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RESUMEN:
El nombramiento de Marcelino Menéndez Pelayo como catedrático de la

Universidad de Madrid con tan solo 21 años es un dato conocido, pero al que se
presta escasa atención en la mayoría de biografías del intelectual santanderino.
El estudio detallado de este episodio –a partir del epistolario del joven doctor y
de los diarios de sesiones de las Cortes Generales– es nuestro primer propósito
en este trabajo, para lo cual antes tendremos que considerar la peculiar situación
normativa que en 1878 dificultaba las aspiraciones universitarias de Menéndez
Pelayo. Este análisis histórico nos permitirá abordar, en segundo lugar, los grandes
dilemas jurídicos que hubieron de enfrentar los patrocinadores de la candidatura
del autor de Historia de los heterodoxos españoles: la discriminación por razón
de edad, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, la
aceptabilidad de las leyes singulares, el principio de jerarquía normativa… Unos
problemas que siguen siendo vigentes en el Derecho actual.

PALABRAS CLAVE: 
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por razón de edad, inderogabilidad singular de los reglamentos, leyes singulares,
jerarquía normativa.

ABSTRACT:
The appointment of Marcelino Menéndez Pelayo as a professor at the

University of Madrid when he was only 21 is a well-known fact, although most
biographies of the Santander intellectual give scarcely attention to it. The detailed
study of this episode –from the correspondence of the young doctor and the daily
sessions of the Spanish Parliament– is our first purpose in this paper, for which
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we will firstly consider the peculiar normative situation that on 1878 made
difficult the academic aspirations of Menéndez Pelayo. This historical analysis
will allow us to address, secondly, the great legal dilemmas that the sponsors of
the candidacy of the Historia de los heterodoxos españoles author had to face:
discrimination based on age, principle of singular non-derogability of regulations,
acceptability of singular laws, principle of normative hierarchy… Some problems
that are still in trouble in the current Law.

KEY WORDS: 
Marcelino Menéndez Pelayo, access to public offices, discrimination based

on age, singular non-derogability of regulations, singular laws, normative
hierarchy.

A D. Antonio J. Gómez Mir, Pbro., párroco y bibliófilo, con agradecimiento por
haberme descubierto a Marcelino Menéndez Pelayo.

1. INTRODUCCIÓN

La precocidad es una de las características más descollantes de la biografía
del polígrafo montañés Marcelino Menéndez Pelayo.

Nacido en Santander a finales de 1856, se doctoró a los 19 años de edad y
durante el bienio 1876-1877, al mismo tiempo que daba a la imprenta sus primeras
publicaciones, investigó en las más importantes bibliotecas de Roma, Nápoles,
Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, París, Bruselas, Amberes y Ámsterdam. En
1880, con apenas 24 años, fue elegido miembro de número de la Real Academia
Española y en 1881 publicó los dos primeros tomos de su imperecedera Historia
de los heterodoxos españoles. El tercer y último tomo de esta obra magna vería
la luz en 1882, al tiempo de su ingreso en la Real Academia de la Historia.

Entretanto, tuvo lugar otro acontecimiento que da fe de la singular precocidad
de Menéndez Pelayo y que, además, es «prueba inequívoca» de la «significación»
que este había alcanzado1: en 1878, a los 21 años, obtiene la Cátedra de Historia
de la Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid. Este es un episodio que claramente trasciende la biografía del
intelectual santanderino: para lograr su propósito, en efecto, los valedores del
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joven Menéndez Pelayo debieron poner en marcha una compleja operación
político-administrativa que puso en tensión el funcionamiento de los poderes
públicos de la España de la Restauración.

A principios de 1878, el acceso de Marcelino Menéndez Pelayo a la Cátedra
de Historia de la Literatura Española se enfrentaba a un obstáculo aparentemente
insalvable: un precepto reglamentario vigente en aquel momento –como se expone
en el epígrafe 2 de este estudio– exigía la edad de 25 años para poder opositar a
cualquier cátedra universitaria. Para soslayar este escollo, como decíamos, los
promotores de la candidatura del joven Menéndez Pelayo –encabezados por los
hermanos Pidal y Mon y apoyados por Cánovas del Castillo– tuvieron que diseñar
un plan que finalmente pasó por aprobar una ley que rebajara dicho requisito de
edad hasta los 21 años.

Este episodio –explicado con detalle en el epígrafe 3 de nuestro trabajo–
tuvo serias implicaciones políticas, pero sobre todo hizo patentes algunos de los
problemas que, hoy como ayer, dominan nuestro Derecho Administrativo: la
discriminación por razón de edad en el acceso a los cargos públicos, la aplicación
del principio de jerarquía normativa, la pugna de las leyes singulares con el
principio de igualdad, la inderogabilidad singular de los reglamentos, la jerarquía
normativa… Analizaremos todas estas cuestiones, partiendo del ejemplo histórico
planteado, en el epígrafe 4.

Así pues, nuestro propósito con estas páginas no es sino estudiar un momento
de la vida de Marcelino Menéndez Pelayo, que –aunque en muchas de sus
biografías no pase de simple anécdota– nos ofrece varias lecciones sobre la
Administración española que continúan siendo plenamente actuales.

2. LA EDAD PARA OPOSITAR A CÁTEDRAS: 
EVOLUCIÓN NORMATIVA

El artículo 220 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
–ubicado dentro del capítulo V del título I de su sección 3ª– establecía lo siguiente:

«Para ser catedrático de facultad se necesita:
Primero. Tener 25 años de edad.
Segundo. Tener el título correspondiente
Este será en las enseñanzas superiores el que se obtenga al terminar los
estudios: en la facultad de Ciencias, el de Doctor en ella o los de Ingeniero o
Arquitecto; en las demás facultades, el de Doctor. Cuando la facultad tenga
varias secciones, el título de Doctor ha de ser en aquella a que pertenezca la
asignatura».

Cabe reseñar que la edad de 25 años para devenir catedrático de facultad se
fijó libremente por el Gobierno. Ciertamente, la Ley que comentamos fue
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elaborada por el Ministerio de Fomento2 –a cuyo frente se hallaba entonces el
célebre Claudio Moyano– en virtud de la habilitación concedida a tal efecto por
el artículo 1 de la Ley de 17 de julio de 1857 autorizando al Gobierno para formar
y promulgar una Ley de Instrucción Pública. Y, sobre el asunto que nos ocupa,
esta última Ley se limitaba a señalar que «para ejercer el profesorado es
indispensable haber obtenido el título correspondiente» (artículo 1, base 8ª) y que
«el profesorado público constituye una carrera facultativa, en la que se ingresará
por oposición» (artículo 1, base 9ª).

Una década más tarde, tras el triunfo de la Revolución de 1868, fue
presentada ante las Cortes Constituyentes por un grupo de nueve diputados 
–Marcos Oria y Ruiz, Eugenio García Ruiz, Eulogio Eraso, Pedro Mateo Sagasta,
Pedro Muñoz de Sepúlveda, Santiago Franco Alonso, Manuel Merelo, Mariano
Acevedo y Ruperto Fernández de las Cuevas– una brevísima proposición
legislativa «derogando el artículo de la Ley de Instrucción Pública referente a la
edad que se exige para las oposiciones a cátedras»3. Se encargó de su defensa, en
la sesión del 9 de junio de 1869, el catedrático de segunda enseñanza Manuel
Merelo Calvo. Constató, para empezar, que «son hoy en número bastante
considerable» las cátedras vacantes a proveer mediante oposición y que «también
es crecido el número de los jóvenes que, ansiosos de gloria y deseando presentarse
a esos ejercicios [de oposiciones], han solicitado del Sr. Ministro de Fomento
dispensa de edad para practicarlos. Pero tanto el Sr. Ministro como el director
general de Instrucción Pública, cuyo deseo y cuyo celo en pro de la enseñanza
me toca muy de cerca conocer, han tropezado con la dificultad de que, estando
vigente la Ley de Instrucción Pública, no podían en manera alguna entrometerse
en atribuciones del Poder Legislativo; y, por consiguiente, no han podido acceder
a la justísima pretensión de esos jóvenes sin que una nueva Ley venga a derogar
el artículo vigente hoy relativo a la edad»4. El ministro Manuel Ruiz Zorrilla,
titular de la cartera de Fomento, intervino a continuación para manifestar que «el
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2 Entre 1855 y 1900, el Ministerio de Fomento se encargó de todas las competencias del
Gobierno en materia de educación –universidades, institutos, primera enseñanza, archivos,
bibliotecas, museos, bellas artes…– a través de la Dirección General de Instrucción Pública.
Véase al respecto <http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/archivo-
central/materiales-historia-educacion/siglo-xix-2.html> (consultado el 6 de diciembre de
2018).

3 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 93, 7 de junio de 1869, p. 2570 y
apéndice 11º. La proposición estaba fechada el 28 de mayo y constaba de un artículo único
con el siguiente contenido:
«Queda derogado el artículo de la Ley vigente de Instrucción Pública en lo que se refiere a
la edad que el mismo exige para hacer oposiciones a cátedras, las cuales se verificarán sin
exigir este requisito a los aspirantes».

4 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, pp. 2620-2621.
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Gobierno no tiene inconveniente en que se tome en consideración la proposición
presentada y defendida por el señor Merelo»5.

Siguiendo la tramitación parlamentaria acostumbrada, la comisión designada
al efecto6 y presidida por el diputado Santiago Diego Madrazo7, catedrático de
Economía, dictaminó favorablemente la proposición presentada con fundamento
en los siguientes razonamientos:

«Considerando que la edad no puede ser nunca título de suficiencia ni garantía
de aptitud para el ejercicio del profesorado;
Que el requisito de la edad priva en muchos y repetidos casos a un gran número
de jóvenes su ingreso en la carrera por la única puerta legítima, que es la de la
oposición, marchitando así honrosas aspiraciones;
Que la derogación propuesta no establece privilegio alguno, ni lastima derechos
previamente adquiridos, antes bien tiene a destruir obstáculos no justificados;
Que tampoco esta derogación introduce novedad alguna peligrosa, pues que
en otras épocas se han verificado brillantes oposiciones a escuelas y cátedras,
sin exigirse limitación alguna de edad […]; y, finalmente,
Que no es racional, justo ni equitativo exigir mayor edad para aspirar al
profesorado que para el ejercicio de todos los derechos civiles»8.

En cuanto al texto propuesto, la comisión se limitó a agregar referencias
expresas a los artículos que se iban a derogar –a saber: el artículo 180, sobre los
maestros de primera enseñanza; el artículo 207, sobre los catedráticos de instituto;
el artículo 214, sobre los catedráticos de enseñanza profesional; y el artículo 220,
sobre los catedráticos de facultad–, así como a corregir algún aspecto estilístico
de menor importancia9. De este modo, entonces, la proposición fue aprobada por
las Cortes Constituyentes10. La Ley, sancionada por el regente Francisco Serrano
en 30 de junio de 1869, apareció en la Gaceta de Madrid del día 3 de julio con el
siguiente tenor literal:

«Artículo único. Quedan derogados los artículos 180, 207, 214 y 220 de la
Ley vigente de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 en lo relativo
a la edad que por los mismos se exige para aspirar al profesorado público,
debiéndose verificar los ejercicios de oposición sin atender a este requisito».
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5 Ibídem, p. 2621.
6 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 97, 11 de junio de 1869, p. 2670.
7 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 99, 14 de junio de 1869, p. 2747.
8 Ibídem, p. 2747 y apéndice 3º.
9 Ibídem.
10 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 106, 22 de junio de 1869, p. 2963;

núm. 107, 23 de junio de 1869, p. 3004 y apéndice 4º.
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Es importante resaltar como esta Ley de 30 de junio de 1869 opta por derogar
–es decir: dejar sin efecto alguno– el artículo 220 de la Ley de Instrucción Pública,
aunque solo de modo parcial, como hoy permite el artículo 2.2 del Código Civil:
ciertamente, dado que la derogación se circunscribe a «lo relativo a la edad que
[…] se exige para aspirar al profesorado público», cabe concluir que esta afecta
en exclusiva al apartado 1 del artículo 220, pero no al apartado 2.

