núm. 150, pp. 75 y sigs., pp. 83 y sigs., en el que volví a ampliar y precisar
algunas de las cuestiones que había planteado la crítica.

En el año 2001, en el I Seminario de Historia de la Administración, INAP, con el título «Influen-
cias nacionales y foráneas en la creación del Derecho administrativo español», pp. 31 y sigs., pp. 72
y sigs. volví a repasar las fuentes y añadir algunas cosas, en concreto la comparación del sistema fran-
cés revolucionario, Ley de 1800, y las Cortes de Cádiz, aportando nuevos materiales.

Por último, en el año 2002 publiqué un libro con el título Formación y Enseñanza del Derecho
Público en España (1769-2000)/ Un ensayo crítico. Volví a estudiar aquí de una forma general las
grandes cuestiones y obras de autores citadas o analizadas en 1971, pp. 50 y sigs., 70 y sigs., antes
82 sigs., 86 sigs., y 348 sigs. Los resultados más interesantes de este libro en lo que aquí nos afecta
es haber aislado el concepto tradicional español que servía para designar lo que en el resto de Euro-
pa se llamaba policía, y que en el siglo XIX se llamaría Administración. El término español castizo
era gobierno político y económico, que dura hasta 1832. Junto a esto, se encuentra en este libro todo
un estudio sobre el concepto de policía y de gobierno político, tanto en el período del Antiguo Régi-
men como en el reinado del hermano de Bonaparte, José I, en Cádiz, y en la última parte del reina-
do de Fernando VII (Real Decreto de 5 de noviembre de 1832). Centré aquí la atención en el orden
y creación de las diversas Secretarías de Estado, esto es, Ministerios (Secretaría o Ministerio de la
Gobernación del Reino; Ministerio del Interior; Secretaría de Estado o Ministerio de Fomento Gene-
ral) en los que se debatía la formación y destino de la futura Administración Pública española. En
pleno Cádiz, por Decreto de 6 de abril de 1812, se atribuyó a la Secretaría de Estado para la Gober-
nación del Reino «todo lo perteneciente al gobierno político y económico del Reino», una prueba
más de la continuidad jurídico-institucional del Antiguo Régimen y el Estado constitucional. La expre-
sión «gobierno político y económico» desapareció en 1832 del Derecho público español, para ser sus-
tituida por el término Administración.

Sin todos estos trabajos no podría haber realizado los diversos encargos profesionales de esos
años: en 1984 mi estudio sobre la desamortización con base en la Real Provisión de 1768, de unas
suertes cuya titularidad se disputaban dos Ayuntamientos de Tenerife; el encargo del entonces Minis-
terio de Obras Públicas para elaborar un estudio sobre el dominio público de las aguas en la historia
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PRESENTACIÓN 17

y la Ley de Aguas de 1985, publicado en 1986; tres libros publicados en 1993 y 1998 sobre un enco-
nado litigio judicial entre el Ayuntamiento de Yébenes (Toledo) y varias comunidades de propietarios
que arranca de 1827, etcétera.

5 Las críticas a mi libro de 1971 las leí hace más de treinta años, y escribo ahora de memoria.
No merecen más esfuerzo. No se cita a los «autores» porque como se dice en España: es convenien-
te decir el pecado, pero no el pecador. La omisión de la cita personal tiene la ventaja de despersona-
lizar la cuestión, y las tesis cuando son diferentes, aparecen claramente delimitadas. Tampoco hace
falta saber quién ha dicho esto o aquello, cuando en esta ocasión el nivel de la crítica tiene tan poca
entidad. El tono tan peculiar de las críticas a mi libro de 1971 justifica omitir ahora críticas persona-
lizadas. No habría debate ni diálogo, sino más venablos y modos no universitarios. El lector hispa-
noamericano, en concreto el colombiano, podrá leer una breve síntesis de esta polémica en Jaime-
Orlando SANTOFIMIO GAMBOA, Tratado de Derecho Administrativo, Introducción, 1996, 3.ª ed., 2003,
pp. 193 y sigs., y 254 y sigs.

Por varias razones. La primera es que lo que contiene ese libro es fun-
damentalmente correcto, y todos estos años no he hecho más que confirmar
las tesis que se expusieron entonces, con ocasión de nuevas lecturas. Por
tanto, no tenía sentido una reelaboración o refundición, sino dejar el libro
como se publicó.

