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"Dos hombres fuertes"
(nota manuscrita de Rafael Torres Campos en el
lecho de muerte a su hijo Leopoldo Torres
Balbás)

Mis recuerdos
Rafael Torres Márquez

Mi abuelo Rafael murió veintidós años antes de que yo naciera, y mi
abuela Victorina en 1922, de nuevo cuatro años antes de mi nacimiento.
Obviamente no les conocí y los recuerdos que de ellos tengo llegaron a mí a través
de mi padre, quien los adoraba. Pero mi padre era un hombre pudoroso que no
compartía, o lo hacía con dificultad, sus recuerdos íntimos.
Así que, con el tiempo, he sabido que seguramente los más progresistas
de mis antepasados fueron Augusto González de Linares y Rafael Torres Campos,
ambos vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. Del primero recuerdo la
anécdota de que, en su lecho de muerte, el arzobispo de Santiago de Compostela
intentó pasar unos momentos con él para posiblemente administrarle la
extremaunción, lo que fue tajantemente prohibido por Luisa, la esposa de Augusto,
una francesa nada creyente y bastante radical. De mi abuelo, se me transmitió su
laboriosa dedicación a la enseñanza y al Ejército.
La Institución se convirtió no sólo en una manera de pensar sino también
en una manera de vivir. Mis abuelos y mi padre compartieron ese ideal ascético
que acompañaba y guiaba a todos los institucionistas, y que se manifestaba en su
austeridad cotidiana, desde la comida hasta el mobiliario que había en sus casas,
del gusto por la naturaleza a su interés por las manifestaciones artísticas, ya fueran
cultas o populares. Se puede decir que los institucionistas hacían ostentación de
modestia y pobreza, como signos externos de expresión.
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En la casa que mi padre y yo mismo habitamos cerca de treinta años en
Madrid, un último piso de la calle Viriato, no había ni radio ni teléfono, y nunca
tampoco dispusimos de un coche, los desplazamientos se producían a pie o en
transporte público. Tan peculiar era el uso de esa casa que no había ninguna pieza
que se utilizara como estar, tan sólo común se hallaba el comedor, además el
estudio de mi padre y los dormitorios. Pero para contradecir esa austeridad propia
debo subrayar que jamás me limitó ningún gasto que yo considerara necesario, en
este sentido era sumamente generoso, como lo fue con mi madre.
Mi relación con la ILE fue, a su vez, corta ya que tenía sólo diez años
cuando estalló la guerra civil y llevaba viviendo en Madrid cinco años. En ese
período asistí un curso al Colegio Internacional y otro a la Institución, que se
encontraba muy cerca de casa. De ellos guardo un grato recuerdo, también basado
en que la austeridad exagerada de mi padre contrastaba con el carácter alegre y
expansivo de su hermano, mi tío Rafael. Gracias a él, que me llevaba al cine, al
teatro, al fútbol y a las carreras de motos, supere algo el ambiente tan cerrado de
estudio en el que se envolvía mi padre.
Sin embargo, mi padre era una persona sumamente querida por todos
los que le rodeaban, bien fueran compañeros, alumnos o trabajadores de las obras
en las que intervino. A todos ellos trataba con exquisito y sincero respeto que le
hacían merecedor de afecto. Cuando falleció en 1960 yo me encontraba en Italia y
al volver, de alguna manera, ese afecto se volcó en mi.
Pero debo decir que, gracias al trabajo de Julián, a quien considero un
amigo, he podido conocer cantidad de cosas de las vidas de aquellos que me
precedieron dos generaciones atrás. Mi memoria y mis recuerdos, son tras su
trabajo, profundamente más ricos.