El último considerando del dictamen emitido por la comisión parlamentaria
durante la tramitación de la Ley de 30 de junio de 1869 alude a la edad necesaria
«para el ejercicio de todos los derechos civiles». Se trata de una cuestión que ya
había abordado el diputado Manuel Merelo en su discurso del 9 de junio: «en el
Proyecto de Código Civil presentado hace poco por el Sr. Ministro de Gracia y
Justicia se fija la edad de 21 años para el ejercicio de los derechos civiles; y de
aquí que podamos esperar los que deseamos que el profesorado se renueve con
esa juventud ansiosa de saber y deseosa de gloria, el que para el ejercicio del
profesorado se limite la edad que hoy se exige, fijándose al menos en la que ya
se ha propuesto para el ejercicio de los derechos civiles»11. En efecto, pocas
semanas antes de que se sustanciase este debate, el ministro Antonio Romero
Ortiz había presentado ante las Cortes Constituyentes un «Proyecto de Libro
primero del Código Civil»12 cuyos artículos 176 y 208 rebajaban la mayoría de
edad, por aquel entonces fijada en los 25 años13, hasta «los 21 años cumplidos»14.
De hecho, antes de leer el Proyecto ante la Cámara, el propio ministro de Gracia
y Justicia destacó expresamente como «por él se baja a 21 años la de 25 que hasta
hoy a constituido la mayor edad»15. En la exposición del Proyecto se argumentaba
que esta era una opción adoptada «ordinariamente» por «los legisladores en todos
los pueblos modernos», teniendo en cuenta «la precocidad que se nota en este
siglo», «las operaciones serias en que la juventud se ocupa, así en el orden
especulativo como en el material», y «[el] creciente interés con que ya por
entonces se miran hasta los asuntos públicos»16. Sin embargo, el «Proyecto de
Libro primero del Código Civil» del ministro Romero Ortiz fue retirado casi
inmediatamente por su sucesor, Cristóbal Martín de Herrera, para sustituirlo por
«dos proyectos especiales, uno relativo al matrimonio civil y otro al registro civil,
en cuya formación está ocupándose la Comisión de Códigos»17.
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11 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, p. 2621.
12 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 79, 21 de mayo de 1869, apéndice 5º.
13 I. Ravetllat Ballesté, 2015, 133.
14 Según el artículo 176, «las personas de ambos sexos que no han cumplido 21 años son

menores de edad»; a su vez, de conformidad con el artículo 208, «la mayor edad empieza a
los 21 años cumplidos».

15 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 79, 21 de mayo de 1869, p. 2156.
16 Ibídem, apéndice 5º, p. 4.
17 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 109, 25 de junio de 1869, p. 3063.
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Por todo ello, los 25 años –a partir de la entrada en vigor de la Ley de 30 de
junio de 1869– dejaron de ser exigibles para concurrir a las oposiciones a cátedras,
pero la mayoridad continuó ubicada en dicha edad hasta el Código Civil de 1889,
cuyo artículo 320 –cuando el episodio que nos ocupa ya había concluido– la
rebajaría a 23 años18.

Los sucesivos ejecutivos del Sexenio Revolucionario fueron pródigos en la
producción de normas sobre los asuntos que estudiamos. El Reglamento
provisional para el ingreso en el profesorado público de 15 de enero de 1870
estableció, en su artículo 11, que «para ser admitido a oposición a las cátedras
de facultad solo se requiere el título de doctor en la misma facultad y sección de
la vacante»19. El artículo 4 del Reglamento para las oposiciones a cátedras de 
1 de junio de 1873 dispuso, a su vez, que «para ser admitido a oposición a las
cátedras de facultad, solo se requiere tener aprobados los ejercicios del grado de
doctor en la misma facultad y sección de la vacante»; el artículo 5 del nuevo
Reglamento de 29 de marzo de 1874, por último, mantuvo esta misma regla que
acabamos de transcribir.

Llegamos de este modo, iniciada la Restauración borbónica, al Reglamento
de Oposiciones a Cátedras aprobado por Real Decreto de 2 de abril de 1875. Su
exposición de motivos se hace eco de que «varios han sido los ensayos practicados
en los últimos años con objeto de adoptar el mejor procedimiento para las
oposiciones a cátedras de la enseñanza oficial». Sin embargo, el Marqués de
Orovio, a la sazón ministro de Fomento, constata que con «la ilustrada y activa
cooperación del Consejo de Instrucción Pública» ha logrado «un reglamento más
completo, metódico y práctico que los que he tenido ocasión de citar». Así las
cosas, el apartado 3º de su artículo 4 señala que cada convocatoria de oposiciones
debe expresar:

«las condiciones que se necesitan para tomar parte en las oposiciones, que
serán: la de no hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos públicos;
la de haber cumplido 23 años cuando aspire a cátedras de instituto o de escuelas
especiales, y 25 cuando a las de facultad o escuela superior, y el título que se
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18 I. Ravetllat Ballesté, 2015, 138.
19 Según la profesora Silvia del Saz, «la novedad fundamental que introdujo el Reglamento de

Oposiciones a Cátedra de 15 de enero de 1870, imbuido de las concepciones de los liberales
revolucionarios de 1868 y de sus ideas sobre la libertad de enseñanza, consistió en sustituir
el conocimiento antes exigido del programa oficial de la asignatura propuesto por el
Ministerio por el de programa propuesto por el opositor. La libertad de enseñanza se
identificaba de esta forma con la libertad de proponer el programa, libertad que se extendía
a los propios ejercicios de oposiciones. Así es como se introducen dos ejercicios que van a
perdurar, con excepciones, hasta nuestros días: la exposición de un programa elaborado por
el opositor y de una Memoria sobre el concepto, método y fuentes de la asignatura que se
explicará en las clases (S. del Saz, 1997, 84-85).
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exija por la legislación vigente para desempeñar la cátedra vacante, o el
certificado de tener aprobados los ejercicios del grado correspondiente,
entendiéndose que los opositores que se hallen en este caso y obtengan cátedra
deberán adquirir el título respectivo antes de tomar posesión».

Así pues, el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875
recuperó la edad exigida en origen por el artículo 220, apartado Primero, de la
Ley de Instrucción Pública de 1857, que había sido derogado por la Ley de 30 de
junio de 1869. No hay constancia de los motivos específicos que llevaron al
Ministerio de Fomento a tomar esta decisión. Algunos años después, sin embargo,
el senador Cipriano del Mazo relacionaría este nuevo Reglamento con la voluntad
gubernamental de «separar [a] varios catedráticos liberales»20, aunque sin más
concreciones. En esta ocasión, el mismo senador también explicó que «algunos
individuos a quienes faltaban algunos meses o algunos días para cumplir la edad
de los 25 años para hacer oposición a las cátedras, se presentaron pidiendo al
Gobierno que se les dispensase; pero el Gobierno no tuvo en cuenta ni en lo más
mínimo la petición de estos interesados, porque entonces no convenía a la
arbitrariedad ministerial que fuera de otra manera»21.

3. EL JOVEN MENÉNDEZ PELAYO Y LA CÁTEDRA 
DE HISTORIA CRÍTICA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA: 
UNA RECAPITULACIÓN DEL EPISODIO

Marcelino Menéndez Pelayo, «el 16 de octubre de 1875, ya licenciado en
Filosofía y Letras, envió una instancia al Ministerio de Fomento en la que se
consideraba perjudicado por el requisito de los 25 años que fijaba el Reglamento
de Oposiciones del 2 de abril de 1875 y pedía que se le eximiera de cumplirlo,
alegando que ya es licenciado y le falta solo un mes para ser doctor. El 16 de
noviembre de 1875 se añade a su expediente una nota en la que se dice que se
reconoce la brillantez de los estudios de Menéndez Pelayo, pero que debe
mantenerse lo dispuesto en el Reglamento»22.

Cabe recordar que Menéndez Pelayo, nacido en Santander el 3 de noviembre
de 1856, culminó su licenciatura –premio extraordinario incluido– el 28 de
septiembre de 187423, poco antes de cumplir 18 años; y obtuvo el grado de doctor
con la tesis La novela entre los latinos en otoño de 1875, con apenas 19 años24.
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20 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
21 Ibídem.
22 M. Serrano Vélez, 2012, 145-146.
23 Ibídem, p. 77.
24 Ibídem, pp. 78-79.
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Como compensación por el rechazo de su solicitud de dispensa de edad, el
director general de Instrucción Pública le comunica a Menéndez Pelayo por persona
interpuesta que «facilitará del modo que sea su ingreso en el cuerpo de archiveros»25.

Por todo ello, las aspiraciones universitarias del joven doctor quedan en
hibernación hasta principios de 1878, cuando fallece –día 17 de febrero– el
profesor José Amador de los Ríos, titular de la Cátedra de Historia Crítica de la
Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid. A los pocos días, Gumersindo Laverde escribe a su discípulo Marcelino
Menéndez Pelayo: «leo en un periódico que Amador de los Ríos ha fallecido 
[…]. ¡Lástima que yo no gozara de mejor salud para optar a su cátedra si la
vacante se provee por concurso, y mayor lástima aun si sale a oposición26, que,
por falta de edad, no puedas tú tomar parte en ella! ¿No habría manera de
conseguir que se derogue eso de la edad, o que, a lo menos, se establezca alguna
excepción que te comprenda? Mira á ver si Eguilaz puede hacer algo»27. Se refiere
al catedrático granadino Leopoldo Eguílaz y Yanguas28, porque desde aquel mismo
momento se activa la tupida red de influencias del joven Menéndez Pelayo, que
con el fin de maximizar sus posibilidades en la lucha por la Cátedra vacante se
traslada de Sevilla –donde estaba estudiando la Biblioteca Colombina– a Madrid29.
Antes del viaje, empero, contesta a Laverde: «mucho he sentido la muerte de
Amador de los Ríos. Murió cristianamente. Bueno me ha referido sus últimos
momentos. Dicen unos que su cátedra se sacará a oposición. Otros (¡parece
increíble!) que será suprimida. Yo he escrito a los Pidales para que hablen a
Toreno, y este me conceda una dispensa de edad, fundada en que la ley ha tenido
para mí efecto retroactivo, por estar yo graduado con anterioridad al decreto»30.
Se trata de los hermanos Pidal y Mon –Alejandro y Luis–, importantes políticos
de la época muy bien conectados con el Conde de Toreno, que se ocupaba de la
cartera de Fomento en el primer Consejo de Ministros presidido por Antonio
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25 Ibídem, p. 83.
26 Según el artículo 226 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, de cada

tres cátedras vacantes, dos debían proveerse «mediante concurso y a propuesta del Real
Consejo de Instrucción Pública; y una por oposición».

27 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 30 (26 de febrero de 1878).
28 Este le responde proponiéndole una solución distinta: «me parecería mejor que se gestionase

cerca del Ministro para que le diesen a V. en comisión la Cátedra de Ríos con lo que se
ganaría tiempo y se daría lugar a que cumpliese V. la edad para aspirar a ella. Teniendo V. la
Cátedra en comisión puede V. decir que la Cátedra sería de V. Por mi parte nada dejaré por
hacer para que se logren las legítimas y justísimas aspiraciones de V. para bien suyo y en
primer término (dispense V. la preferencia) para el de las letras españolas que estarían con el
nombramiento de V. de plácemes y enhorabuenas». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991,
volumen 3, carta núm. 35 (4 de marzo de 1878).

29 M. Serrano Vélez, 2012, 145-146.
30 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 34 (3 de marzo de 1878).
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Cánovas del Castillo. A mediados de marzo, Menéndez Pelayo recibe la siguiente
respuesta de Alejandro Pidal: «hablé a Cánovas el que me dijo que si había algún
precedente se haría enseguida, y Luis y yo se lo dijimos a Toreno el que quedó en
estudiar el asunto, llegando a decirnos que aunque no hubiera precedentes sino
dependía de una ley, y sí de un decreto, lo variaría solo por V. y hasta que
nombraría un tribunal ad hoc para las oposiciones. Yo le manifesté que V. no lo
necesitaba pero él dice que lo que abunda no daña. Espero saber de un momento
a otro la contestación definitiva»31.