En segundo lugar, una reelaboración incorporando y rebatiendo todas las
críticas en libros y artículos que se hicieron sobre mi libro no serviría nada
más que para confundir y hacer oscura lo que es una línea clara y rotunda de
la exposición de una evolución histórico-institucional, de forma escueta y
con material directo.

En tercer lugar, la edición de 1971 hace mucho tiempo que está agotada
y su distribución en aquella época no fue muy dinámica, aparte de que la
tirada fue muy baja. La gente lo que ha hecho es manejar fotocopias.

Pero lo más importante es que no ha lugar a un debate pormenorizado
con mis críticos: las fuentes son las mismas que las que yo di a conocer y
estudié. No cabe por lo tanto gran discrepancia, porque hay un límite a la
manipulación de la cita. La guía de las interpretaciones presentadas fren-
te a mi análisis es la afirmación de que el orden de Cádiz de 1812 era
«judicialista a la inglesa». En algunos de los trabajos que he publicado
entre 1991 y 2002, he criticado el error de esta afirmación. Cádiz no fue
ni judicialista ni mucho menos a la inglesa. Esto lo veremos en una sec-
ción posterior (Segunda Parte, Capítulo V). Pero es evidente que siendo
el fundamento de mis críticos una guía hermenéutica falsa, todas las
explicaciones están «tocadas».

Esta afirmación doctrinal del sistema judicialista «a la inglesa» nos lleva
a la divertida formulación de POSADA HERRERA en 1880 para designar a los
que veían dicho sistema judicialista «puro» en Inglaterra, como «genios de
regadío» (infra, Segunda Parte, V).

10. Las críticas 5 que se publicaron han sido fundamentalmente repro-
ducción —a veces sin citarme en absoluto, en un proceder, a mi juicio, inad-

00b_PRESENTACION  7/4/09  19:33  Página 17



18 PRESENTACIÓN

6 Vid. mi libro Formación y Enseñanza del Derecho público en España /Un ensayo crítico, 2002,
pp. 346 sigs., con remisión a otras fuentes de historia económica, que ha puesto en tela de juicio el
papel de la burguesía como «demiurgo» de los cambios políticos y sociales de principios del siglo XIX. 

7 Estudié durante ocho años en el Liceo Francés de Madrid el Bachiller español y francés, hasta
5.º curso; pasé largas estancias en Inglaterra y después Estados Unidos, y cinco años como docto-
rando en Munich (Alemania). Muchos de mis críticos no han pasado de los Pirineos, y se han for-
mado estudiando «temas» de oposiciones, trabajo esforzado, pero que nada tiene que ver con el pen-
samiento analítico jurídico. Ni había ni hay rastro del «exacerbado nacionalismo» en mis escritos,
tan sólo, como me dijo en su momento Karl LOEWESTEIN, al recibir mi contribución a su libro home-
naje, mi legítima voluntad de poner a España y su cultura jurídica en el lugar que le correspondía.

misible en el mundo universitario—, con bastante menos material y limita-
da en el tiempo, de las fuentes que yo había puesto a la luz, con interpreta-
ciones psicológicas o sociológicas que pretendían matizar mis interpreta-
ciones, tales como por ejemplo afirmar que los liberales de 1820, al ponerse
en vigor de nuevo la Constitución de Cádiz, eran «conscientes» de la esca-
sa constitucionalidad de alguna de sus medidas. Ninguna fuente se aporta
sobre esta «penetración» psicológica. Algo realmente divertido. También
otras observaciones parecidas eran, por ejemplo, introducir en estas fuentes,
frente a mi análisis frío y escueto de los problemas, una interpretación socio-
lógica sobre el ascenso de la burguesía —término usado y abusado 6— en la
creación del Derecho administrativo a principios del siglo XIX, sin presentar
tampoco ninguna fuente ni prueba. Una especulación culturalista.