Rafael Torres Márquez
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Los dos personajes que se estudian en este libro han sido objeto de
diversas investigaciones cada una en su campo. Mi intención con este estudio es
establecer los lazos que les unen en su trabajo y obviamente en su personalidad,
que comienzan con su relación familiar y son, en lo intelectual, profundamente
estrechos. Leopoldo conoció los escritos y la proyección de su padre, pero Rafael
no tuvo tiempo de disfrutar de los de su hijo, lo que produce una relación
asimétrica y de progresión interesante, ya que los estudios de Torres Balbás (18881960) que más relación tienen con los de Torres Campos (1853-1904) son aquellos
en los que trabajó a partir de 1940 cuando se interesó profundamente por el
urbanismo histórico y la geografía española, aunque todo comenzaría con el afán
de recorrer el país descubriendo el paisaje, las gentes y la arquitectura.
Los primeros compases de esta relato están hilvanados en la urdimbre de
la historia nacional con escasos recursos, apenas unos cuantos datos que permiten
hacer suposiciones que no los contradigan, aunque seguramente casi todo es
verdad en ellas. Más adelante los pequeños fragmentos de esta narración son cada
vez más abundantes gracias a la documentación y la importancia de los
protagonistas, y se van entretejiendo con la realidad social más estudiada y más
consolidada, de manera que el pulso y la respiración del relato se van
acompasando en la narración.
Podría pensarse, como así es, que el trabajo y las actitudes de Torres
Campos y Torres Balbás son fruto de la maduración del país en unos años de
profundos cambios, y en ese proceso debe considerarse fundamental el marco real
de posibilidades que les brindó a ambos la Institución Libre de Enseñanza en una
interacción de estímulo mutuo. Los esfuerzos de la ILE se dirigieron a incardinar la
cultura española con la de otros países europeos, y ofrecer a éstos lo que aquella
podía aportar, con el fin de corregir el atraso que había llevado al país a la
decadencia. Ambos protagonistas viajaron por Europa y se relacionaron
intensamente con colegas de su entorno cultural, de manera especial franceses,
pero también de otros países, lo que les dotó de unos conocimientos profundos
poco comunes en la España de sus respectivos tiempos.
Los objetivos buscados por el proyecto de la ILE eran enraizar la alta
cultura en la cultura popular, en contacto estrecho con sus manifestaciones más
variadas, lo que habría de convertirse en una argamasa para renovar
espiritualmente la nación, comenzando por denunciar los defectos del pensamiento
imperante en la tradición española. Y las resistencias que en esa trayectoria se
encontraron, fueron demasiado duras para que la reforma finalmente, al paso de
las décadas, culminara pacíficamente.
En los dos protagonistas de esta historia, Torres Campos y Torres Balbás,
se aprecian muchas de las virtudes que Francisco Giner de los Ríos intentó, a juicio
de Rafael Altamira, transmitir a sus discípulos y que resumía en una regla de
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conducta, que en el conocimiento era: método, rigor lógico, espíritu científico,
flexibilidad de criterio. Y en lo moral: austeridad, desinterés, pureza, justicia,
tolerancia... Lo que Giner de los Ríos inculcó a sus discípulos eran éstos quienes
debían traducirlo en acción y hechos, multiplicando por mil sus efectos -fueran o
no partidarios del pensamiento que inspiraba la Institución- hasta hacerlo difuso e
impregnador de muy diversas materias. El tiempo acabaría dando la razón a esta
manera de pensar, a ese deseo multiplicador.