Al final, sin embargo, los acontecimientos transcurrieron por otros
derroteros: «en Madrid estoy activando el negocio de mis oposiciones que anda
en buenos puntos, aunque ha tenido muchos altos y bajos» –le escribe Menéndez
Pelayo a Laverde el día 7 de abril. Y sigue: «el Ministro nos ofreció dos veces
hacerlo y dos veces se atemorizó por el clamoreo de los otros opositores,
especialmente de un tal Sánchez Móguel, a quien patrocinan locamente
Campoamor y Moreno Nieto. Han hecho cosas inauditas para excluirme, pero
gracias al entusiasmo y diligencia de Alejandro Pidal y a la energía de Cánovas,
creo que la cuestión puede darse por ganada»32.

El expediente al que finalmente se recurrió consistió en presentar ante el
Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que constaba de un único
artículo con el contenido siguiente:

«En lo sucesivo, sin perjuicio de las demás condiciones que la ley y los
reglamentos exijan, bastará haber cumplido 21 años para tomar parte en
ejercicios de oposición a las cátedras de establecimientos oficiales de
instrucción pública».

La Proposición llevaba fecha del 4 de abril y fue leída el día siguiente por la
Cámara, que autorizó su publicación; lo más sorprendente, empero, es el firmante
de la misma: Germán Gamazo33, diputado por Valladolid y miembro del Partido
Liberal. Su intervención en este asunto viene motivada por la estrategia que
Menéndez Pelayo explica por carta a José María de Pereda: «Alejandro Pidal
decidió, de acuerdo con Alonso Martínez y con Cánovas (que ha tomado este
asunto con mucho calor y lo sacará adelante), presentar en las Cortes un proyecto
de ley suprimiendo lo de la edad. El Gobierno prometió que la mayoría lo votaría.
Anteayer fue defendida la proposición por un Sr. Gamazo, a quien había dado el
encargo Alonso Martínez. Tomóse en consideración y es de presumir que en toda
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31 Ibídem, carta núm. 44 (sin fecha).
32 Ibídem, carta núm. 48 (7 de abril de 1878).
33 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 37, 5 de abril de 1878,

p. 863 y apéndice 7º.

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 200



esta semana la apruebe el Congreso»34. En efecto, Cánovas «sabía que la medida
tenía más posibilidades de prosperar si la presentaban diputados de la
oposición»35, por lo que alcanzó este sorprendente pacto con el prócer liberal
Manuel Alonso Martínez, en cuyo bufete había trabajado el joven Germán
Gamazo. De hecho, el propio Menéndez Pelayo admite al escribir a Pereda que
«la polvareda que contra mí se ha levantado es grande. Todos los sabios del Ateneo
y de la Universidad Central están que arden»36.

Así las cosas, en la sesión del 6 de abril de 1878, el diputado Germán Gamazo
tomó la palabra «por muy poco tiempo»37 para defender su Proposición de Ley.
Sus primeras palabras se dirigieron a advertir al Congreso de que «no me mueve
al hablar esta tarde propósito alguno político de hostilidad al Gobierno»38,
añadiendo seguidamente su convicción de que la Proposición se inspiraba «en
sentimientos que creo que todos compartimos»39. Por un lado, su intención era
«hacer desaparecer del estado actual de nuestra legislación una contradicción, una
cierta anormalidad que coloca, sin que lo quiera el Gobierno, al Poder Legislativo
en aparente oposición con el Poder Ejecutivo»40. Por el otro, su «móvil» era «el
afecto que siempre he tenido a la juventud»41. Finalmente, se dirigió al Gobierno
para explicarle «que, sin conocer las razones del Decreto de abril [en alusión al
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875], he transigido con él,
absteniéndome de pedir el restablecimiento puro y simple de la Ley del 69»42, que
–como ya hemos visto– habría supuesto la eliminación de cualquier requisito de
edad. Esta era, en realidad, la «opinión» de Gamazo: «entiendo que, una vez
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34 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 50 (8 de abril de 1878).
35 M. Serrano Vélez, 2012, 148.
36 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 50 (8 de abril de 1878).
37 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,

p. 884.
38 Ibídem.
39 Ibídem.
40 Ibídem.
41 Ibídem. Se preguntó Gamazo sobre este asunto: «¿habrá alguna razón para rechazar esta

Proposición de Ley? ¿Habrá alguna que impida reclamar la libertad de concurrir a los
ejercicios de oposición, sea cualquiera la edad que se tenga? Yo repito que no la encuentro
y me parece que el límite de la edad no pude favorecer más que a las medianías, dificultando
el acceso a esos puestos a las verdaderas, a las más seguras vocaciones. ¿Quién que conozca
la historia de las artes y de las ciencias de todo el mundo no ha podido comprobar el hecho
de que las verdaderas, las sólidas, las incontestables vocaciones se inician brillantemente en
los primeros años de la vida?» (ibídem, p. 885). Cita los casos de Rafael, Isaac Newton y
Mozart, entre otros, para concluir con un vibrante colofón sobre la juventud: «¿quién de
vosotros no comparte conmigo el afecto hacia esa edad en que la hipocresía es imposible, la
abnegación tiene su natural asiento, el desinterés ocupa el lugar de la audacia, la abnegación
sustituye al egoísmo, la noble emulación es el móvil de las mejores acciones y ni los buenos
afectos son interesados, ni el odio es duradero?» (ibídem).

42 Ibídem, p. 885.
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obtenido el título de doctor, el Estado no puede impedir que de él se use enseñando,
siquiera se reserve el derecho de elegir entre los doctores los más aptos para dar la
enseñanza en los establecimientos oficiales»43. Sin embargo, optó por fijar «la edad
de 21 años para evitar las dificultades que engendra el amor propio y fija la vista
en el Proyecto de nuestra Ley Orgánica de Tribunales, que a esa edad no solo
faculta para ejercer la abogacía, sino que impone el deber de defender
gratuitamente la fortuna, la honra y hasta la vida de los ciudadanos pobres»44.

Tras el parlamento de Germán Gamazo, pidió la palabra el ministro de
Fomento «sencillamente para decir en nombre del Gobierno que este no tiene
inconveniente en que la Proposición del Sr. Gamazo sea tomada en consideración
y remitida a las Secciones, para que la Cámara en su día, examinando las razones
expuestas por S. S., resuelva lo que tenga por conveniente»45. En días sucesivos,
el propio Conde de Toreno tendría que enfrentase a varias preguntas del diputado
liberal Cándido Martínez Montenegro acerca de las intenciones de su Ministerio
en relación con la Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la
Universidad de Madrid: los breves debates parlamentarios que entonces se
sustanciaron ponen de manifiesto la controversia pública que originaron las
gestiones de Marcelino Menéndez Pelayo y sus influentes amigos46.

202

MIQUEL PONS

43 Ibídem.
44 Ibídem. El artículo 873.1 de la entonces vigente Ley provisional sobre organización del Poder

Judicial de 15 de septiembre de 1870 requería, «para ejercer la abogacía», «haber cumplido
veintiún años».

45 Ibídem, p. 886.
46 Véase, en primer lugar, Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm.

44, 13 de abril de 1878, pp. 1012-1013. En esta ocasión, tras recordar que el artículo 1 del
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875 preveía un periodo de dos meses a contar
desde la vacante para publicar el anuncio, Cándido Martínez advirtió a Toreno de que «el
plazo improrrogable […] termina el 17 del corriente; faltan cuatro días y ruego al Sr.
Ministro de Fomento se sirva decir si está dispuesto, como no puedo menos de creer, a
publicar la convocatoria para la expresada oposición en uno de los cuatro días que restan»
(p. 1012). La respuesta del ministro fue escueta: «naturalmente estoy siempre dispuesto a
cumplir las prescripciones legales. Yo me enteraré de lo que hay respecto de este asunto,
que no lo sé, y desde luego se hará lo que proceda» (p. 1013). El diputado interpelante
terminó: «doy las gracias al Sr. Ministro de Fomento por haber declarado explícitamente
que cumplirá los preceptos legales invocados, pues en su consecuencia publicará antes del
17 del actual los anuncios indispensables para la provisión de la Cátedra citada» (p. 1013).
En segundo lugar, véase también Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los
Diputados) núm. 45, 23 de abril de 1878, pp. 1039-1040. En esta nueva ocasión, la discusión
se centró en el modo correcto de interpretar el susodicho artículo 1 del Reglamento de
Oposiciones a Cátedras de 1875:

«cuando deba proveerse una cátedra por oposición, anunciará la vacante la Dirección
General de Instrucción Pública en la Gaceta de Madrid, en los Boletines Oficiales de
las provincias y por edictos que se fijarán en todas las Universidades y en todas las
Escuelas donde se explique la misma asignatura; debiendo publicarse estos anuncios
dentro del plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que resultó la vacante».
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A los pocos días, durante la sesión del 13 de abril, el Congreso quedó
enterado de que los siguientes diputados habían sido nombrados para integrar la
comisión encargada de dictaminar la Proposición de Ley sobre la edad para
opositar a cátedras: Francisco Silvela, Enrique Pérez Hernández, José Antonio
Cedrún, Gabriel Fernández Cadórniga, Germán Gamazo, Saturnino Esteban
Collantes y Luis de Rute47. Siguiendo el habitual trámite parlamentario, esta
comisión emitió, en fecha 23 de abril de 1878, su dictamen sobre la Proposición
de Ley presentada, que fue absolutamente favorable. La comisión avaló en su
literalidad el texto presentado por Gamazo «después de haber examinado las
diversas disposiciones legales que sobre este punto han regido en España» y
«deseando fijar de un modo equitativo el requisito de la edad» para participar en
esta tipología de oposiciones48. Dicho dictamen fue leído aquel día por el
Congreso de los Diputados49.

La Proposición de Ley sería aprobada por el Congreso de los Diputados en
su sesión del 24 de abril de 1878, «no habiendo ningún Sr. Diputado que pidiera
la palabra en contra»50, y pasó al Senado51. Con gran rapidez, al día siguiente,
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El diputado Martínez Montenegro consideraba que el periodo hábil para publicar el anuncio
pertinente ya había expirado al haber fallecido José Amador de los Ríos el día 17 de febrero
de 1878: «a no ser que, por causas que ignoro, se hubiese concedido una prórroga a la muerte,
claro es que la vacante debió anunciarse cuando menos el 17 del actual» (p. 1039). El Conde
de Toreno respondió que «el Reglamento prescribe que a los dos meses de declarada la vacante
se anuncie esta; los dos meses vencen el día 2 de mayo próximo, y antes de esa fecha estará
anunciada la vacante y sacada a oposición la Cátedra» (p. 1039). Cándido Martínez leyó el
inciso final del referido precepto para poner de manifiesto la endeblez del argumento del
ministro: «yo, acogiéndome a una interpretación de la Iglesia, cuya autoridad no rechazará S.
S., creo que vacante o fallecimiento es para el caso lo mismo, pues cuando ocurre una vacante
en las piezas eclesiásticas, a pocas horas del fallecimiento del que la disfrutaba se tocan las
campanas y hay la tradición de que la vacante existe» (pp. 1039-1040). Pero el Conde de
Toreno insistió en que «el fallecimiento y las campanas de la Administración son la
declaración de vacante», por lo que «el día 2 de mayo es cuando hace dos meses que se tocaron
las campanas a muerto en el Ministerio de Fomento por el fallecimiento del digno Sr. Amador
de los Ríos» (p. 1040). El propio ministro todavía aclaró, tras nuevas preguntas de Cándido
Martínez, que «la vacante […] no resulta hasta que esta se declara de una manera oficial y
hasta ese momento no se tocan las campanas, como dice S. S». (p. 1040).

47 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 44, 13 de abril de 1878,
p. 1032.

48 Ibídem núm. 45, 23 de abril de 1878, apéndice 6º.
49 Ibídem, p. 1063.
50 Ibídem núm. 46, 24 de abril de 1878, p. 1066. En aquella misma sesión, de hecho, «se leyó

[…] revisado por la Comisión de corrección de estilo y hallándose conforme con lo acordado,
se votó y aprobó definitivamente el Proyecto [sic] de Ley fijando la edad de 21 años para
tomar parte en ejercicios de oposición a cátedras de establecimientos oficiales de instrucción
pública» (p. 1067).

