
RAFAEL SALILLAS

EN LOS ORÍGENES DE LA CRIMINOLOGÍA

Fernando Burillo.

Desde hace ya  algún tiempo me rondaba por la cabeza la idea de reivindicar 
públicamente la figura y la obra de un aragonés que habiendo alcanzado la máxima 
altura dentro del pensamiento criminológico y de la práctica penitenciara en la España 
de la Restauración, sigue siendo, no obstante, un personaje bastante desconocido entre 
nosotros.  La  excusa  me  la  ha  facilitado  la  reciente  publicación  de  dos  manuscritos 
inéditos  que se hallaban depositados en la Biblioteca de Estudios Penitenciarios,  así 
como la reedición en facsímil de tres de sus mejores obras1.

Rafael Salillas, hijo del Comandante Ramón Salillas y de Dña. María  Panzano, 
nació en Angües en el año 1854. Concluida su formación básica se traslada a Huesca 
para cursar el  bachillerato y posteriormente a Zaragoza  y Madrid,  donde acabará la 
carrera de Medicina. Una vez finalizados los estudios retorna a Huesca con el objetivo 
de ejercer como médico, pero esta ciudad no era la más adecuada para desarrollar sus 
inquietudes literarias, que era lo que en estos momentos de juventud más le motivaba, 
por lo que, al parecer aconsejado por su amigo Joaquín Costa, decide trasladar de nuevo 
su residencia a Madrid.  Una vez allí, ya en contacto con el “mundillo” literario, logra 
estrenar en el Teatro Español el drama Las dos ideas (1884). No conocemos la respuesta 
del público y de la crítica, pero lo cierto es que Salillas se irá alejando poco a poco de la 
literatura,  al menos en lo que a su vertiente práctica se refiere. Otras inquietudes se 
agolpaban en su mente.

Como de dramaturgo resultaba difícil  vivir,  quizás ayudado por su padre que 
como sabemos era militar,  en 1880 consiguió un empleo en la Dirección General de 
Establecimientos Penales, suponemos que con cierto espíritu de provisionalidad. Pero 
paralelamente al abandono de la práctica literaria comienza a sentir fascinación por el 
mundo penitenciario y,  más genéricamente,  por la cuestión delincuencial,  tema en el 
que  se  vuelca  y  estudia  de  forma  totalmente  autodidacta  con  verdadera  pasión.  Él 
mismo  confesaría  más  tarde  que  “cuando  ingresé  en  la  Dirección  General  de  
Establecimientos  Penales,  no  sabía  nada  de  cuestiones  penales  ni  de  cuestiones 
administrativas.  Estas  últimas  se  aprenden  fácilmente.  Constituyen  un  fácil  y  
manoseado papeleo. Aquéllas no las pude aprender. Nadie las enseñaba porque nadie  

1  Dos manuscritos inéditos de Rafael Salillas (s/f),  Madrid 1999;  La vida penal  en España 
(1888), Pamplona 1999; Evolución penitenciaria en España (1919), Pamplona 1999; Una página 
histórica fotografiada. La ejecución de Angiolillo (1905), Pamplona 1999.



las sabia. No encontré ni maestros ni discípulos, y como quería aprender, lo hice por  
mi cuenta”2. 

En 1885 se hace cargo del Negociado de Higiene y Antropología, desde donde 
dirigirá la formación del álbum de criminales españoles y,  a partir  de ese momento, 
comienza la publicación de una serie de artículos en el periódico El liberal de Madrid y 
en la prestigiosa  Revista de Legislación y Jurisprudencia. Todos ellos se verían más 
tarde reunidos en La vida penal en España, publicado en 1888, su primer libro sobre la 
materia y uno de los ahora reeditados. El tono general de los artículos es esencialmente 
crítico y reformista, como no podía ser de otra manera tratándose de una institución con 
un funcionamiento tan deficiente, pero, aun cuando se analicen gran cantidad de temas, 
hay uno por el que ya demuestra especial preocupación y sobre el que acabará teniendo 
un  papel  protagonista,  como  más  adelante  veremos,  la  situación  de  los  presidios 
africanos y el debate sobre la conveniencia o no de su traslación.