Rafael y Leopoldo conviven dieciséis años juntos, en el fondo muy pocos,
ya que el primero desaparece pronto con cincuenta y un años. Son los años finales
de Rafael y los primeros años de Leopoldo, por tanto de madurez de uno y en el
que se moldean el carácter y el pensamiento del otro, en cualquier caso siempre
trascendentes. No es fácil pensar como habría evolucionado una mayor
convivencia, me inclino a pensar que la complicidad entre ambos habría
aumentado notablemente desde las primeras publicaciones de Leopoldo y que
Rafael podría haber seguido los pasos de Vidal de la Blache para acercarse aún
más al estudio del territorio y del urbanismo, una mirada común a la geografía y a
la arquitectura. De alguna manera Cossío acompaña hasta 1936, fecha de su
muerte, de cerca a Leopoldo, y en su aliento y reconocimiento hacia los progresos
del arquitecto podemos intuir lo que podría haber sido esa complicidad paterno
filial a la que hacía antes referencia.
Si Torres Campos fue discípulo en primera generación de Giner de los
Ríos, Torres Balbás lo es doblemente en segunda generación, pues recibió además
del influjo directo de su padre, el de Cossío, Velázquez Bosco y otros muchos
institucionistas. Como también lo fue Antonio Flórez Urdapilleta, tan preocupado
por la arquitectura escolar como por la vida de los monumentos, a través de
Germán Flórez y el propio Giner de los Ríos. Flórez y Torres Balbás son los dos
arquitectos más directamente influidos por la ILE, cuando la arquitectura se movía
en el marco de un clasicismo trasnochado o de una rompedora modernidad. A
ninguno de ellos le fue bien en el último tramo de su vida. Antonio Flórez atacado
por los teóricos del GATEPAC1 que no entendían los valores de su arquitectura, y
fue apartado por los dos bandos en contienda. Y Torres Balbás quedó arrinconado
en sus tareas de restauración de monumentos aunque no afortunadamente en su
labor investigadora.
Las aportaciones de Flórez y Torres Balbás a la arquitectura escolar y a la
restauración de monumentos son claves en la historia del siglo XX y buena
muestra de la idoneidad de los planteamientos de la ILE. Y su final, como la de
1. GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos españoles para el progreso de la Arquitectura Contemporánea). Se fundó
oficialmente en Zaragoza en octubre de 1930 como la rama española del CIAM (Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna). Los miembros más relevantes del mismo fueron Aizpurúa, Bonet, García Mercadal, Sert y
Torres Clavé. GATEPAC publicó la revista A.C. Documentos de Arquitectura Contemporánea.
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tantos otros, vino a ser la de la condena ejemplar de la “nefasta” Institución por
aquellos que quisieron verla como una secta que autoprotegía a sus miembros sin
matices y como la causante intelectual de la ruina de España por su laicismo.
La relación personal e intelectual entre Rafael Torres Campos (18531904) y Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) tiene un curioso paralelo, que queda
fuera del ámbito de este estudio, pero que no puedo dejar de subrayar. Es el caso
de Manuel de Terán Álvarez (1904-1984) y Fernando de Terán Troyano (1934), los
primeros geógrafos y los segundos arquitectos, mediando entre los Torres y los
Terán dos generaciones. Además la relación entre ellos tiene un acento especial de
continuidad en el mundo de la geografía y el urbanismo, del paisaje y la
arquitectura, del pasado y el presente.
Mi más sincero agradecimiento, una vez más, a Rafael Torres Márquez y
a Ursula Brikman por su amistad y ayuda, prestándome la documentación de la
familia Torres Balbás, que han puesto a mi disposición sin ningún tipo de traba, sin
este material no hubiera sido posible este estudio. En un principio pensé que lo
que ponían a mi alcance se circunscribía sólo a la persona y obra de Leopoldo
Torres Balbás; pero poco a poco, he salido de mi error hasta convencerme de que
buena parte del legado de su padre se encontraba entre estos papeles y
fotografías, y era posible también estudiar la personalidad de un gran geógrafo
del siglo XIX a la vez que analizar las raíces de uno de los historiadores y
conservadores de monumentos más capaces del siglo XX.
Este estudio tiene dos apartados, aunque no estancos ya que de hecho
se entrecruzan varias veces en su desarrollo. El primero está dedicado a Rafael
Torres Campos, y analiza su recorrido vital a través de su persona y su familia, y
sus dos grandes vocaciones: la educación y la geografía. En éste son numerosas
las referencias a escritos suyos, cartas o publicaciones, que contextualizan su
pensamiento y acción hasta ahora tratados en breves textos sobre la enseñanza de
la geografía. Mi intención ha sido completar esa visión hasta alcanzar las
cuestiones que afectan a la geografía humana y al paisaje. Para con ello entrar en
la segunda parte del estudio, dedicada a Leopoldo Torres Balbás del que se
conocen mejor sus vicisitudes personales y su labor investigadora, fuertemente
vigente todavía hoy pese a haber concluido hace más de medio siglo.
Historia cultural, microhistorias, biografías, geografía, arquitectura... todo
se entremezcla en una investigación que jamás queda cerrada, aunque este relato
debía tener un fin.
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Manuel
El primero de los Torres que conocemos, Rafael de Torres y Salcedo,
nombre con el que figura en los documentos oficiales de la época, fue
probablemente, porque no hay documentación que lo corrobore, un militar de
carrera. Sí es sabido que nació en Loja (Granada) donde había sido amigo desde la
infancia de Ramón María Narváez,2 lo que significa que rondarían los dos la misma
edad, es decir, ambos nacidos en torno a 1800.