Otro crítico cae en una notoria contradicción: al estudiar, con ocasión de
mi libro, por primera vez de forma algo sistemática la Novísima Recopila-
ción, 1805, mantiene lo que había defendido siempre, la «emergencia» de la
Administración Pública con la Revolución francesa, sin embargo concluye
que en la última etapa del Antiguo Régimen se encuentra «un diseño que
prefigura con manera casi exacta los métodos administrativos que hoy
estamos acostumbrados a contemplar». Ésta era mi tesis, entre otras, de
1971. Un ejemplo de incoherencia, y esto después de haber calificado mi
libro de «incomprensible», «ligero», etcétera, reacción emocional al intuir
cómo se derrumbaban falsos planteamiento con los que se habían pontifica-
do durante años.

Otras críticas tienen su explicación en el hecho de que sus autores no
conocían el orden jurídico del Antiguo Régimen, y por eso no interpretan
bien las categorías de lo contencioso y gubernativo que Cádiz recibe ínte-
gramente del sistema tradicional. Precisamente una de las evidencias de mi
investigación es subrayar que en gran parte hay una continuidad jurídica entre
el siglo XVIII y Cádiz. Cádiz supuso un estallido de libertad y de igualdad,
pero las técnicas jurídicas y las instituciones importantes permanecieron,
como está demostrado en mi libro.

Alguien me imputó un «exacerbado nacionalismo» con intención des-
calificadora 7.
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Otras veces se pretende rebajar mi tesis sobre el claro precedente de la
jurisdicción contencioso-administrativa de 1845 en la jurisdicción privativa
del Antiguo Régimen, alegando que esto ya lo había dicho TOCQUEVILLE, pero
yo mismo cito esta fuente para apoyar mi tesis (!) (vid. este libro, Primera
Parte, II, 2, nota 6). 

En ocasiones lo barroco domina la supuesta crítica a mi libro, así se dice
que «resulta enormemente arriesgado», afirmar, como yo hago, la continui-
dad conceptual de lo contencioso y gubernativo del Antiguo Régimen al Esta-
do constitucional: ningún riesgo he corrido, porque esta afirmación está en
las fuentes citadas expresamente por mí (vid. Primera Parte, Capítulo VI, 2,
3, nota 28): el Jefe Político es el antiguo Corregidor; el Alcalde constitucio-
nal es el Antiguo Alcalde ordinario despojado de su jurisdicción contencio-
sa «universal»; las Diputaciones recogen las competencias gubernativas del
Real Acuerdo de las Audiencias, el Juez de Primera Instancia en el Estado
Constitucional asume la jurisdicción contenciosa de los Tenientes de Corre-
gidores, Asesores de las autoridades gubernativas con jurisdicción ordinaria
o privativa. Y todo esto sustentado en la tradicional dicotomía de lo conten-
cioso y gubernativo.

Alguna crítica es realmente incomprensible: que yo interpreté mal a
MCILWAIN (!) cuando lo único que hice fue trasladar su texto al español con
la mayor fidelidad posible y, por cierto, dando a conocer este libro en Espa-
ña, absolutamente ignorado en 1971. Otras veces no es que sea incompren-
sible la crítica, sino que produce asombro; por ejemplo, que posteriormente
a mi libro se escriba con toda naturalidad —naturalmente sin citarme— y
como si fuese algo tan conocido como un precepto de la Ley de Procedi-
miento Administrativo que las categorías de MCILWAIN gubernaculum y
jurisdictio son las categorías de gubernativo y contencioso del Derecho
administrativo español que después se convierten a la dicotomía reglado y
discrecional (vid., Primera Parte, Capítulo I, 3, passim, y IV). 

Otras críticas son casi patéticas: como el crítico no sabe cómo escapar
al hecho de que las fuentes que menciona están citadas por mí de forma sufi-
ciente, recurre al truco de decir «citada parcialmente por GALLEGO ANABI-
TARTE», para de su cosecha no añadir nada, o en su caso algún comentario,
a mi juicio, no correcto.

En general se observaba en las críticas una falta de buena fe. Se quiere des-
valorizar mi análisis de las categorías contencioso y gubernativo en España,
señalando que esto era usual en toda Europa. ¡Vaya novedad! Este dato está
dicho y reiterado en varias ocasiones en mi libro de 1971, y con la correspon-
diente bibliografía (Primera Parte, II, 3, nota 9 y sigs., con amplia referencia
a FLEINER y frecuentes referencias a las Polizeisachen, y Justizsachen; en el
Cap. IV, epíg. 5, nota 63: con referencia a Inglaterra, quasi judicial; Primera
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Parte, Capítulo V, 4: lo contencioso y gubernativo como principio institucio-
nal en Europa de tanta importancia como la teoría del contrato social; y nota
19 del hoy Capítulo V, y nota 21 y texto, sobre el LOYSEAU, Capítulo V, 11).