En  paralelo  a  sus  estudios  teóricos  comienza  una  fulgurante  carrera  que  le 
llevará hasta los más altos puestos de la administración penitenciaria. En el año 1887 
aparece como responsable de la sección penitenciaria  de la Exposición Universal  de 
Barcelona, en 1890 es nombrado representante español en el Congreso Internacional de 
San Petersburgo, teniendo ocasión de conocer la situación penal y carcelaria de otros 
países  europeos  y  en  1902 alcanza  el  puesto  de  secretario  de  la  Junta  Superior  de 
Prisiones,  máximo  órgano  de  gobierno,  y  de  vocal  en  la  Comisión  de  Reformas 
Sociales, donde colaboraría con Francisco Silvela en los proyectos de reforma penal. 

En  todo  caso  reseñemos  que  Rafael  Salillas  siempre  fue  el  hombre  de  los 
progresistas dentro de la institución penitenciaria, de la misma forma que su otro gran 
antagonista, Fernando Cadalso, lo era de los conservadores. Ambos fueron autores de 
importantes trabajos teóricos, pero hay un dato que nos parece sumamente revelador. 
Dadas sus discrepancias políticas, e incluso personales, jamás se citarán el uno al otro 
en sus respectivas obras, aún teniendo un carácter complementario por ser el mismo su 
objeto de estudio. No obstante, en una de las más importantes encrucijadas históricas de 
la vida penitenciaria española, el ya comentado traslado de los presidios africanos a la 
península, un momento en el que era preciso poner a trabajar toda la “materia gris” de 
que la institución disponía, el destino los obligará a reencontrarse y a colaborar.

Tras arduos trabajos de preparación y de vencer los recelos que toda novedad 
trae aparejada, máxime en una institución tan conservadora como la penitenciaria, en el 
año 1906 consigue crear dentro de las instalaciones de la prisión celular de Madrid, de 
la que en ese mismo año fue nombrado director, la primera Escuela de Criminología de 
España.  Su objetivo,  dificultado desde múltiples instancias,  era tratar  de enseñar las 
moderna teorías que sobre el delito y los delincuentes estaban apareciendo en el ámbito 
europeo a  los  empleados  que fueran a  ocupar  puestos directivos  en las  prisiones  y, 
paralelamente, elaborar estudios propios que fueron divulgados a través de la  Revista 
Penitenciaria, también fundada y dirigida por él. 

En esta rápida aproximación a la figura de Rafael Salillas vamos a centrarnos 
primero en su producción teórica,  que resulta inmensa,  al  menos  en lo cuantitativo, 
plasmada en una desbordante cantidad de libros y artículos3, así como en el ambiente y 
las influencias que la hicieron surgir. Destacaremos sus dos facetas principales, como 

2  “El año penitenciario de 1907” en Revista Penitenciaria,  1908, pág. 20.



criminólogo  y,  la  quizás  más  desconocida,  de  historiador  de  las  prisiones  y 
penitenciarista práctico. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado llevó a cabo 
una profunda reflexión sobre los delitos y las penas (Beccaria, Lardizábal), y en el XIX 
comienza  la  preocupación  por  la  personalidad  del  delincuente,  reflejada  en  la 
proliferación  de  títulos  que  sobre  la  causalidad  o  etiología  criminal  aparecieron 
entonces.  Todas  esas  obras  tenían  el  común  denominador  de intentar  descubrir  qué 
circunstancias  arrastraban  a  ciertas  personas  al  delito,  pasando a  segundo plano los 
estudios  sobre  los  ordenamientos  penales,  considerados  ahora  como  meros  “entes 
jurídicos”. 