Fig.1.1.1. Rafael Torres Salcedo (1800-1866). Padre de Manuel
y Rafael Torres Campos.
(Archivo Rafael Torres Márquez)

Rafael de Torres tuvo entre otros destinos uno en Almería, donde conoció
a Dolores Campos y Aguilar, perteneciente a una familia de la acomodada
burguesía almeriense, cuyos miembros habían desempeñado varios cargos
públicos en el ayuntamiento de la ciudad entre 1835 y 1849. Uno de estos
familiares, Bernardo Campos Rambaud, primo de Dolores, fue diputado provincial
en 1847 y en 1886.
2. Ramón María NARVÁEZ Y CAMPOS (1800-1868). Militar y político español, siete veces Presidente del Consejo de
Ministros entre 1844 y 1868. Tras una rápida carrera militar por méritos en las guerras carlistas, en 1838 fue elegido
diputado a Cortes. Debió exiliarse en Paris por su implicación en una sublevación popular donde cambió su posición
política liberal para convertirse en dirigente del partido moderado, de ideología conservadora. A ello sumó su carácter
autoritario con el que reprimió los movimientos populares, la causa carlista y la extensión a España de las revoluciones
europeas de 1848.
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A propósito de Rafael de Torres, su nieto Leopoldo escribió unas breves
frases cargadas de relatos transmitidos
Yo no conocí a mi abuelo paterno. Su familia era de un pequeño pueblo
andaluz eminentemente árabe. Y mi padre nos contaba como en
compañía de aquel general que se llamó D. Ramón María Narváez había
hecho infinitas travesuras en dicho pueblo. Los dos eran moderados y
grandes creyentes pero eso no les impidió el tirar un santo que
conducían por una cuesta, en Loja. Narváez llegó al poder y desde las
alturas se acordó de aquel modesto compañero de infancia y le nombró
delegado de Hacienda de una capital andaluza. D. Rafael, mi abuelo, que
profesaba las ideas de Narváez, le guardó siempre profundo
reconocimiento.
En nuestra casa había un retrato de él. Su cara dura, expresiva, enérgica,
nos lo representaba como un hombre intransigente, de mal genio.3
Tan sólo esas palabras y una fotografía, a la que hace referencia
Leopoldo, es lo que conocemos de él. La penumbra del tiempo rodea al cabeza de
la familia que se formaría con el matrimonio de Rafael y Dolores. En mayo de
1850, lo que supone una fecha tardía, nace en Barcelona su hijo mayor, Manuel, y
destinado ya en Almería, tres años después, su segundo y último hijo, Rafael. Fue
seguramente en el mandato de Narváez al frente del Consejo de Ministros entre
1847 y 1851, cuando el general nombra a Torres Salcedo Tesorero de la Hacienda
Pública de la provincia de Almería. Es en esa ciudad andaluza donde se crían
ambos hermanos en un ambiente fuertemente conservador, contra el que se
posicionarían en su juventud, y del que se despegarían primero camino de Madrid,
y definitivamente, tras la muerte de su padre, acaecida en los últimos años de la
década de los sesenta.4

3. TORRES BALBÁS, Leopoldo: Diario "En el camino 1906" APAG, Legado Torres Balbás, carpeta 20.
4. Existe un documento firmado por Rafael de Torres y Salcedo, como Tesorero de la Hacienda Pública de Almería,
datado el cinco de diciembre de 1867.
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Fig.1.1.2. Documento de la Tesorería de la Hacienda Pública de Almería, suscrito por Rafael Torres y Salcedo.
(Archivo Julián Esteban)