51 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 46, 24 de abril de
1878, apéndice 3º; Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 34, 25 de abril de 1878,
apéndice 5º.
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dicha Cámara parlamentaria acordó que el texto recibido pasara a la comisión52

que sería nombrada en su sesión del 26 de abril: Juan Valera, el Conde de Casa
Valencia, el Barón de Covadonga, el Conde de Guaqui, Juan de la Concha
Castañeda, Amaro López Borreguero y el Conde de Velle fueron sus miembros53.
Su dictamen fue emitido de inmediato y volvió a ser del todo favorable al texto
presentado originalmente por Germán Gamazo54. En aquella misma fecha, el día
26, Menéndez Pelayo escribe de nuevo a Gumersindo Laverde: «después de
muchas idas y venidas, altos y bajos, se aprobó en el Congreso, por unanimidad
y sin discusión, el proyecto de ley rebajando la edad para hacer oposiciones a
cátedras. Inmediatamente pasó al Senado, donde (según creo) no habrá dificultad.
Espero que la ley saldrá en la Gaceta antes del 2 de mayo, en que vence el plazo
de la convocatoria»55. Sin embargo, este paso por la Cámara Alta no fue tan
tranquilo como Menéndez Pelayo deseaba y, de hecho, «la cosa estuvo en un tris
de perderse». Así lo explica el propio interesado en una nueva misiva a su mentor
Laverde: «la salvaron Cánovas, Barzanallana y Valera. La votación fue de las más
numerosas que se han visto en esta legislatura: 124 contra 19. Cánovas hizo asistir
á todos los Senadores que estaban en Madrid, y hasta mandó su coche á buscarlos.
Es grande el interés con que tomó este asunto»56.

En la sesión del Senado celebrada el 29 de abril de 1878, en efecto, fue
puesto a discusión el dictamen elaborado días antes por la comisión sobre el
texto aprobado en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que había
pasado en dicha Cámara, empero, en esta ocasión sí hubo debate: empezó
hablando en contra el senador liberal Cipriano del Mazo y le contestó el Conde
de Casa Valencia, miembro eminente del Partido Conservador, quien comenzó
a su vez recordando que «este proyecto ha nacido en el Congreso y allí no lo ha
impugnado ninguno de los amigos políticos del Sr. Mazo; no se ha discutido
siquiera»57. Les siguió en el uso de la palabra el prestigioso académico
Alejandro Oliván, conservador y consejero de Instrucción Pública58, cuyo
alegato en contra fue contestado por Juan de la Concha Castañeda: «es para mí
siempre muy sensible contestar a un Sr. Senador –empezó diciendo– que en lo
general está conforme con mis opiniones; y tratándose del Sr. Oliván, a quien
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52 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 34, 25 de abril de 1878, p. 636.
53 Ibídem núm. 35, 26 de abril de 1878, p. 690.
54 Ibídem, apéndice.
55 M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 55 (26 de abril de 1878).
56 Ibídem, carta núm. 57 (6 de mayo de 1878).
57 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 720.
58 M. Serrano Vélez, 2012, 149. Alejandro Oliván y Borruel (1796-1878) es considerado –por su

obra De la Administración Pública con relación a España (1842)– como el «verdadero iniciador
de la ciencia de la Administración en España» (S. Martín-Retortillo Baquer, 1956, 127).
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considero como maestro consumadísimo en todas cuestiones, claro es que he
de entrar en la discusión con mucho recelo. Sin embargo, creo que S. S. no ha
combatido realmente este dictamen; más bien puede decirse que ha combatido
el sistema de las oposiciones»59. El propio Concha Castañeda también se
encargó de contestar al tribuno liberal Telesforo Montejo Robledo, quien
mantuvo un criterio distinto al de su correligionario Cipriano del Mazo: Montejo
Robledo, en efecto, anunció que «si la comisión acepta la modificación que
propongo, que en lugar de señalar la edad de 21 años se diga que bastará la
circunstancia de ser doctor para ser catedrático, votaremos la Ley; si no, no la
votaremos»60. Juan de la Concha Castañeda rechazó este cambio –«reformar la
Ley en las palabras cuando en el fondo quedaría lo mismo sería dar lugar a una
comisión mixta para una cosa que no lo merece»61– y Telesforo Montejo
Robledo se mantuvo firme en la tesis que acababa de defender –«o respetar la
edad que existe, o determinar que basta el título académico de doctor»62–, por
lo que su voto también fue negativo63.

Puesto a votación nominal el artículo único de la Proposición de Ley, resultó
aprobado por 53 votos a favor y 17 en contra64. El día siguiente, después de que
Telesforo Montejo Robledo y Cipriano del Mazo protagonizaron un conato de
filibusterismo a propósito del número de senadores que tenían que votar, se
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59 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 723.
60 Ibídem, p. 724. Según este senador liberal, «aquí hay dos escuelas: una que cree que para

ser catedrático se necesita una edad determinada, y otra que cree, y es la que está en lo justo,
que basta obtener el título de maestro o de doctor, apreciando lo que significa este título
académico […]. Suprimid, por tanto, la edad, y aquí la Comisión estaría en lo justo, y
votaremos el Proyecto si en lugar de fijar la edad de 21 años decís: «basta haber obtenido el
título de doctor». Esta es la buena escuela, esta es la buena doctrina; si no hacéis eso, dejad
la Ley; esperad que venga el Proyecto de Instrucción Pública, y entonces fijaremos, o la edad
para el doctorado, o que baste la circunstancia de ser doctor para ser catedrático». Nótese
que la alternativa propuesta por Telesforo Montejo Robledo equivalía a volver al sistema de
la Ley de 30 de junio de 1869, lo que –como hemos visto– Germán Gamazo rechazó
expresamente al presentar su Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados.

61 Ibídem, pp. 724-725.
62 Ibídem, p. 725.
63 A continuación, Cipriano del Mazo volvió a pedir la palabra para reiterar su posición original:

«después de lo que ha indicado mi compañero el Sr. Montejo Robledo, con cuyas opiniones
en el fondo puedo hallarme conforme, no quiero discutir sobre lo que se refiere a las
condiciones de edad, porque no es esa la cuestión que motiva la oposición que hago al
Proyecto de Ley; me concreto y me limito en la actualidad a llamar la atención de los Sres.
Senadores acerca del punto principal de mi discurso, que ha sido la manifestación de que se
trataba aquí de hacer una Ley, de ocupar la representación nacional en beneficio de una
persona dada, sin interés público ninguno. Este es el punto principal que yo discuto». Véase
el Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 725.

64 Ibídem, pp. 725-726.
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celebró finalmente la votación definitiva, con el siguiente resultado: 123 votos
a favor y 19 en contra65. El rey Alfonso XII sancionó la Ley en fecha 1 de mayo
de 187866 e inmediatamente se procedió a su publicación. El mismo día 1, el
director general de Instrucción Pública firmó el anuncio de la vacante de la
Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la Universidad de
Madrid, advirtiendo que «para ser admitido a la oposición se requiere […] haber
cumplido 21 años de edad»67.

4. OBSERVACIONES JURÍDICO-HISTÓRICAS

La crónica de la provisión de la Cátedra de Historia de la Literatura Española
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid continúa, como
bien relatan los biógrafos de Marcelino Menéndez Pelayo, pero la explicación que
queda hecha es suficiente para que a partir de ahora podamos abordar el análisis
de los principales hándicaps jurídicos que plantea el episodio.

4.1. La edad en el acceso a cargos públicos

El objeto central de la controversia que nos ocupa está claro: ¿resulta
admisible la fijación de una edad mínima para poder aspirar a ser catedrático de
universidad? Y, en caso afirmativo, ¿cuál debería ser dicha edad?

En este sentido, hemos ido viendo en nuestro relato como sucesivamente se
exigieron 25 años (artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857), se eliminó cualquier requisito sobre este particular (Ley de
30 de junio de 1869), se recuperó la edad mínima de 25 años (artículo 4.3º del
Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 2 de abril de 1875) y, finalmente, se
rebajó esta hasta los 21 años (Ley de 1 de mayo de 1878).

Durante los debates que precedieron a la aprobación de la Ley de 1 de mayo
de 1878, varios parlamentarios argumentaron a favor de su «afecto» –en palabras
de Germán Gamazo– por la juventud y Telesforo Montejo Robledo, como hemos
visto, incluso pidió que para ser catedrático simplemente se exigiera el título de
doctor, sin agregar requisito de edad alguno. En cambio, Alejandro Oliván se
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65 Ibídem núm. 38, 30 de abril de 1878, pp. 757-760.
66 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 52, 1 de mayo de 1878,

pp. 1213-1214 y apéndice 8º; Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 39, 1 de mayo
de 1878, p. 770 y apéndice 1º.

67 Gaceta de Madrid núm. 123, 3 de mayo de 1878, p. 516.
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distanció sustancialmente de las tesis sostenidas por sus colegas: «siempre se ha
creído, y se cree y se creerá, que el magisterio es una magistratura, una especie
de sacerdocio con una gran misión, […] que va a formar la juventud, que va a
instruirla, que va a encaminarla. ¿Y puede esa magistratura, y puede esa alta e
importante comisión confiarse a un joven a los 21 años? […] Un joven de 21 años,
que necesita inspirar respeto, consideración, miramientos, por su carácter, por su
moralidad, por sus circunstancias, ¿puede en la edad de las pasiones y de la
inexperiencia ofrecer bastante garantía? ¿En qué país vivimos? […] Aquí son más
precoces los talentos, pero no es precoz el juicio, y lo que necesita el magisterio
en todas partes es juicio, y este no se adquiere a los 21 años, en que no hay
experiencia, no hay mundo y no hay condiciones ni cualidades. Hay más, señores:
los profesores han de ser modelos de pureza, de ilustración y otras circunstancias
que los jóvenes no es fácil que tengan a esa edad. Necesitan madurar su ilustración
y, por consiguiente, la edad de 21 años no es la más conveniente para el magisterio
[…]. No nos olvidemos, señores, de que parte de nuestra juventud está descarriada
y el catedrático es el que tiene en ciertas materias bastante fuerza para llevarla
por buen camino»68.

El senador Oliván también quiso dejar claras las diferencias existentes entre
la titularidad de una cátedra universitaria y el ejercicio de la abogacía, para el que
entonces solo se exigían 21 años de edad: «el abogado no decide; sostiene una
proposición, hace una defensa, y el juez, después de apreciar y graduar, decide.
Por eso se observa que los abogados jóvenes tienen pocos clientes. Pero, señores,
para ejercer el magisterio se requiere cierto carácter, cierta autoridad, cierta
respetabilidad, sin lo cual no puede tener el profesor influencia alguna sobre los
discípulos»69.

Es sorprendente, desde nuestra perspectiva actual70, que no apareciera en
ningún momento de esta discusión el artículo 15 de la Constitución de 1876:
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68 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 721.
69 Ibídem, p. 722. Al contestarle, Juan de la Concha Castañeda afirmó que, «respecto a lo que

ha manifestado el Sr. Oliván de que en unos casos se necesita una edad y en otros casos se
necesita otra, esto no demuestra más que lo imperfecto de nuestra legislación; porque como
se ha hecho en diversos tiempos y en diversas circunstancias, está, bajo cierto punto de
vista, llena de contradicciones, que no se pueden corregir en un día y en un momento, y
para corregirlas sería necesario hacer una revisión completa de nuestra legislación […].
Pero ya que ahora se nos presenta el medio de reformar una parte, debemos reformarla»
(ibídem, p. 724).

70 Huelga decir que, en la actualidad, se hace difícil concebir la posibilidad de acceder a
cualquier cargo público antes de haber alcanzado la mayoría de edad, que el artículo 12 de
la Constitución fija en los 18 años. En efecto, según el artículo 322 del Código Civil, «el
mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil»: así, tiene derecho de sufragio
activo y pasivo (artículos 2.1 y 6.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General) y puede ejercer la abogacía [artículo 13.1 b) del Real Decreto 658/2001,
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«todos los españoles –disponía dicho precepto– son admisibles a los empleos y
cargos públicos, según su mérito y capacidad». Ello se explica por el escaso valor
normativo que se atribuía entonces al texto constitucional71. En la actualidad,
ciertamente, una controversia de estas características acabaría focalizándose en
la compatibilidad de la disposición discutida con los artículos 14, 23.2 y 103.3
de la Constitución de 1978.