En 1876 Cesare Lombroso había mandado a la imprenta la primera versión de su 
obra  L´Uomo delinquente,  en la que quedan sentadas las bases de lo que se acabaría 
denominando la antropología criminal. Fuertemente influenciados por el evolucionismo 
darwinista,  para  los  seguidores  de  esta  corriente  existían  individuos  que  o  bien  no 
habían alcanzado el actual estadio de civilización o bien conservaban ciertos atavismos 
propios de etapas primitivas, conformando el grupo de los denominados “delincuentes 
natos”. Por oposición a la Escuela Clásica de Derecho penal, aferrada al concepto del 
“libre  albedrío”,  postulaban unos  planteamientos  absolutamente  deterministas  puesto 
que  para  ellos  la  delincuencia  era  una  forma  más  de  locura  que  irrefrenablemente 
conducía al crimen a los sujetos que la padecían. Resultaba, por tanto, urgente encontrar 
ese rasgo característico que permitiera identificarlos y aislarlos, antes incluso de que 
pudieran perjudicar a la sociedad dando rienda suelta a sus bajos instintos. Se inició 
entonces en cárceles y comisarías una desenfrenada carrera de mediciones de cráneos, 
orejas, mandíbulas etc., llegando incluso al desenterramiento de famosos delincuentes 
ejecutados, a la búsqueda de la piedra filosofal criminógena que pusiera de manifiesto 
quién pertenecía a esa subespecie a eliminar.

Para Rafael Salillas, dada su formación médica, resultó muy atractiva desde un 
primer momento la teoría antropológica, según la cual el delito sería un fenómeno de 
génesis biológica, precisamente el campo en el que más preparado se encontraba. En 
una conferencia celebrada ante el Ateneo de Madrid, en diciembre de 1888, realiza la 
primera defensa conocida en España sobre el positivismo antropológico lombrosiano, 
convirtiéndose en su principal representante. Este posicionamiento, en primera lectura 
bastante reaccionario, le acarreó duras críticas procedentes de diversos sectores, entre 
las  que  podemos  destacar  la  realizada  por  Pío  Baroja,  señalando,  con  cierto 
menosprecio,  que “en todas partes  había un pequeño Lombroso.  En Madrid era el  
doctor Salillas”4.

En ese mismo año de 1888 se había perpetrado el celebérrimo crimen de la calle 
Fuencarral  de  Madrid,  que  fue  la  “comidilla”  durante  largos  meses  en  todos  los 
“mentideros” de la ciudad. Diariamente la prensa daba cuenta de las colas de madrileños 
que se arremolinaban bajo el balcón de la casa, desde donde se propalaban todo tipo de 
hipótesis y conjeturas. Y es que, efectivamente, en aquellas grandes ciudades que por 

3 Están todos ellos reunidos y clasificados en María Dolores Fernández  El pensamiento penitenciario y 
criminológico  de Rafael  Salillas,  Santiago  de  Compostela  1976.  Un monográfico  sobre  su figura  en 
Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, nº 108, Madrid, 1954. 
4  Desde la última vuelta del camino, Barcelona, vol. I, pág. 290.



los  fenómenos  migratorios  estaban  sufriendo  una  notable  y  desordenada  expansión, 
existía un ambiente muy sensibilizado hacia una creciente delincuencia urbana, dotada 
de  perfiles  propios,  que,  en  cierto  modo,  venía  a  tomar  el  relevo  de  la  ya  clásica 
delincuencia  rural.  La  preocupación  de  las  clases  acomodadas  y  el  interés  de  la 
población  en  general  por  los  sucesos  luctuosos  fueron hábilmente  azuzados  por  los 
medios de comunicación en sus hiperdesarrolladas secciones de sucesos, que el público 
consumía con inusitada avidez, y que vendrían a recoger la herencia de la “literatura del 
cordel”  o  romances  de ciego,  más  especializados  en  el  bandolerismo romántico.  La 
prensa, además, contaba con la ventaja de poder relatar la marcha de las investigaciones 
o de las jornadas judiciales día a día, deteniéndose en todo tipo de escabrosidades, reales 
o ficticias, pero siempre bien salpimentadas por unos periodistas que indefectiblemente 
convertían  a  la  supuesta  asesina  en  persona  de  rara  belleza  o  a  los  indigentes  en 
poseedores  de  inmensas  fortunas  escondidas.  Cuando  un  suceso  perdía  interés, 
rápidamente era sustituido por otro no menos truculento. 

En  medio  de  este  ambiente  de  franca  preocupación,  rayano  en  algunos 
momentos con la histeria colectiva, un grupo de personas, entre las que se encontraba 
Rafael  Salillas,  intentaron  reflexionar  sobre  el  fenómeno  transgresor  de  manera 
sosegada,  recurriendo  frecuentemente  a  técnicas  cientifistas  con  la  adopción  de  una 
metodología  inductivo-experimental,  la  misma  con  la  que  operaban  el  resto  de  las 
ciencias. 