11. Y así podría continuar, pero no tiene interés relatar aquí ni los por-
menores ni los protagonistas de lo que a mi juicio es la historia de una falta
de decoro. En lugar de recibir con espíritu verdaderamente universitario y de
estudioso lo que yo había puesto de manifiesto, la hostilidad y partidismo
dominaron la reacción ante mi investigación. Quiero resaltar aquí una excep-
ción, Alejandro NIETO, uno de los pocos juristas de Derecho administrativo
actual, con vocación de historiador. En efecto, en su obra muy recomenda-
ble, Estudios Históricos sobre la Administración y Derecho Administrativo,
1986, p. 91, nota 17 y passim, escribió al tratar la cuestión de policía y jus-
ticia, administración y jurisdicción en el Antiguo Régimen, que mi libro es:

«… la mejor descripción de estas cuestiones que entre nosotros se ha hecho. A
partir de dicha obra ha empezado a ser inteligible el régimen jurídico del abso-
lutismo español…».

Creo que también podría haber dicho que a partir de mi análisis —con
fuentes directas y estudiadas sistemáticamente— se entiende bien la evolu-
ción del Derecho público español de 1812 a 1845, en relación con la Admi-
nistración y los Jueces, que nadie había hecho hasta entonces y que después
lo que han hecho es reproducir —con especiosos o erróneos comentarios—
a su aire lo publicado por mí en 1971. 

Es cierto que de pasada, Alejandro NIETO en su posterior libro Los pri-
meros pasos del Estado Constitucional, 1996, pp. 426-7, al comentar la legis-
lación de 1834-1840, y del concepto de lo «contencioso» frente a lo guber-
nativo, comenta:

«Esta fórmula —que era también la española tradicional— ofrecía, sin
embargo, tal como entre nosotros se practicaba, una dificultad práctica muy
grave y sobre la que ha corrido y corren ríos de tinta (vid. en la literatura moder-
na el estudio ya clásico de GALLEGO ANABITARTE…)».

Por otra parte, Alejandro NIETO, en su trabajado análisis, ve en el con-
tencioso del Antiguo Régimen, a diferencia de mi estudio, no sólo lo con-
tencioso civil y criminal, sino también el contencioso-administrativo del siglo
XIX. No estoy convencido para cambiar la tesis que mantuve en 1971, y hoy
(vid. Segunda Parte, nota 35, marginal 32 y ss.), si bien es cierto que reiteré
y reitero que el concepto de contencioso era relativamente indefinido.

12. Quiero señalar que una de las claves para mi investigación fue
incorporar la legislación liberal de Régimen Local de 3 de febrero de
1823 (Decreto XLV, Instrucción para el Gobierno económico-político
de las provincias), que era, como se ha dicho por un protagonista de la
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8 Agustín SILVELA, Colección de Proyectos, Dictámenes y Leyes Orgánicas, o Estudios Prácti-
cos de Administración, 1839, VIII.

9 Naturalmente esa Ley de 3 de febrero de 1823 fue comentada por POSADA HERRERA (y tam-
bién por ORTIZ DE ZÚÑIGA en 1842, ambos autores citados en este libro), Lecciones de Administra-
ción, 1843, I, pp. 245 y sigs., 295 y sigs., con comentarios muy interesantes, y a mi juicio en gene-
ral correctos, por ejemplo subrayando la diferencia entre dicha Ley y las Municipalidades y
Departamentos franceses de la época [Ley Municipal de 1837 y Departamentos (Consejos Genera-
les) de 1838], entidades que «no tenían la independencia que tienen en España» en 1843 con la Ley
de Régimen Local de 1823. Muchos años más tarde, Adolfo POSADA, Evolución legislativa del Régi-
men local en España 1832-1904, volvió a estudiar la Ley de 1823, p. 115, pero se trata de una expo-
sición descriptiva política, sin contenido jurídico. A D. Adolfo nunca le interesó el Derecho público
ni el Antiguo Régimen, sino el «Derecho político», así expresamente en 1933 (vid. mi libro citado en
nota 6, p. 310, passim). D. Adolfo POSADA encarnaba el espíritu de la época en España, vid. el pre-
sente libro, Primera Parte, II, 5, passim.