Así se puso de manifiesto tempranamente en la STC 75/1983, de 3 de agosto,
cuando el Tribunal Constitucional tuvo que enjuiciar una norma legal que
establecía una edad máxima para aspirar a cierto puesto funcionarial. En esta
resolución, el Alto Tribunal hace dos pronunciamientos que merecen ser tomados
en consideración:

a) Pese a que el artículo 14 de la Constitución –al regular con rango de
derecho fundamental el principio de igualdad y no discriminación– omite
la edad como categoría sospechosa, «no ha de verse aquí una intención
tipificadora cerrada que excluya cualquiera otra de las [circunstancias]
precisadas en el texto legal, pues en la fórmula del indicado precepto se
alude a cualquier otra condición o circunstancia personal o social, carácter
de circunstancia personal que debe predicarse de la edad» (fundamento
jurídico 3º).

b) Una disposición legal que fija una edad máxima para poder acceder a
determinado cargo público no es discriminatoria, ni por lo tanto atenta
contra los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, si «su contenido se apoya
en una situación diferenciada que recibe un tratamiento singular, basado
en fundamentos razonables según criterios de valor aceptados con
generalidad, hallándose dicha norma creada por el legislador dentro del
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de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española]. Es verdad
que el artículo 56.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) permite participar en procesos
selectivos a los mayores de 16 años, pero en muchos casos la normativa específica de cada
cargo público exige como requisito la mayoría de edad, como sucede por ejemplo con el
acceso a la Carrera Judicial (artículo 302 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial).

71 E. García de Enterría, 1998, 36-38. El profesor Eduardo García de Enterría afirma que la
vigente Constitución de 1978 es «una norma jurídica perfectamente operativa por sí misma
en su función de cabeza y fundamento de todo el ordenamiento jurídico»; lo que constituye
una «novedad radical» que singulariza esta Carta Magna «en toda nuestra historia
constitucional». Ciertamente, hasta entonces, «los enunciados contenidos en las
Constituciones, bajo la vestidura formal de un lenguaje jurídico, no habían sido nunca
considerados como normas jurídicas propiamente dichas, salvo en cuanto establecían los
campos de actuación de los poderes superiores». En cambio, la parte dogmática –por
ejemplo, el título I de la Constitución de 1876– «carecía por sí misma de cualquier eficacia
jurídica propia. Esas declaraciones y principios no podían ser invocados ante los Tribunales
como normas de decisión de un proceso, fuera este de cualquier clase» (p. 36).
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ámbito constitucional, ya que la rebaja de edad que es el medio empleado
sirve adecuada y proporcionalmente al objeto que se ha querido amparar
y fines a conseguir, sin que por lo demás, resulte preciso que el trato
desigual sea el único ni siquiera el mejor de los instrumentos imaginables,
ya que no es función de este Tribunal Constitucional formular juicios
técnicos, ni tampoco de mera oportunidad, acerca de los actos y
disposiciones del poder público» (fundamento jurídico 7º).

Así pues, desde la moderna óptica constitucional, una decisión legislativa
que fije objetivamente límites de edad para el acceso a determinado cargo público
–como hizo en su día la Ley de 1 de mayo de 1878– sería legítima siempre que se
adoptara atendiendo motivadamente a las características del puesto de que se trate
y respetando el principio de proporcionalidad.

Ahora bien, junto con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución de 1978,
también debemos tener en cuenta el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000, la
cual –es importante recordarlo– tiene valor de tratado internacional para todos
los Estados miembros (artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea).

Pues bien, dicho artículo 21.1 dispone que «se prohíbe toda discriminación,
y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual». A diferencia del artículo
14 de nuestra Constitución, pues, el artículo 21.1 de la Carta de Niza sí reconoce
la edad como una circunstancia potencialmente lesiva del principio de igualdad y
no discriminación.

Por ello, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, explica –en su considerando 25– que «la prohibición de
discriminación por razones de edad constituye un elemento fundamental para
alcanzar los objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo y para
fomentar la diversidad en el mismo», si bien «en determinadas circunstancias se
pueden justificar diferencias de trato por razones de edad». Por todo ello, «resulta
[…] esencial distinguir las diferencias de trato justificadas, concretamente por
objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado laboral y de la
formación profesional, y debe prohibirse la discriminación». Porque, como
afirma nuestro Tribunal Constitucional desde la primeriza STC 22/1981, de 2 de
julio, «toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación»
(fundamento jurídico 3º).

Así las cosas, de entrada, el artículo 4.1 de la Directiva 2000/78/CE
determina que los Estados miembros podrán establecer que una diferencia de trato
basada en la edad «no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la
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naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en
que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito,
proporcionado»72. De modo más específico, el artículo 6.1 de la Directiva
2000/78/CE dispone lo que sigue:

«Los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por
motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y
razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima,
incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de
trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo
son adecuados y necesarios.
Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:
a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la
formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de
despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y
los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción
profesional o garantizar la protección de dichas personas;
b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la
experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o
a determinadas ventajas vinculadas al mismo;
c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada
en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un
período de actividad razonable previo a la jubilación».

Los preceptos apuntados de la Directiva 2000/78/CE han dado lugar a una
copiosa y dispar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sirvan como ejemplo la Sentencia de 13 de noviembre de 2014 (Mario Vital Pérez
versus Ayuntamiento de Oviedo)73 y la Sentencia de 15 de noviembre de 2016
(Gorka Salaberría Sorondo versus Academia Vasca de Policía y Emergencias).
En la primera, el Tribunal de Luxemburgo concluye que la Directiva 2000/78/CE
se opone a una normativa nacional que fija en 30 años la edad máxima para
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72 Esta disposición fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el artículo 34.2 de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social:

«[…] El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa
o indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona.
Las diferencias de trato basadas en una característica relacionada con cualquiera de las
causas a que se refiere el párrafo anterior no supondrán discriminación cuando, debido
a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que
se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado».

73 M. Requena Casanova, 2016, passim.
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acceder a una plaza de agente de la Policía Local; mientras que, en la segunda,
declara que la misma Directiva no impide que una norma establezca que los
candidatos a puestos de agentes de un cuerpo autonómico de policía que ejercen
todas las funciones operativas o ejecutivas que corresponden a dicho cuerpo no
deben haber cumplido la edad de 35 años.

Entonces, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce un
amplio margen de apreciación a cada Estado miembro a la hora de aplicar la
Directiva 2000/78/CE (Sentencia de 15 de noviembre de 2016), pero en todo caso
es imprescindible que sus decisiones sean proporcionadas –para no menoscabar
el siempre necesario respeto al principio de no discriminación por razón de edad–
y que estén debidamente motivadas (Sentencia de 13 de noviembre de 2014).

Este casuismo también se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia de la
Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo. Resulta especialmente llamativo el
cambio de criterio operado por la Sentencia de 5 de abril de 2017 (recurso de
casación núm. 1709/2015): tras concluir –en la Sentencia de 24 de noviembre de
2015 (recurso de casación núm. 3269/2014)– que era discriminatorio exigir a los
aspirantes a ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil que no
tuvieran cumplidos los 30 años ni los cumplieran dentro del mismo año de la
convocatoria, en esta nueva Sentencia declara que no existe tal vulneración del
artículo 14 de la Constitución y el resto de preceptos concordantes. «El principio
de igualdad –explica el Alto Tribunal– rige también, desde luego, en el acceso al
Cuerpo de la Guardia Civil y el criterio de la edad es, sin duda relevante y prohíbe
incluso en este ámbito las diferencias de trato que no estén justificadas. Esto, sin
embargo, no significa que no quepa establecer una edad máxima distinta de la de
jubilación para ingresar en un cuerpo o escala cuando, por su naturaleza y
características, se aduzca una justificación objetiva y razonable» (fundamento
jurídico 7º).

Tales reflexiones nos sirven para concluir que la fijación de límites de edad
para el acceso a cargos públicos es una cuestión en gran parte abierta.

Como es natural, la discriminación por razones de edad está prohibida por
el principio constitucional de igualdad, pero este –como recuerda oportunamente
la precitada Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017– «no significa
trato igual para todos, sino, como se ha dicho muchas veces, solo para los iguales,
para los que se encuentren en la misma situación. Y la prohibición de las
diferencias opera entre quienes se encuentran en igual posición, pero no impide
aquellas, objetivas y razonables, que se proyecten sobre los que se encuentran en
unas circunstancias distintas» (fundamento jurídico 6º). Por ello, el
establecimiento de límites de edad para acceder a cargos públicos será lícito
siempre y cuando esté debidamente justificado y sea proporcionado según las
circunstancias concurrentes.

En el caso de la Ley de 1 de mayo de 1878, como ya hemos explicado, el
diputado Germán Gamazo explicó que se fijaba un límite de 21 años con el
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objetivo de «evitar las dificultades que engendra el amor propio»74 y tomando
como referencia la edad exigida por la legislación entonces vigente para el
ejercicio de la abogacía. Tanto Gamazo como los senadores que sostuvieron la
Proposición durante el debate del 29 de abril de 1878 pusieron el acento en las
bondades de la juventud y todo lo que esta podía aportar al mundo académico,
pero en verdad lo hicieron con más virtuosidad retórica que eficacia jurídica. En
este sentido, parecen más solventes los razonamientos de Alejandro Oliván en
contra de rebajar a los 21 años la edad necesaria para acceder a las cátedras
universitarias. En cualquier caso, desde nuestra perspectiva actual, es obvio que
no hubo un verdadero debate jurídico sobre la motivación y la proporcionalidad
del límite de edad de la Ley de 1 de mayo de 1878. Ante esta falta de argumentos,
pues, la solución más correcta habría sido acoger la propuesta de Telesforo
Montejo Robledo en el sentido de que bastara «la circunstancia de ser doctor para
ser catedrático»75.

4.2. La dispensa de edad y el principio de inderogabilidad singular 
de los reglamentos

Antes de que se promoviera, por los poderosos valedores del joven Marcelino
Menéndez Pelayo, la aprobación de la Ley de 1 de mayo de 1878, se puso sobre
la mesa otra posible solución al problema planteado: la concesión de una dispensa
de edad para poder concurrir a los ejercicios de la oposición. La idea consistía en
derogar, para aquel caso en particular, el requisito del artículo 4.3º del Reglamento
de Oposiciones a Cátedras de 2 de abril de 1875. Una solicitud semejante también
habría sido formulada, como recordó el diputado Manuel Merelo Calvo en los
debates previos a la Ley de 30 de junio de 1869, por otros aspirantes a catedrático
que vieron frustradas sus intenciones por los 25 años de edad que exigía en su
momento el artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre
de 1857.

Pese a sus claras similitudes, empero, los dos supuestos no pueden
equipararse. Cuando el controvertido requisito de edad venía estipulado por la
Ley de Instrucción Pública de 1857, una dispensa otorgada por el Ministerio de
Fomento habría supuesto –como explicó el propio Manuel Merelo Calvo en un
discurso que ya hemos reseñado– la intromisión del Gobierno «en atribuciones
del Poder Legislativo»76. Ello hacía inviable la operación, incluso en una época
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74 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 885.

75 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 724.
76 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes núm. 95, 9 de junio de 1869, pp. 2620-2621.
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en la que el valor de las distintas categorías normativas –ley y reglamento– todavía
era confuso. En cambio, tras aprobarse la Ley de 30 de junio de 1869, que derogó
–es importante recordarlo– el artículo 220.2 de la Ley de Instrucción Pública, la
dispensa de edad que pretendía solicitar Menéndez Pelayo se antojaba más viable:
el Gobierno solo tenía que excepcionar, a través de un acto singular, una norma
general aprobada por el propio Gobierno; no habría, entonces, ninguna intro -
misión entre los poderes del Estado.