Tras esa primera etapa de adhesión a las teorías lombrosianas, que en España no 
alcanzarían especial difusión, a partir del año 1892 comienza Salillas a trabajar en líneas 
de investigación más personalizadas. Con las herramientas de su trabajo en laboratorio y 
recurriendo  muy  frecuentemente  al  estudio  de  la  literatura  picaresca  como  fuente 
histórica,  orientó sobre todos sus esfuerzos hacia  la comprensión de la  delincuencia 
organizada.  De hecho el  libro  en  el  que  observamos  una mayor  altura  y  desarrollo 
criminológico es  El delincuente  español:  Hampa (1898) y sobre todo en su obra  La 
teoría  básica,  muy  significativamente  subtitulada,  biosociología (1901).  Porque  nos 
gustaría  reseñar,  en  todo  caso,  que  ni  aún  en  los  momentos  de  mayor  fascinación 
lombrosiana,  Salillas  perdió  de  vista  en  sus  aportaciones  sobre  la  delincuencia  las 
vertientes psicológica e incluso sociológica del fenómeno, en detrimento de las tesis 
puramente  biologicistas,  pudiendo ser considerado como el  mejor  criminólogo de la 
España de la Restauración, en todo caso junto a Bernaldo de Quirós, con el que le uniría 
una estrecha vinculación intelectual. 

Si  bien  sus  teorías  criminológicas  podemos  considerarlas  hoy absolutamente 
desfasadas, sólo aptas para los especialistas en el devenir de esa disciplina, por lo que 
ahorraremos al lector mayores precisiones, todavía sigue teniendo gran interés acercarse 
a la maestría de sus páginas históricas y, dentro de ellas, a la que sigo considerando su 
verdadera obra maestra: Evolución penitenciaria en España (1919).

Metodológicamente su producción historiográfica se puede enmarcar dentro de 
los parámetros de positivismo histórico, en el que, junto a una profusa utilización del 
material de archivo, rescatando documentos de muy notable interés, existe una pesada 
carga  de  profundidad  ideológica,  en  ningún  momento  explicitada,  que  desvirtúa 
notablemente  el  hilo  y  las  conclusiones  del  relato.  No  obstante  podemos  valorar 
positivamente la aplicación rigurosa de un determinado método, cosa no muy frecuente 
en ese momento, así como la elección de una temática - las instituciones punitivas y 



reclusivas- hasta ese momento indigna en nuestro país para el estrecho campo de la 
Historia con mayúsculas.

Entre sus logros quisiera destacar la enunciación y elaboración de un concepto 
que,  a  mi  modo  de  ver,  sigue  resultando  absolutamente  crucial  para  la  correcta 
interpretación de la historia penitenciaria: el del utilitarismo penal. Si bien en otra obra 
poco anterior ya quedan esbozados los fundamentos de su teoría5, será en la Evolución 
penitenciaria donde  ésta  adquiera  total  desarrollo.  El  utilitarismo  penal,  es  decir  el 
empleo  de  la  mano  de  obra  penada  en  favor  de  los  intereses  del  Estado  y  más 
concretamente de sus “necesidades” bélicas, práctica que veremos implantarse a partir 
del primer tercio del siglo XVI con el masivo destino de los reos a las galeras reales, 
define con precisión lo que constituyó el paradigma de la penalidad durante el antiguo 
régimen. A partir de ahí, por contraposición, conseguimos una herramienta conceptual 
que nos ayudará  a desvelar  el  origen y las peculiaridades  del  nuevo paradigma que 
establecerá la burguesía liberal tras su acceso al poder, la pena privativa de libertad6. 

En el debe de su producción histórica anotaremos el poco disimulado intento de 
pretender  un  modelo  de  desarrollo  penitenciario  propio  y  original  para  el  “caso 
español”. Por ejemplo haciendo provenir el sistema progresivo, consistente en la mejora 
de las condiciones del recluso en la medida en que se fueran consiguiendo una serie de 
objetivos  previamente  establecidos,  del  reglamento  para  los  Presidios-arsenales  de 
18047.  Esta  idea,  la  especificidad  de  la  evolución  penitenciaria  española,  fue  muy 
gustosamente  retomada  por  el  pensamiento  autárquico  franquista  y,  en  algunos 
aspectos, filtrada por ciertos autores de la democracia.