10 En el II Simposio de Historia de la Administración, 1969 (reproducido en Revista de Estu-
dios de la Vida Local, 1970, núm. 166), vid. infra, nota 26 en VI.

época 8: «nuestra ley administrativa por esencia». Increíblemente esta Ley
no era analizada por la doctrina moderna española que empezaba a estudiar
el Régimen Local desde las leyes moderadas de 1845 9. Ya en 1969 publiqué
una primera síntesis de mi estudio sobre esta materia: Notas histórico-jurí-
dicas sobre el Régimen Local español (intento de revisión) 10.

13. Estoy convencido de que la explicación de las críticas de algunos
comentaristas, radica en que desconocen la técnica jurídica del Antiguo
Régimen. Parten, como si fuese un «nuevo período cósmico», del Estado
constitucional de 1812; y claro, esto no es así. Nunca mejor dicho que sus
comentarios críticos a mi estudio no tienen fundamento; así, la supuesta
novedad de la vía gubernativa previa a la contenciosa, que era un principio
secular (los asuntos gubernativos se podían hacer contenciosos); la creación
de una jurisdicción contencioso-administrativa en 1845 (en realidad, era la
sucesora de la jurisdicción privativa o privilegiada, separada de la jurisdic-
ción ordinaria, vid. infra Segunda Parte, I, Datos, Esquemas); la ejecutivi-
dad del acto administrativo y la exigencia de un acto administrativo previo
a lo contencioso, etcétera, como novedades del siglo IX.

14. En este sentido, en las últimas publicaciones de esta nueva inter-
pretación (vid. Segunda Parte, Anexo, España, 1992 1998, 2007) llegan, a
mi juicio, a resultados incorrectos. En su afán de apurar la tesis de que la
jurisdicción contencioso-administrativa en 1845 nació como un procedi-
miento declarativo, sin la previa impugnación de actos administrativos, se
centra la atención en unas Reales Órdenes de 1847, 1851, y un Real Decre-
to de esta misma fecha, que según el autor, supone una «subversión» de lo
contencioso de 1845, al exigir la necesidad, por parte del particular, de haber
efectuado una previa vía gubernativa antes de entablar el recurso contencio-
so frente a la correspondiente resolución.

Pero esto no es correcto. La mencionada normativa se refiere a la nece-
sidad de que el particular reclame previamente a la Administración, antes de

00b_PRESENTACION  7/4/09  19:33  Página 21



22 PRESENTACIÓN

iniciar una demanda judicial contra el Estado (en una especie de juicio de
conciliación, como existía entre los particulares). Es evidente que esto se
refiere a la posible presentación de demandas civiles contra el Estado por
particulares, y no a los recursos contenciosos, que por ley y por tradición
tenían en el acto administrativo y en el correspondiente recurso o expedien-
te, el requisito indispensable para acceder a la vía contenciosa.

Así expresamente en las leyes de 1845 que instauraron la jurisdicción
contencioso-administrativa («asuntos administrativos que pasen a ser con-
tenciosos», regulación que tenía raíces seculares) (vid. Primera Parte,
Capítulo VI, 6, 7 y 8, y Segunda Parte con nuevos materiales, Capítulo VI,
4 y sigs., en especial 6). La normativa mencionada de 1847 y 1851 no supu-
so ninguna «subversión» del modelo de 1845, y no alteró el contencioso-
administrativo regulado en este año, ya que sólo hacía referencia a la nece-
sidad de una reclamación previa administrativa, a las demandas civiles
contra el Estado, regulación que permanece hasta nuestros días (art. 122
y ss. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común) (en detalle, Segunda Parte,
VI, 7, marginales 38 y siguientes).

15. Me parecen especialmente interesantes, para salir del horizonte
normativo ya conocido, los capítulos sobre la Codificación de 1821
(Cap. VII), que contiene la mención de un Código Administrativo en 1821;
asimismo, las modestas observaciones sobre el Derecho de Indias (Cap.VIII,
Segunda Parte), y en el Cap. II de la Segunda Parte, el marginal 9, donde se
transcribe la última gran disposición en 1800 sobre el Asesor del Antiguo
Régimen.