Finalmente, como también hemos visto, el Conde de Toreno se amedrentó
al ver las furibundas reacciones que generaba la candidatura a catedrático de
Marcelino Menéndez Pelayo y no le otorgó la pretendida dispensa de edad77. Sin
embargo, era su intención hacerlo –según lo expresado por el propio Ministro de
Fomento a Alejandro Pidal y Mon–, de modo que resulta procedente que nos
interroguemos sobre la legalidad de una decisión de tales características: ¿habría
sido correcto, en términos jurídicos, que el Ministerio de Fomento concediese una
dispensa de edad a Marcelino Menéndez Pelayo para que se pudiese presentar a
las oposiciones de la Cátedra de Historia de la Literatura Española de la
Universidad de Madrid?

El Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario) define la
«dispensa» como «privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes
generales». Esta institución jurídica, tan importante en su momento78, hoy está
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77 Comentando el hecho, Gumersindo Laverde le escribe a su discípulo: «yo creo que há habido
poca habilidad por parte del Ministro. Si quería favorecerte, el camino mas corto y derecho
era declarar que el Decreto sobre edad no te comprendía, por ser tu doctor ya cuando fue
publicado. No era gracia, era justicia: nada tenían que clamar los adversarios. Pero, en fin,
á lo hecho pecho». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen 3, carta núm. 51 (11 de abril
de 1878). En realidad, como ya hemos visto, esta idea había sido expresada semanas antes
por el propio Menéndez Pelayo al explicarle a su mentor Laverde que la dispensa de edad
que pretendía solicitar estaría fundada «en que la ley ha tenido para mí efecto retroactivo,
por estar yo graduado con anterioridad al decreto». M. Menéndez Pelayo, 1982-1991,
volumen 3, carta núm. 34 (3 de marzo de 1878). Ahora bien, cualquier argumento jurídico
basado en una supuesta retroactividad desfavorable para los derechos del interesado queda
desmentido por la propia cronología de 1875: el Reglamento de Oposiciones a Cátedras lleva
fecha de 2 de abril y fue publicado por la Gaceta de Madrid el día 5 siguiente, mientras que
Menéndez Pelayo defendió su tesis doctoral el 21 de junio e hizo la oposición para el premio
extraordinario –que ganó– el 29 de septiembre. M. Menéndez Pelayo, 1982-1991, volumen
1, carta núm. 212 (1 de julio de 1875) y carta núm. 242 (30 de septiembre de 1875). Así
pues, cuando Marcelino Menéndez Pelayo se doctoró, el Reglamento de Oposiciones a
Cátedras hacía varios meses que había entrado en vigor, por lo que la aplicación del mismo
no pudo tener para él ninguna eficacia retroactiva.

78 Al respecto, merece ser citada la Ley de 14 de abril de 1838, reguladora de las «gracias al
sacar». El artículo 1 de dicha Ley disponía lo siguiente:

«El Rey resuelve todas las instancias sobre los objetos siguientes: emancipaciones;
legitimaciones de los hijos naturales según los define la ley primera, título 5º, libro 10
de la Novísima Recopilación; dispensa de edad para administrar sus bienes; dispensas
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prácticamente en desuso79 como consecuencia del principio de inderogabilidad
singular de los reglamentos, el cual se halla proclamado en la actualidad en el
artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis -
trativo Común de las Administraciones Públicas:

«Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan
de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general».

En un famoso artículo de 1958, el profesor Eduardo García de Enterría
constató como este principio –pese a que hasta la década de 1950 no se anunció
formalmente– había sido sostenido con normalidad por la jurisprudencia durante
la vigencia de la Ley de 13 de septiembre de 1888, sobre el ejercicio de la
jurisdicción contencioso-administrativa80. Sin embargo, las sentencias más
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de ley para que las viudas que pasan a segundas nupcias conserven la tutela; dispensas
de examen a los abogados para revalidarse de escribanos; suplemento de falta de
confirmación de privilegios; dispensa de formalidades en los oficios renunciables;
facultad de nombrar teniente a los propietarios de oficios públicos enajenados; para
examinarse en lugar distinto del designado por la ley u ordenanza; para que los clérigos
puedan abogar en lo civil, y finalmente toda dispensa que altere las condiciones
reglamentarias de los citados oficios y profesiones u otros semejantes».

Sin embargo, el artículo 3 de la misma Ley de 14 de abril de 1838 establecía que «no se
concederá dispensa de edad para ejercer oficios de escribano, procurador, médico, cirujano,
y otros de esta clase, ni la de los cursos académicos y años de práctica». De conformidad
con el artículo 2 de la Ley que comentamos, para lograr una de tales gracias, el interesado
tendría que justificar debidamente «motivos justos y razonables». Por ello, el Ministerio de
Gracia y Justicia circuló la Real Orden de 19 de abril de 1838, mediante la cual se estableció
el procedimiento judicial que debía tramitarse para acreditar los motivos en cuestión.

79 Aunque todavía permanecen algunos vestigios: por ejemplo, el apartado a) del artículo 26.1
del Código Civil permite al Ministerio de Justicia dispensar el requisito de residencia legal
en España en los expedientes de recuperación de la nacionalidad española «cuando concurran
circunstancias excepcionales». Estas han sido concretadas mediante la Orden de 11 de julio
de 1991 sobre tramitación de expedientes de dispensa del requisito de residencia en España.

80 E. García de Enterría, 1958, 64-65; E. García de Enterría y T.-R. Fernández, 2013, 235-236.
En esta última obra, más reciente, el profesor García de Enterría añade que dicha
jurisprudencia reconocía la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos «en base
al principio de respeto a los derechos adquiridos […]. Así, por ejemplo, si la Administración
negaba una licencia a un particular que reunía todas las condiciones exigidas por el
Reglamento aplicable y que por eso tenía un verdadero derecho a obtenerla, había que
entender que esa negativa implicaba una derogación singular de lo reglamentado con carácter
general, atentatoria al derecho reconocido por la norma. Esta explicación es válida, pero
resulta incompleta, ya que, de hecho, el temor mayor frente a las dispensas singulares no
radica en que se desconozcan derechos adquiridos, sino en todo lo contrario, es decir, en la
posibilidad de que determinados particulares encuentren excesivas facilidades por parte de
Administraciones Públicas que estuvieran dispuestas a derogar en beneficio de ellos los
trámites y regulaciones que se exigen con carácter general a todos los ciudadanos. Justamente
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antiguas que cita al efecto son de los años 30 del siglo XX81, por lo que se hace
difícil saber si a la altura de 1878 –fecha que nos ocupa en esta sede– tal principio
ya se encontraba en aplicación.

Sea como fuere, es evidente que la opción de conceder una dispensa de edad
a Marcelino Menéndez Pelayo para que pudiere opositar a la Cátedra de Historia
de la Literatura Española de la Universidad de Madrid habría sido absolutamente
contraria al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. De hecho,
como explica el profesor Santiago Muñoz Machado, este principio «se aplica
específicamente a los actos aplicativos de cualquier norma de carácter
reglamentario que, sin haberlo previsto el propio reglamento, excepcionan o
dispensan su aplicación en un caso concreto»82. En el supuesto que nos ocupa,
obviamente, tal dispensa de edad habría implicado una derogación singular del
requisito previsto por el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a Cátedras
de 2 de abril de 1875, por lo que sería –desde el punto de vista actual– un acto
administrativo nulo de pleno derecho.

4.3. Las leyes singulares y su aceptabilidad

Indudablemente, el gran escollo que tuvo que superar la Ley de 1 de mayo
de 1878 fue que se trataba –según sus adversarios– de lo que hoy llamaríamos
una «ley singular». 

Según la moderna doctrina, «una ley es singular cuando tiene destinatarios
concretos o un supuesto de hecho determinado en el que agota su aplicación»83.
Diferente es el caso de la denominada «ley autoaplicativa», que es aquella que
«no precisa actos administrativos de aplicación para alcanzar su objeto, sino que
los efectos jurídicos pretendidos derivan directamente de la norma legislativa»84.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las leyes singulares empieza
en la STC 166/1986, de 19 de diciembre, resolutoria de la cuestión de
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es esto último lo que esencialmente se trata de evitar [con el principio de inderogabilidad
singular de los reglamentos, que se produzcan situaciones injustificadas de favor en beneficio
de personas determinadas».

81 E. García de Enterría, 1958, 63-64, nota 1. Resulta particularmente aleccionador el siguiente
fragmento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1933:

«Cuando […] se trata de la aplicación concreta a un caso particular de normas que son
discrecionales en su origen, pero preceptivas en su aplicación una vez dictadas, […] la
Administración tiene el derecho y la iniciativa de establecerlas libremente, pero debe
guardarlas y cumplirlas mientras subsista su vigencia al aplicarlas a los particulares a
quienes afecten».

82 S. Muñoz Machado, 2015, 324.
83 J. A. Montilla Martos, 2015, 274.
84 Ibídem.
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inconstitucionalidad planteada contra la Ley 7/1983, de 29 de junio, sobre
expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras
sociedades que componen el grupo «Rumasa, Sociedad Anónima»85. En la STC
166/1986, el Alto Tribunal explica que «la vocación a la generalidad que, su propia
estructura interna, impone a las Leyes viene protegida, en nuestra Ley
fundamental, por el principio de igualdad en la Ley establecido en su artículo 14»
[fundamento jurídico 11º, apartado A)]. No obstante, el Tribunal Constitucional
también reconoce que «es lícito al legislador adoptar decisiones singulares cuando
así lo requieran situaciones singulares, al igual que es lícito a la Administración
completar la función normativa de aquel mediante el ejercicio de su poder
reglamentario» [fundamento jurídico 11º, apartado B)]. Así pues, las leyes
singulares son aceptables siempre que superen un canon de control específico en
el que se conjugan el principio de igualdad y, desde pronunciamientos más
recientes del Alto Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva86.

Pues bien, en el caso que ahora nos ocupa, el gran defensor de que la Ley de
1 de mayo de 1878 tenía carácter singular fue el senador liberal Cipriano del
Mazo: «la cuestión es el abuso que se comete al pretender que el Parlamento, que
la representación nacional, haga una Ley especial para proteger un individuo dado;
pues el día que se sancionase que esta se había de ocupar de cuestiones que tienen
por causa y objeto el favor individual no más, y había de legislar para favorecer
las recomendaciones de los amigos, ese día estaría desprestigiado el sistema
parlamentario, y esto es precisamente lo que nosotros queremos evitar»87.
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85 Este polémico asunto ha generado una doctrina muy abundante, dentro de la que podemos
destacar, sin ningún ánimo de exhaustividad, J. R. Parada Vázquez, 1983; J. A. Montilla
Martos, 1994; y R. Galán Vioque, 1997.

86 J. A. Montilla Martos, 2015, 272. En la STC 203/2013, de 5 de diciembre, el Pleno del
Tribunal Constitucional enjuicia la Ley de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de
aprobación del proyecto regional «Ciudad del Medio Ambiente», y alcanza la siguiente
conclusión: «como consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el
legislador, la Ley impugnada ha vulnerado el art. 24.1 de la Constitución, al impedir el acceso
al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de
un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa, si el proyecto se hubiera aprobado por reglamento»
(fundamento jurídico 8º).