En  el  último  cuarto  del  pasado  siglo  el  debate  penitenciario  se  articulaba, 
básicamente, en torno a tres líneas de pensamiento: el  retribucionismo,  el 
correccionalismo y el positivismo, corriente esta última a la que se adscribió Salillas. La 
principal preocupación del retribucionismo, firme defensor de los derechos del Estado 
como representante de la “sociedad ofendida”, era administrar al delincuente un castigo 
proporcional al delito cometido para el logro de su “escarmiento”, siendo lo deseable, 
en  todo  caso,  que  a  partir  de  ahí  sobreviniera  la  “enmienda”.  Esta  era  la  teoría 
oficializada por el Código Penal de 1848 y el vigente de 1870.

Por su parte el correccionalismo había recibido un fuerte impulso a partir de la 
introducción en España del krausismo y de las teorías penales de su discípulo Roeder. 
En las antípodas de los retribucionistas, consideraban que había que dejar de lado los 
intereses  punitivos  del  Estado,  ya  que propugnaban la  condena  indeterminada  o sin 
tiempo preestablecido, habiendo de centrarse la actuación penitenciaria exclusivamente 
en trabajar sobre los elementos subjetivos que habían llevado al individuo a delinquir, 
en orden a facilitar su rehabilitación social,  aun cuando fuera obviando la “vindicta” 
pública. Esta corriente de pensamiento, que logró implantarse entre ciertas elites muy 
estrechamente vinculadas al catolicismo, impulsó la aceptación en nuestro país de la 
arquitectura  y  el  sistema  celular,  según  la  cual  los  reclusos  habían  de  cumplir  su 
5  La Cárcel Real de esclavos y forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales 
de la penalidad utilitaria, Madrid, 1913.
6 Este tema se encuentra desarrollado en Fernando Burillo El nacimiento de la pena privativa de libertad, 
Madrid, 1999.
7  Prioridad en España de las determinantes del sistema progresivo. Madrid, 1913.



condena en total soledad. Para ello se precisaban edificios que integraran interminables 
alineamientos de celdas individuales, en las que se favorecería la reflexión sobre su vida 
pasada,  haciendo aflorar,  de forma más o menos espontánea,  el  arrepentimiento.  En 
todo caso señalemos que los retribucionistas pronto se unieron gustosamente al proyecto 
celular, abrumadoramente mayoritario en Europa por otra parte, al comprobar las duras 
condiciones  de  vida  y  lo  temible  que  resultaba  este  régimen  para  sus  potenciales 
usuarios.

En  una  posición  equidistante  entre  ambas,  según  Salillas,  se  situaba  el 
positivismo,  la  teoría  más  moderna  y  cientifista  de  las  tres,  cuya  pretensión  era 
armonizar los intereses del Estado con los del individuo, creando una serie de encierros 
especializados para aquellos delincuentes que los necesitaran -manicomios judiciales, 
hospitales penitenciarios, colonias agrícolas para jóvenes etc.- pero negando “la mayor” 
de  los  correccionalistas.  Según  ellos  existía  un  cierto  número  de  delincuentes  que 
habían  de  considerarse  natos  e  incorregibles,  resultando  ocioso  trabajar  por  su 
enmienda, los cuales debían de ser simplemente eliminados. Una eliminación que no 
sólo ha de entenderse en el sentido físico, que en algunos casos también, sino sobre todo 
como  una  forma  de  "muerte  civil",  como  una  segregación  total  y  definitiva  de  la 
sociedad de origen.

Esta serie de debates teóricos, al contrario de lo que pueda parecer, no resultaban 
en absoluto ociosos, puesto que tuvieron claras consecuencias prácticas en dos temas 
fundamentales sobre los que el Estado hubo de tomar posiciones: la introducción o no 
de  la  arquitectura  celular  en España,  a  la  que  sólo  los  positivistas  y  algunas  voces 
independientes se oponían, y al cómo y dónde había de realizarse la traslación de los 
presidios norteafricanos. 