Manuel, el mayor de los hermanos, realiza los estudios de bachiller en el
Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad entre 1862 y 1868 con sobresaliente
en todas las asignaturas, obteniendo nueve premios ordinarios y el extraordinario,
lo que da idea de su capacidad e interés por los estudios. Es el mismo centro en el
que han estudiado quienes serán más adelante destacados miembros del
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republicanismo federal como Nicolás Salmerón5 o Rafael Mª de Labra6, y cuyos
profesores son decisivos para el impulso del republicanismo democrático de la
ciudad y áreas de influencia. Manuel guiado por la necesidad de encontrar un
ambiente menos opresivo y aislado del que vivía en Almería, marcha a estudiar
derecho en la Universidad de Madrid en 1868.

Fig.1.1.3. Instituto de Segunda Enseñanza de Almería, instalado en el antiguo Convento de Dominicos.
(Biblioteca-Hemeroteca de la Diputación Provincial de Almería)

5. Nicolás SALMERÓN ALONSO (1838-1908). Político y filósofo, tercer Presidente de la I República. Estudió el
bachillerato en el Instituto de Almería y estudió Filosofía y Letras y Derecho, donde conoció a Giner de los Ríos y Sanz
del Río. En 1866 obtuvo la cátedra de Filosofía en la Universidad Central y después la de Metafísica. En 1867 fue
detenido por sus actividades revolucionarias. Después de la Revolución de Septiembre de 1868 fue elegido diputado y,
al proclamarse la República, ministro de Gracia y Justicia. En su mandato preparó el proyecto de separación entre
Iglesia y Estado, reformas penitenciarias e inmovilidad de funcionarios, siendo más tarde nombrado presidente del
Congreso y finalmente del Gobierno. Su negativa a apoyar a Castelar, dio paso al golpe de Pavía que acabó con la
República y restauró la dinastía borbónica. Fue desposeído de su cátedra en 1875 y emigró a París hasta 1884. Fue
jefe de la Unión Republicana desde 1890.
6. Rafael María de LABRA CADRANA (1840-1918). Ideólogo y político español, liberal y republicano. Nacido en La
Habana al trasladarse a España vivió primero en Cádiz y luego en Madrid, donde estudió Filosofía y Letras y Derecho,
graduándose en 1860. El 15 de noviembre de 1857 ingresó en el Ateneo de Madrid donde se dio a conocer como
orador. En la Revista Hispanoamericana propuso la autonomía de Cuba. Fue gran activista de la Sociedad Abolicionista
Española, siendo presidente de su Comité ejecutivo desde 1868 a 1876 en que ocupó la Presidencia de la Sociedad, su
antiesclavismo le granjeó enemistades en Cuba. En 1871 fue elegido diputado en Cortes sin pertenecer a ningún
partido político. Labra logró que la Asamblea Nacional aprobase la Ley de abolición de la esclavitud. Fue uno de los
fundadores de la ILE, de la que fue Rector.
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Fig.1.1.4. Rafael María de Labra (1840-1918), tercer presidente de
la I República. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de
Almería.
(http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/2013/02/madrid19-de-febrero-de-1913.html)