87 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
Posteriormente, el senador Cipriano del Mazo ahondó en la cuestión del desprestigio
institucional que, según él, supondría aprobar la Ley que se estaba discutiendo: «pero, ¿qué
queréis? ¿Qué esos Decretos [en alusión al Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 2 de
abril de 1875] sean válidos cuando favorecen vuestros intentos, y no lo sean y les declaréis
una guerra abierta desde el momento que no convienen a vuestras miras personales? Si esto
lo sancionáramos, llegaría a convertirse entonces la representación nacional en una especie
de almacén de confección, en el cual se vestiría cada uno el traje que mejor se adaptara a su
capricho. Yo pretendo y os ruego, señores Senadores, que no os prestéis a votar una Ley que
tiene un carácter especial de favoritismo, absolutamente personal; Proyecto de Ley que viene
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Este parlamentario afirmó que la Proposición de Ley presentada en el
Congreso por Germán Gamazo exclusivamente pretendía satisfacer un «motivo
personalísimo»88: que «un individuo que no tiene la edad de 25 años»89 obtuviera
la Cátedra de Historia de la Literatura Española de la Universidad de Madrid.
Pese al evidente carácter ad hominem de su diatriba contra lo que él denominaba
«una Ley para un caso especial»90 y pese a que llegó a expresarse con notable
dureza –«es un abuso patente el que se quiere cometer arrastrando a la mayoría a
que vote en beneficio y con fin personal»91–, Cipriano del Mazo se cuidó mucho
de pronunciar el nombre de Marcelino Menéndez Pelayo en sede parlamentaria:
«mi objeto –aclaró– no es de ninguna manera ni en ningún concepto oponerme a
la persona para quien se dice que se hace esta Ley o se trata de hacer, porque todas
las noticias que nosotros tenemos respecto a este particular no pueden menos de
favorecer mucho al individuo de que se trata»92.

La contestación de Cipriano del Mazo fue a cargo del Conde de Casa
Valencia: «decía S. S.: «este es un Proyecto únicamente para favorecer a una
persona y los Cuerpos Colegisladores se desprestigian cuando hacen leyes en
provecho de un solo individuo». ¿Y cuándo decía esto el Sr. Mazo? Cuando cinco
minutos antes se acababa de aprobar, al parecer por unanimidad, y por lo menos
sin oposición del Sr. Mazo, un Proyecto de Ley por el cual, prescindiendo de la
opinión de un jurado especial, se destina una cantidad para comprar un cuadro a
un individuo determinado. ¿El caso no es el mismo? (El Sr. Mazo: No lo es). Tiene
razón S. S.: en el Proyecto de Ley para la compra de ese cuadro, el favorecido es
únicamente el Sr. Pradilla; mientras que el que ahora estamos discutiendo podrá
favorecer al individuo a quien ha aludido S. S., pero favorecerá también a otros
muchos, y además hay la diferencia de que por el Proyecto que hemos aprobado
hace pocos momentos se dan 40.000 pesetas al Sr. Pradilla, mientras que por el
que ahora discutimos no damos absolutamente nada al individuo a quien se refiere
el Sr. Mazo, ni a ningún otro. Lo único que se les concede es la facultad de hacer
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a resolver la cuestión de la edad, de la cual yo no me ocuparé, aunque pueda estar de acuerdo
con las doctrinas que mi Partido profesa sobre este particular; pero no queremos sancionar
ni que pase sin protesta la confección de una Ley que se quiere aprobar con un fin personal
y que redundará, en mi concepto, eso de seguro, en descrédito del sistema representativo si
no le negáis vuestra aprobación» (ibídem).

88 Ibídem.
89 Ibídem.
90 Ibídem.
91 Ibídem, p. 725.
92 Ibídem, p. 719. Tanto Cipriano del Mazo como Alejandro Oliván razonaron asimismo la

improcedencia de aprobar la Proposición de Ley porque «existe –en palabras del primero–
un Proyecto de [Ley] de Instrucción Pública que se está discutiendo en el otro Cuerpo
Colegislador y vendrá a este muy pronto, en el cual se ha de fijar la edad necesaria para
hacer oposición a cátedras» (ibídem).
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una oposición a una cátedra; pero luego vendrán los ejercicios, y en ellos lucharán
con otros muchos aspirantes. Lo único, pues, que se concede es la facultad de
luchar; pero podrá suceder muy bien que los menores de 25 años no obtengan
cátedras, y en ese caso ningún favor se les ha hecho»93.

Ciertamente, durante aquella misma sesión del 29 de abril de 1878, el Senado
aprobó la Ley concediendo al Ministerio de Fomento un crédito extraordinario
de 40.000 pesetas para adquirir el cuadro de D. Francisco Pradilla relativo a un
episodio de la vida de Doña Juana la Loca94. Esta Ley constaba del siguiente
artículo único:

«Se concede al Ministerio de Fomento un crédito extraordinario de 40.000
pesetas para adquirir el cuadro de D. Francisco Pradilla, relativo a un episodio
de la vida de Doña Juana la Loca, que ha obtenido el premio de honor en la
última Exposición Nacional de pinturas».

Este óleo sobre lienzo –intitulado simplemente Doña Juana la Loca– está
expuesto actualmente en el Museo del Prado95 y motivó la siguiente réplica de
Cipriano del Mazo: «encuentro una diferencia esencial, muy grande, entre lo que
ha hecho el Senado honrando las artes respecto al Sr. Pradilla, que es una gloria
nacional, una honra para el país, al adquirir ese cuadro y no dejarlo salir de
España; pues por más que la parte material, o séase la utilidad pecuniaria, redunda
en beneficio de un individuo, la parte de honra y de legítimo orgullo redunda en
beneficio del honor y de la gloria española, que están por encima de toda
consideración. El caso no es, pues, igual»96.

En unos términos laudatorios parecidos, Juan de la Concha Castañeda
constató que «también si se me presentara la cuestión bajo el punto de vista de
dar una ley especial para un hombre privilegiado y que sobresaliera, no tendría
reparo en aceptar la discusión y conceder la autorización en bien del país y de la
sociedad. Yo creo que el hombre que sobresale no debe nunca Gobierno alguno
entorpecerle la marcha creándole dificultades y obstáculos»97.

Sin embargo, el argumento central de Concha Castañeda fue justamente que
no se trataba de una ley «personal»: «¿Qué nombre se cita en la Ley? No se cita
ninguno; se establece una regla general en virtud de la cual todos los que tengan
21 años pueden y tienen aptitud para presentarse a oposición, llámense como
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93 Ibídem, p. 720.
94 Ibídem, pp. 718-719.
95 <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/doa-juana-la-loca/74bffb8f-dfd0-

431f-88a9-eed8cb2b578f> (consultado el 12 de agosto de 2018).
96 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 720.
97 Ibídem, p. 724.
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quieran, sean sabios o no sean sabios»98. También el Conde de Casa Valencia, en
un turno posterior, insistió en que, «desde el momento en que se establece una
regla general, podrá aprovecharla esa persona a que se refiere S. S., pero también
podrán aprovecharla todos los que se encuentren en igual caso»99. Además, según
el mismo senador, la «regla general» que iba a establecerse era «el principio que
ha regido casi constantemente en esta materia, al menos por mayor número de
años, sin contradicción y sin que se hubieran tocado sus inconvenientes»100, por
lo que no dejaba de sorprenderle –al Conde– «la oposición ahora a este principio
por tantos años y durante tanto tiempo aplicado y admitido»101.

Planteada de este modo la controversia, y teniendo en cuenta su tenor literal,
debemos concluir –desde la perspectiva de la moderna jurisprudencia
constitucional– que la Ley de 1 de mayo de 1878 no es una ley singular en la
medida en que no se refiere –en palabras de la STC 42/2018, de 26 de abril– a
«un supuesto de hecho concreto y singular», ni agota «su contenido y eficacia en
la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto
de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro»
(fundamento jurídico 6º). El contraste de la Ley de 1 de mayo de 1878 con
aquellos casos en que el Tribunal Constitucional ha concluido que existía una ley
singular es bien elocuente: la expropiación de Rumasa (STC 166/1986, de 19 de
diciembre), la aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente de
Soria (STC 203/2013, de 5 de diciembre) o la modificación del plan de ordenación
de los recursos naturales del parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina de Palencia (STC 50/2015, de 5 de marzo), entre otros.

Como afirmase en una de sus intervenciones el Conde de Casa Valencia, «lo
que se concede aquí [aludiendo a la Ley de 1 de mayo de 1878] no es ninguna
cátedra, no es ningún destino, no es ningún favor especial; es tan solo que luchen
en las oposiciones a cátedras los que tengan 21 años»102. Resulta indudable que
una ley que hubiera otorgado directamente la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Universidad de Madrid al aspirante Marcelino Menéndez Pelayo
sí habría tenido carácter singular. Pero una ley estableciendo una nueva «regla
general» –como también dijera durante los debates el Conde de Casa Valencia103–,
aplicable por lo tanto a cualquier persona, no puede caracterizarse como singular,
según la jurisprudencia que queda expuesta, aunque la motivación real del
Legislador sí fuese atender a una determinada situación particular.
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98 Ibídem.
99 Ibídem, p. 725.
100 Ibídem, p. 720.
101 Ibídem.
102 Ibídem, p. 725.
103 Ibídem.
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De algún modo, se trata de una situación parecida a la que tuvo que afrontar
el Tribunal Constitucional en la STC 48/2003, de 12 de marzo, resolutoria del
recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno Vasco contra la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Uno de los óbices
planteados por este recurrente fue justamente que varios de sus preceptos
«convierten a la nueva Ley de partidos en una ley de carácter singular […]. Para
el Gobierno Vasco, la Ley Orgánica 6/2002 respeta formalmente el principio de
generalidad de la ley, pero es claro que, desde el punto de vista material, se ha
concebido para perseguir una determinada formación política, única a la que, en
realidad, resultaría aplicable». El Alto Tribunal reconoce, haciendo suyas palabras
de la Abogacía del Estado, que ««no cabe negar, puesto que es notorio», que la
configuración de buena parte del artículo 9 «se ha hecho teniendo en cuenta la
trayectoria y actividad de un notorio partido político vasco […]»». Cabe recordar
que el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 contempla los supuestos en que un
partido político puede ser declarado ilegal. Ahora bien, nada de ello «abona la
calificación de la Ley como una ley de caso único. La percepción por el legislador
orgánico de que una formación política determinada puede ser contraria, en su
actividad y con sus comportamientos, al modelo de partido que tiene encaje y
cobertura en la Constitución puede perfectamente erigirse en ocasión para la
adopción de una ley como la recurrida, pero lo que determinará su
constitucionalidad o inconstitucionalidad no será el acierto de esa percepción
circunstancial, sino el alcance objetivo de la ley finalmente adoptada». Y, en este
sentido, el Tribunal Constitucional no tiene dudas al concluir que la Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos «disciplina y regula con perfecta
abstracción y generalidad cuanto afecta al régimen jurídico de estas singulares
asociaciones» (fundamento jurídico 14º).

Entonces, la Ley de 1 de mayo de 1878 tampoco puede caracterizarse como
singular por el hecho de haberse aprobado por una circunstancia que también
resultó «notoria» en su momento: facilitar la participación del joven Marcelino
Menéndez Pelayo en las oposiciones para proveer la Cátedra de Historia de la
Literatura Española de la Universidad de Madrid. En la medida en que dicha
norma se limitó a fijar en 21 años la edad requerida para aspirar a una cátedra
universitaria, introdujo una nueva regulación positiva «con perfecta abstracción
y generalidad», parafraseando la STC 48/2003, por lo que no puede considerarse,
insistimos, que se tratara de una ley singular.

4.4. El principio de jerarquía normativa y la impugnación contencioso-
administrativa de las disposiciones reglamentarias

Al presentar su Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados,
Germán Gamazo afirmó que uno de sus propósitos era «hacer desaparecer del
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estado actual de nuestra legislación una contradicción, una cierta anormalidad
que coloca, sin que lo quiera el Gobierno, al Poder Legislativo en aparente
oposición con el Poder Ejecutivo»104.