La adopción del modelo de arquitectura celular tuvo escasas resistencias, salvo 
por  lo  cara  que  resultaba,  al  existir  un  acuerdo  de  base  entre  las  dos  principales 
corrientes  de  pensamiento,  a  lo  que  habría  que  añadirse  la  unanimidad  al  respecto 
manifestada en los distintos congresos penitenciarios internacionales. Sobre esta base 
comenzarán a erigirse las pomposamente llamadas cárceles-modelo de Madrid (1884), 
Valencia (1903) y Barcelona (1904).

Los  presidios  penales  norteafricanos,  esencialmente  los  de  Ceuta  y  Melilla, 
habían sido instalados durante la era Moderna con el objetivo de “exportar” fuera del 
territorio metropolitano a los delincuentes considerados más temibles. Con el tiempo 
acabarían  siendo  una  pieza  tan  fundamental  de  nuestro  sistema  penitenciario  que 
cualquier reestructuración en ellos hacía que se tambaleara todo el edificio penal. A la 
vez,  a  finales  del  siglo  XIX,  estaba  claro  que,  con  su  arcaico  régimen  militar  y 
establecidos  en unas plazas  coloniales,  constituían  una rémora  heredada del  antiguo 
régimen  y  que  su  desaparición  resultaba  inaplazable.  En  el  año  1904  el  gobierno 
encargó un Informe al Expediente general para preparar la Reforma Penitenciaria, de 
enorme trascendencia, cuyo cometido esencial será afrontar y prever las consecuencias 
que habían de producirse tras el cierre y el consiguiente traslado de los más de tres mil 
penados a los que estos presidios daban custodia.

Dado  que  precisamente  aquí  se  encontraban  los  delincuentes  que  Salillas 
conceptuaba como incorregibles,  para ser consecuente con su propuesta segregatoria 
propondrá la creación de colonias agrícolas penitenciarias.  La cuestión era definir  si 



esas supuestas colonias habían de ser internas o externas a la metrópoli. Idealmente lo 
mejor sería trasladarlos hasta alguna remota isla donde incluso su trabajo podría ser 
beneficioso para el lugar donde se les asentara,  el  problema era que la colonización 
penal  exterior  se  encontraba  ya  en  estos  momentos  absolutamente  desprestigiada 
internacionalmente. Teniendo esto en cuenta, en su aportación al Expediente general de 
1904, tras proclamar que "España necesita colonizarse a sí misma" (186), se decantará 
por la implantación de las colonias agrícolas "en las zonas despobladas y susceptibles  
de repoblación de la península"8. La propuesta fue tenida en cuenta y, para ponerla en 
marcha, se creó una Comisión mixta del Ministerio de Agricultura y Obras Públicas, 
encargado de realizar los estudios técnicos preparatorios, y de la Dirección General de 
Prisiones.  En el curso de los trabajos, incluso se llegaron a decidir los territorios que 
resultaban más idóneos para su instalación: las Hurdes y las Batuecas9.

Pero el proyecto iba a encontrarse con más obstáculos de los esperados, hasta el 
punto de que se acordó abandonar la idea de las colonias agrícolas y optar por una 
solución mucho más convencional. Puesto que los presidios peninsulares se encontraban 
totalmente sobresaturados, no conviniendo además mezclar a unos penados con otros, se 
apostó por la creación de nuevos establecimientos exclusivamente dedicados a acoger a 
los trasladados. Fue Rafael Salillas el redactor del Real Decreto de 7 de mayo de 1907, 
en el que se ventilaron los aspectos prácticos de la traslación, y, así mismo, fue él quien 
se  encargó  de  buscar  los  destinos  alternativos.  La  situación,  por  cierto,  resultaba 
bastante paradójica, en la medida en que Salillas había sido desde siempre uno de los 
más firmes partidarios de la conservación de los presidios africanos.