Tiene entonces dieciocho años y sus ojos se abren a un mundo
apasionante. En la Universidad de Madrid conoce y sigue atentamente a Francisco
Giner de los Ríos,7 quien en 1867 ha ganado por oposición la cátedra de Filosofía
del Derecho y Derecho Internacional. Cuando al año siguiente toma posesión del
puesto, justo cuando Manuel empieza a estudiar la carrera, Giner decide en
conciencia dimitir por solidaridad con quien ha sido su maestro, Julián Sanz del
Río,8 expulsado por oponerse a las exigencias dogmáticas del ministro Orovio que
impiden la libertad de cátedra.9 Esta absurda situación habría de durar hasta que
el gobierno liberal, instalado tras la marcha a París de la reina Isabel II en 1868,
los repone en sus cátedras.
7. Francisco GINER DE LOS RÍOS (1839-1915). Filósofo y pedagogo español, discípulo de Sanz del Río. Estudió
derecho y filosofía en las universidades de Barcelona, Granada y Madrid. En esta última conoció a Sanz del Río y al
krausismo, escuela que defendía un ideal racionalista de armonía social basado en la reforma ética del individuo a
través de la educación. En 1867 obtuvo la cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Madrid, que abandonó a
los pocos meses en protesta por las sanciones del gobierno a Sanz del Río. Volvió a su cátedra tras el triunfo de la
Revolución de 1868, y separado de nuevo tras la Restauración borbónica en 1875 y nuevamente repuesto al llegar al
poder los liberales en 1881. En 1876 fundó la Institución Libre de Enseñanza, un centro educativo basado en modelos
pedagógicos modernos, laicos y progresistas, que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada por
la Iglesia.
8. Julián SANZ DEL RÍO (1814-1869). Filósofo, jurista y pedagogo español. Catedrático de Derecho Romano en la
Universidad de Madrid, desde donde fue enviado a Alemania para estudiar las doctrinas que la habían convertido en
una gran potencia. Se impregnó de las teorías del filósofo alemán Krause, que tanta influencia tuvo en el pensamiento
de los liberales españoles, y de la necesidad de una ética laica en España. En la Universidad tuvo de alumno a
Francisco Giner de los Ríos, hasta que fue expulsado en 1867 y repuesto al año siguiente por el gobierno
revolucionario en la cátedra de Filosofía del Derecho. La rama española del Krausismo nació de su magisterio, con
importantes consecuencias en las décadas posteriores.
9. Manuel de OROVIO Y ECHAGÜE (1817-1883). Aristócrata, abogado y político español. Diputado y senador del
Partido Moderado, fue ministro de Hacienda y de Fomento con Isabel II y Alfonso XIII. Se enfrentó con el estamento
académico progresista al prohibir cualquier enseñanza contraria a la fe católica o la monarquía, que concluyó con la
expulsión de sus cátedras de profesores como Salmerón, Castelar o Sanz del Río, entre otros. A partir de 1874 fue
nuevamente ministro de Fomento con Cánovas, volviendo a enfrentarse con el profesorado universitario lo que supuso
la expulsión de su cátedra de Giner de los Ríos y su confinamiento en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz.
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Manuel cursa, a partir de 1868, la licenciatura en derecho administrativo,
cuyo grado obtiene en diciembre de 1870, y en abril de 1871 el título de doctor en
la sección de derecho civil y canónico, con una tesis sobre sistemas hipotecarios.

Fig.1.1.5. Universidad Central, en la calle de San Bernardo de Madrid.
(Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid)

Los años universitarios de Manuel, y más tarde de Rafael, son de una
gran inestabilidad en el país. Se produce el llamado sexenio democrático o
revolucionario (1868-1874), durante el cual España se debate entre la república y
la búsqueda de una salida a la monarquía, mientras Isabel II reina desde París
hasta el nombramiento por las Cortes de Amadeo de Saboya como rey.10 Quien,
tras poco más de dos años de reinado y decepcionado de su papel, marcha a Italia
en febrero de 1873, dejando paso a la I República que dura escasamente un año,
mientras estalla la tercera guerra carlista (1872-1876). Por si algo falta es también
un período de gran conflictividad exterior, plagado de complicaciones en África y
Cuba, donde la guerra de los diez años (1868-1878) consume unos recursos que el
país no tiene. Como no podía ser menos la Universidad se encuentra fuertemente
10. Amadeo Fernando de Saboya, AMADEO I (1845-1890). Rey de España entre 1870 y 1873. Segundo hijo de Víctor
Manuel II, rey de Piemonte-Cerdeña, fue elegido por las Cortes Constituyentes para dirigir España tras la proclamación
de la Constitución de 1869, que había declarado al país como una monarquía constitucional tras la Revolución de 1869
y la marcha a Francia de Isabel II. Contó con el rechazo de monárquicos, carlistas y republicanos, y su mandato se
caracterizó por una gran inestabilidad política hasta que en febrero de 1873 renunció al trono y volvió a Italia, dando
paso a la I República.
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politizada, y el rector Fernando de Castro,11 entre 1868 y 1870, insiste desde el
pensamiento krausista en el principio de que sólo la verdad os hará libres.12