Por ello, el parlamentario proponente dedicó la primera parte de su
intervención a exponer con detalle «el estado de la cuestión, para que vosotros
mismos podáis juzgarla»105. Explicó, como ya hemos visto, que el artículo 220.1
de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 exigía 25 años para
opositar a cátedras de facultad, pero que por la Ley de 30 de junio de 1869 dicho
precepto había sido derogado. Según Gamazo, con esta última norma, las Cortes
«declararon que de allí en adelante no se exigiría edad determinada para hacer
oposición a cátedras. Fiaron solo a las pruebas de suficiencia a que se somete el
aspirante y al buen juicio de los tribunales el declarar si el opositor es apto para
enseñar, si sus ideas están formadas, si hay o no peligro de que la juventud oiga
sus explicaciones»106. Pero, entonces, «llegó el momento de retroceder o por lo
menos de detener el movimiento de avance que en la legislación de instrucción
pública se había seguido en algunas ocasiones, ¿por qué no he de decirlo?, con
poca madurez»107. En esta disyuntiva enmarca Germán Gamazo el Reglamento
de Oposiciones a Cátedras de 1875, cuyo artículo 4 exigió como «condición» para
tomar parte en dichas oposiciones la edad de 25 años cumplidos. «He leído con
atención el preámbulo de aquel documento –afirma el mismo diputado
interviniente– y no he encontrado una sola razón que justifique el cambio
introducido en los anteriores reglamentos y en la Ley de 1869, por lo cual creo
que esto pudo resultar, como acontece de ordinario, sin que nadie lo pueda evitar,
de haberse transcrito artículos de reglamentos anteriores»108. E insistió: «no es un
cargo para nadie el que en un reglamento se transcriban artículos de una
legislación distinta y de esta suerte se introduzca una confusión mayor o menor
en la práctica»109. Ahora bien, en aquel preciso instante, el hecho «innegable»110

era justamente una confusión: «nos encontramos con un Reglamento que exige
la edad de 25 años y con una Ley no derogada que ha suprimido el requisito de la
edad para hacer oposición a cátedra»111. Para solucionar tal antinomia podría
haberse derogado el artículo controvertido del Reglamento de Oposiciones a
Cátedras de 1875, porque –argumentó Germán Gamazo– «si en la facultad del

221

EL JOVEN MENÉNDEZ PELAYO Y LA CÁTEDRA DE HISTORIA CRÍTICA DE LA LITERATURA...

104 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 884.

105 Ibídem.
106 Ibídem.
107 Ibídem.
108 Ibídem, p. 885.
109 Ibídem.
110 Ibídem.
111 Ibídem.
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Gobierno está el hacer reglamentos, está también el de derogarlos»112. «Pero 
–prosiguió su discurso– comprendo los miramientos con que debe proceder en
este asunto y la moderación que de él exige cualquier expectativa más o menos
legítima. Si el Gobierno se encuentra en presencia de alguno que tal vez se creyera
perjudicado por una derogación o por una declaración, es mi opinión que hace
bien en abstenerse de pronunciarla; pero el Poder Legislativo, que ve su obra
destruida o a lo menos oscurecida por un decreto no elevado a ley, tiene el deber
de hacer desaparecer esos obstáculos»113. Así pues, la Proposición de Ley
presentada por Germán Gamazo debía servir –según sus propias palabras– «para
que suprimáis el obstáculo o a lo menos lo disminuyáis»114.

Durante los debates sostenidos en el Senado, Alejandro Oliván también puso
el acento en aquella confusa situación normativa: «la Ley del año 69 no ha sido
explícitamente derogada y lo dispuesto en el año 75 está en observancia, se
cumple; por consiguiente, o la Ley aquella rige, o rige este Decreto; pero este
Decreto ¿tiene bastante fuerza para haber destruido una Ley? Este estado anómalo
se pretende corregir por la Ley que se presenta […]. Todos los Decretos que se
dieron en aquella época antes de reunirse las Cortes fueron autorizados como
leyes en virtud de una ley; ese Decreto yo no sé si se comprendía en esa
disposición o no, porque se decía que las disposiciones tuvieran carácter de ley,
y el fijar una edad para las oposiciones a cátedras, me parece, que carácter de ley
tiene […]. Pues bien, siendo esto así, creo que la oportunidad no es la más clara;
por el contrario, es bastante oscura»115.

Al final de sus palabras, el senador Oliván recuerda como hay una
contingencia en liza que no podemos olvidar: las primeras Cortes de la
Restauración, en efecto, aprobaron la Ley de 29 de diciembre de 1876, con la cual
se declararon «leyes del Reino todos los decretos que tengan carácter legislativo,
expedidos por el Ministerio de Fomento desde el 20 de Setiembre de 1873 hasta
la constitución de las actuales Cortes»116. El Reglamento de Oposiciones a
Cátedras, aprobado por Real Decreto de 2 de abril de 1875, estaba comprendido
en este marco temporal y, además, no habría sido nada difícil argumentar su
«carácter legislativo» en la medida en que incluía numerosas cuestiones que hasta
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112 Ibídem.
113 Ibídem.
114 Ibídem.
115 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 721.
116 Como ha explicado el académico José María Serrano Sanz, al comenzar el reinado de

Alfonso XII, el presidente Antonio Cánovas del Castillo «decidió respetar toda la legislación
del Sexenio, incluida la convocatoria de elecciones a través del sufragio universal y la
convalidación de los decretos legislativos del gobierno Serrano, porque él había venido «a
continuar la historia de España», en palabras más repetidas que acertadamente interpretadas»
(J. M.ª Serrano Sanz, 2007, 605).
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aquella fecha habían sido reguladas por ley. Sin embargo, este Reglamento de
1875 no constaba en el «índice» de la Ley de 29 de diciembre de 1876, al que
debemos entender circunscrita la declaración de su artículo único, por lo que
tenemos que concluir –respondiendo a la pregunta formulada por Alejandro
Oliván en su discurso– que el artículo 4.3º del Reglamento de Oposiciones a
Cátedras nunca llegó a tener verdadero «carácter de ley».

Por todo ello, entonces, la controversia queda focalizada correctamente en
el principio de jerarquía normativa. ¿Podía el Reglamento de Oposiciones a
Cátedras de 1875 restablecer un requisito de edad que había sido suprimido por
la Ley de 30 de junio de 1869? O, para emplear las mismas palabras de Alejandro
Oliván: «¿Tiene bastante fuerza [un Reglamento] para haber destruido una Ley?».
El senador sabía –aunque no con la misma claridad que nosotros, que hoy
contamos con el artículo 128.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común: «los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la
Constitución o las leyes»– que la respuesta a su pregunta era negativa. De hecho,
en su célebre obra De la Administración Pública con relación a España, publicada
más de 30 años antes de este episodio, Alejandro Oliván ya había sostenido que
podían ser recurridos en vía contencioso-administrativa los reglamentos «no
ajustados a ley»117.

Esta última posibilidad –a saber: la impugnación contencioso-administrativa
del Reglamento de Oposiciones a Cátedras– es mencionada de pasada por
Gamazo, cuando argumenta que la derogación de dicho Reglamento no
solucionaría el problema planteado porque ello podría originar la reacción de
«alguno que tal vez se creyera perjudicado»118, pero quien la señala expresamente
es el senador Cipriano del Mazo: «si había un interesado que deseaba optar a esta
vacante, cuyos merecimientos, según tengo entendido, hacen indudable que en la
oposición le sea adjudicada la Cátedra, pudo reclamar contra el Decreto del Sr.
Marqués de Orovio, pudo haberse dirigido por la vía contenciosa al Consejo de
Estado para reclamar contra dicho Decreto»119.

En efecto, al producirse este episodio, estaba bastante extendida la doctrina
de que, para evitar la ejecución de un reglamento ilegal, era preciso –en palabras
del prestigioso abogado Fermín Abella– recurrir «al Jefe y cabeza del Poder
Ejecutivo pidiéndole que, oído el Consejo de Estado, deje sin efecto, anule y
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117 A. Oliván, 1842, 165. Si bien tal posibilidad quedaba limitada a los supuestos de «aplicación
particular y expresa del reglamento». A su vez, en fechas coetáneas, el futuro ministro José
de Posada Herrera también afirmaba que «en el poder judicial es un deber obedecer las leyes,
pero no siempre lo es obedecer las órdenes y reglamentos que alteren o modifiquen el espíritu
de las leyes establecidas en la nación». J. Posada Herrera, 1843, 72.

118 Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) núm. 38, 6 de abril de 1878,
p. 885.

119 Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) núm. 37, 29 de abril de 1878, p. 719.
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revoque las disposiciones contrarias a la ley; y caso de no obtenerlo, se acuda a
los Tribunales; o bien se haga presente a las Cortes el abuso a fin de que exijan
la responsabilidad al Ministro o Ministros que lo hayan cometido»120. Sin
embargo, lo cierto es que esta teoría tenía una virtualidad práctica más bien escasa,
como atestigua que –en 1959– Eduardo García de Enterría aún considerara terra
incognita la impugnación de reglamentos ilegales121.

5. CONCLUSIONES

La reconstrucción de los acontecimientos que permitieron al joven doctor
Marcelino Menéndez Pelayo opositar a la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid
contribuye a esclarecer un capítulo primerizo de la biografía del autor de Historia
de los heterodoxos españoles. Pero también nos ayuda a entender el funciona -
miento de las instituciones de la Restauración. Como ha advertido con agudeza
el académico José María Serrano Sanz, este episodio ilustra «la extrema diligencia
con que fueron capaces de actuar los políticos de la Restauración, tantas veces
tenidos rutinariamente por anquilosados y premiosos, así como –una vez más– la
capacidad del régimen para integrar ideologías distintas en un mismo proyecto»122.
Ciertamente, una de las lecciones más importantes que debemos extraer de los
acontecimientos que quedan relatados es el modo cómo conservadores y liberales
aunaron esfuerzos para encumbrar al veinteañero Menéndez Pelayo, lo que solo
se explica por la reputación que ya entonces había este cosechado.

No obstante, como es patente, más que en los aspectos políticos o
biográficos, nuestro análisis de la cuestión se ha centrado en su vertiente jurídica,
puesto que en la Ley de 1 de mayo de 1878 siguen convergiendo muchas de las
dificultades que todavía hoy debe abordar el Derecho Administrativo. Las cuatro
observaciones jurídicas que hemos tenido ocasión de efectuar en estas páginas
ponen de manifiesto, nuevamente, el viejo aserto de Alexis de Tocqueville: «la
constitución administrativa ha seguido en pie en medio de las ruinas de las
constituciones políticas»123. En efecto, 140 años después y en un entorno jurídico
y político completamente distinto, muchos de los debates que se mantuvieron a
propósito de la Ley de 1 de mayo de 1878 siguen siendo actuales.

En algunas cuestiones, los avances han sido significativos. Así, hoy en día,
el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos se halla claramente
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120 F. Abella, 1886, 135.
121 E. García de Enterría, 1959, 170.
122 J. M.ª Serrano Sanz, 2007, 608.
123 A. de Tocqueville, 2012, 235.
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asentado en nuestro ordenamiento administrativo. Por ello, las dispensas –que no
eran algo extraño en la época de Menéndez Pelayo– han desaparecido, salvo
cuando una ley expresamente las permita. Del mismo modo, el principio de
jerarquía normativa en la actualidad no admite discusión, hasta el punto de que
se encuentra «garantizado» por el artículo 9.3 de la Constitución de 1978.
Además, la estrategia que propuso el senador Cipriano del Mazo, en el sentido
de que Menéndez Pelayo impugnara ante el Consejo de Estado el requisito de
edad del Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 1875 que le perjudicaba, hoy
sería perfectamente viable. En efecto, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite tanto el recurso directo
contra «las disposiciones de carácter general» (artículo 25.1) como la
impugnación de sus actos de aplicación (artículo 26.1).

Singular importancia reviste la doctrina constitucional sobre las leyes
singulares, cuya fácil aplicación con la Ley de 1 de mayo de 1878 no deja de ser
sorprendente. De hecho, si el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a
construir esta jurisprudencia es porque soluciones como la que permitió a
Marcelino Menéndez Pelayo opositar a la Cátedra de Historia de la Literatura
Española de la Universidad de Madrid siguen produciéndose en la actualidad.

La fijación de límites de edad en el acceso a los cargos públicos es algo
admitido, si bien las polémicas al respecto, como atestigua la jurisprudencia más
reciente, continúan. Su licitud depende, por un lado, de su justificación y, por el
otro, de su proporcionalidad. Sin embargo, los límites discutidos son siempre
máximos, dado que el establecimiento de edades mínimas es algo casi inexistente
en la práctica, por cuanto nuestro actual sistema hace prácticamente inviable el
acceso a cualquier cargo público antes de que el aspirante haya alcanzado la
mayoría de edad.

Acaso porque hoy ya no hay jóvenes como Marcelino Menéndez Pelayo.
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