Llegados  a  este  punto,  comenzó  Salillas  su  penoso  peregrinar  por  toda  la 
península a la búsqueda del sitio idóneo donde instalar tan incómodos vecinos, lo que le 
ocasionó notables  disgustos:  "quien esto escribe ha sentido rugir la  tormenta de la  
protesta al volver de Galicia, de Cataluña y de Santoña cumpliendo misiones oficiales  
para instalar en la península a los desahuciados presidios de la costa septentrional de 
Africa"10. Particularmente dura fue la resistencia que para su instalación en el castillo de 
Figueras ofrecieron las autoridades catalanas, aderezada con fuertes ataques contra su 
persona, lo que dio lugar por parte de Salillas a la más violenta diatriba anticatalana que 
leerse  pueda11.  Finalmente  serían  remitidos  a  Santoña  (Santander),  donde  en  cierto 
modo se retomó la idea del presidio agrícola,  y,  a pesar de las protestas, a Figueras 
(Gerona). En el mes de diciembre de 1911 la colonia penitenciaria de Ceuta, tras cuatro 
siglos de existencia, cerraba sus puertas. Era, sin duda, el final de una época.

A la hora de hacer una valoración global del personaje habremos de enmarcarlo 
en los parámetros ideológicos de la burguesía finisecular, entre la "gente de orden", y 
más concretamente formando parte de esos “cuadros” que lograron su ascenso social y 
profesional  a partir  del  acceso a la cultura.  Si alcanzó cierto  predicamento entre las 
clases rectoras fue debido precisamente a que compartía con esa misma burguesía sus 
anhelos y, también, sus más recónditos temores. Y entre estos últimos se encontraba, en 
los primeros puestos, la amenaza anarquista, en ese momento muy presente y activa, 

8 Revista Penitenciaria, Tomo II, 1904, 13.
9  Revista Penitenciaria, tomo II, 1905, 203.
10 La traslación de los presidios de África y la reforma penitenciaria, Madrid, 1906, 5.
11 Idem, 39 y ss.



como punta de flecha de un obrerismo que, casi de la noche a la mañana, se les había 
vuelto revolucionario.

Podemos  constatar  varias  actuaciones  en  la  dirección  ya  señalada.  Como 
miembro de la Comisión nombrada por el Instituto de Reformas Sociales,  en el año 
1903, se le encargó estudiar las razones que habían motivado la huelga en las minas de 
Vizcaya, donde pudo poner de manifiesto su reformismo un tanto lampedusiano. Pero 
con respecto a  los anarquistas su posición fue siempre  mucho más contundente.  En 
1907, siendo director de la cárcel modelo madrileña,  estuvo preso en ella  el  teórico 
libertario Ferrer i Guardia. Tras cumplir un año de prisión, finalmente sería absuelto sin 
cargos. Pues bien, los escritos que había dejado en la pared de su calabozo dieron pie a 
Salillas para escribir un artículo, "la celda de Ferrer"12, en el que pretendió desprestigiar 
el personaje y desmontar sus revolucionarias posiciones. Más adelante, cuando tras la 
Semana Trágica fuera fusilado, justificará plenamente su ejecución. 

En varias otras ocasiones volvería sobre la temática anarquista, elementos que 
consideraba muy perturbadores también para el orden interno de las prisiones, como en 
su artículo dedicado al ajusticiamiento a garrote vil de Angiolillo, asesino de Cánovas 
en el balneario de Santa Ágeda, ilustrando una espeluznante secuencia fotográfica de su 
ejecución13.

Rafael Salillas, al menos eso es lo que hemos intentado transmitir en esta breve 
aproximación, con todos los claroscuros que se quiera, fue una figura muy relevante 
dentro de la cultura española a caballo entre los siglos XIX y XX, que todavía hoy, por 
la casi absoluta carencia de estudios, no ha recibido la atención y ocupado el lugar que, 
pensamos,  merece.  Esperemos  que  esta  situación,  lo  más  pronto  posible,  pueda  ser 
corregida.
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12 Revista Penitenciaria, Tomo IV, 1907, pp. 321-347.
13 "Una página histórica fotografiada. La ejecución de Angiolillo" en Revue Hispanique, T. XIX, 1908, 
págs. 135-158. Edición facsímil en Pamplona, 1999. Otros escritos suyos sobre el mismo tema son Morral 
el anarquista. Orígenes de una tragedia, Madrid, 1914 y "el anarquismo en las prisiones" en Revista 
Penitenciaria, T. IV, 1907, págs. 99-106 y 476-532.
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