Fig.1.1.6. Fernando de Castro (1814-1874). Rector de la
Universidad Central entre 1868 y 1870.
(Fundación Fernando de Castro)

Tras fallecer el padre en 1866, Manuel y su hermano menor Rafael
continúan sus estudios en Almería. Cuando el mayor manifiesta su voluntad de ir a
Madrid para estudiar derecho, toda la familia, incluida la madre, deciden
trasladarse. Forman parte así de la masiva inmigración que a partir de mediados
del siglo llega a la capital colmatando la vieja ciudad, para la que en esos años
están implementándose soluciones de ampliación y ensanche que la liberen de los
graves problemas de hacinamiento que padece una urbe anquilosada que ha ido
creciendo sobre sí misma. Las rentas de las fincas de Almería, llevadas por la
familia materna, les permiten vivir con un cierto desahogo económico en una digna
vivienda alquilada en una ciudad en efervescencia y dentro un complejo ambiente
político.

11. Fernando de CASTRO Y PAJARES (1814-1874). Docente y pedagogo español, sacerdote y doctor en Teología,
catedrático de la Facultad de Filosofía, catedrático de Historia de la Universidad Central de Madrid y su rector desde
1868 hasta 1870. Capellán de honor de la Reina, Académico de la Historia, Senador, fundador y presidente de varias
instituciones, como las dedicadas a los pobres, a la abolición de la esclavitud y de la Asociación para la Enseñanza de
la Mujer. Comisionado por el Gobierno para estudiar los sistemas educativos europeos entre 1857-1858, de Francia,
Suiza y Alemania. Su "Memoria" de las experiencias del viaje, refleja su método, gobierno y administración educativa,
que dio a conocer en España.
12. CACHO VIU, Vicente: La institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria. Madrid, 1962.
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Manuel acaba derecho y busca salidas donde puede mientras vive con su
madre. En 1870 comienza a colaborar con la Real Academia de Jurisprudencia, y
poco después es nombrado profesor y académico correspondiente en ella. Tras el
doctorado es designado por la Junta de la Facultad como auxiliar en la cátedra de
Redacción de Instrumentos públicos y actuaciones judiciales de la Universidad
Central, a lo que se dedica hasta octubre de 1873, fecha en la que curiosamente le
sustituye su hermano Rafael ya licenciado.
Y entonces Manuel comienza una dura carrera de oposiciones en la
Universidad, aunque quizás no tanto como la de algunos de sus coetáneos,
habituados a situaciones más largas y duras. Es un mundo difícil, que bascula
entre una fuerte politización, su subordinación al mundo de las academias y la
práctica de las recomendaciones. Justo al acabar la licenciatura, en 1870, se
presenta a las oposiciones a la cátedra de Teoría y Práctica de los Procedimientos,
de la Universidad de Oviedo, pruebas controvertidas por las recusaciones de los
opositores y renuncias del tribunal. A petición de los que pretenden presentarse se
accede a celebrar la oposición en Madrid, formándose el tribunal por catedráticos
de Oviedo y Madrid. Manuel, durante el dilatado proceso, recusó a Salvador Torres
Aguilar-Amat y al constituirse un nuevo tribunal con sólo cinco miembros las
pruebas pueden finalmente celebrarse en 1874, que gana el posteriormente
institucionista Eduardo Soler y Pérez.13

Fig.1.1.7. Eduardo Soler y Pérez (1845-1907). Miembro fundador de la
ILE y catedrático de Derecho Político y Administrativo de la
Universidad de Valencia.
(http://portal.uc3m.es/portal/pls/portal/docs/51866533.JPG)