16. En fin, pido excusas por esta larga presentación, pero me parecía
necesaria para colocar en su justo término la nueva publicación de mi libro
de 1971, que en un laborioso trabajo he vuelto a releer, confirmando citas
legales y documentales, etcétera, y corrigiendo erratas y añadiendo algunas
notas marcadas del texto de 1971. Desde luego seguirá habiendo erratas: al
«escanear» un libro, a veces ha aparecido «exención» en lugar de «exacción»
y «son» en lugar de «sin», etcétera He leído con mucho cuidado, pero, …
En la Segunda Parte he puesto todo mi interés, tratando de sintetizar todo lo
que he seguido estudiando desde 1971.

Es curioso, pero en los últimos años, después de un período de relativa
tranquilidad, ha vuelto a estar de actualidad esta polémica de los años 70 (vid.
Segunda Parte, Anexo España), con libros y reediciones de anteriores publi-
caciones. Todo esto está escrito bajo la estela de los «genios de regadío», que
sólo se citan entre ellos para ensalzarse, produciendo a veces vergüenza
ajena. Creo que salgo al paso, en la Segunda Parte de este libro, de lo que
considero erróneo en esta nueva bibliografía a la que habría que añadir expo-
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11 El autor de este libro es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma
de Madrid, y Abogado en ejercicio. Ha sido profesor invitado en París, en la Universidad «René Des-
cartes» y en la Universidad de Nanterre; ha sido también «visiting scholar» en Estados Unidos (Madi-
son-Wisconsin y Berckeley-California, etcétera). Ha sido invitado a presentar ponencias en el Semi-
nario de Historia del Derecho del prof. HATTENHAUER (Kiel, Alemania) y de Derecho Público del
Prof. LERCHE (Munich, Alemania).

En la Primera Parte de este trabajo, las remisiones al texto son, por ejemplo, vid. VI. 3, que quie-
re decir capítulo sexto y punto o epígrafe tercero en los que se divide el capítulo.

En la Segunda Parte, a esta forma de citar se añade otro arábigo a continuación, que designa los
marginales del texto al principio de un párrafo; esta numeración de marginales, cuando se hace, exis-
te a lo largo de cada capítulo y empieza en el siguiente; por ejemplo, vid. supra o infra marginal 6,
de éste (u otro capítulo).

siciones más o menos largas sobre esta cuestión del origen del contencioso
en España, en voluminosos Tratados. A mi juicio, son trabajos desenfoca-
dos, y con comentarios equivocados sobre la evolución histórica de 1800 a
1850, por su punto de partida: el supuesto e inexistente «judicialismo a la
inglesa» del primer Constitucionalismo español de Cádiz, con independen-
cia de un tratamiento descompensado del material utilizado (excesivo Dere-
cho francés y limitado estudio de las fuentes españolas).

17. Este libro podría haber tenido mil páginas o más; es mi convenci-
miento de que, en la época actual, el mandato es la síntesis y no la acumu-
lación o descripción de fuentes, citas, y notas marginales.

18. Quiero agradecer a los profesores del Área de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad Autónoma de Madrid, su generosa colaboración
para corregir el nuevo formato de la Primera Parte de este libro: José YUSTY,
Juan A. SEGOVIA, Juan A. CHINCHILLA, Blanca RODRÍGUEZ CHAVES, Felipe
IGLESIAS, Lucía LÓPEZ DE CASTRO, Mónica DOMÍNGUEZ, y como hace ya tan-
tos años, Ana DE MARCOS.

Agradezco a mi anterior secretaria, Ana RODRÍGUEZ, y a la actual, M.ª del
Pilar LÓPEZ, el esfuerzo y dedicación para preparar esta publicación.

19. Agradezco a Juan José PONS, mi editor tras muchos años, que acoja
en su editorial este libro en el que he puesto tanto interés, cuyo sincero y
comprometido objetivo no es personal, sino dar unas bases más sólidas y
correctas, naturalmente a mi juicio, a la conciencia histórico-jurídica espa-
ñola 11.

Madrid, noviembre de 2008
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