13. Eduardo SOLER Y PÉREZ (1845-1907). Abogado y profesor. Estudió Derecho en Valencia y Madrid, ganando tras
su doctorado la cátedra de Procedimientos Judiciales de Oviedo volviendo a Valencia al suprimirse dicha cátedra y
pasando a la de Disciplina eclesiástica, de la que fue destituido por el ministro Orovio por oponerse a su decreto contra
la libertad de cátedra y repuesto en 1881. Mientras tanto fue miembro fundador de la ILE y profesor en ella y en la
Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En 1884, por una reorganización de estudios, pasó a desempeñar la cátedra
de Derecho Político y Administrativo en Valencia, siendo nombrado en 1894 decano de la Facultad de Derecho. Su
pensamiento está vinculado al positivismo jurídico krausista. Fue también un destacado geógrafo con diversas
publicaciones sobre la materia.
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Entre noviembre de 1875 y enero de 1876 Manuel lo intenta de nuevo y
toma parte en otras oposiciones a la cátedra de Derecho Romano de las
Universidades de Sevilla, Granada, Salamanca, Santiago y Zaragoza. Manuel
aprueba los ejercicios, pero se le declara optativo por cuatro votos contra dos lo
que le dejaría sin la cátedra. Su vinculación al pensamiento krausista y ser
identificado como discípulo de Julián Sanz del Río y Fernando de Castro se
convierten en un obstáculo a su carrera, como le ha ocurrido a Joaquín Costa.14

Fig.1.1.8. Joaquín Costa (1846-1911). Representante del
regeneracionismo y vinculado a la ILE.
(Publicado en la revista Actualidades 1908)

A pesar de estos fracasos, no pierde el tiempo y entra a desempeñar el
destacado puesto de bibliotecario honorífico de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación entre 1872 y 1880, siendo después elegido
académico de mérito en esta institución.15 También entre 1878 y 1881 desempeña
el mismo cargo en el Ateneo de Madrid, del que sería un activo miembro.
Con todo, un poco harto de los sinsabores y fracasos de las oposiciones
decide irse a vivir a Almería y ocuparse de las fincas y rentas familiares
desatendidas desde su marcha a Madrid, sobre lo que escribe a su hermano Rafael
14. Joaquín COSTA MARTÍNEZ (1846-1911). Político, jurista, economista e historiador. Representante del
regeneracionismo y vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, del que dirigió su Boletín entre 1880 y 1883. Ejerció
como letrado en Cuenca y Huesca. Ingresó en el cuerpo de Notarios y en el de Abogados del Estado desde donde
abogó por la reforma del Notariado, Registro y administración de Justicia. Dedicado finalmente a la política publicó un
importante trabajo titulado Colectivismo Agrario, en sus últimos años radicalizó sus posturas acercándose al
socialismo. Fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue amigo de Rafael Torres Campos.
COSTA, Joaquín: Oposiciones a la cátedra de Historia de España de la Universidad de Madrid: programa y método de
enseñanza. Introducción de PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1996.
15. LOSA CONTRERAS, Carmen: Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943).

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/torr
esycampos_m.
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...desde que estamos aquí hemos logrado pagar más de 4.000 duros de
otras deudas y esto principalmente de economías y sin tener que vender
más que algunos trozos de tierra de que nos convenía deshacernos,
además llevamos adelante otros mejoramientos de haciendas. Siguiendo
así es pues probable que dentro de pocos años consigamos encontrarnos
completamente libres de deudas, conservando nuestras principales
haciendas, y las que están en mejores condiciones para dar segura y
buena renta.16
Pero sigue intentando el acceso a la Universidad, y en 1879 se presenta a
otras oposiciones, que tampoco gana, a pesar de que está satisfecho de los
resultados. Su hermano dice ...veremos si es profesor al fin. Se dice qe. la Reina
Madre se ha interpuesto formalmente p. qe. se de a uno...17 Es en ese momento
cuando Manuel publica también sus primeros estudios sobre bibliografía jurídica y
sobre la pena de muerte y su aplicación en España, obteniendo un accésit en el
concurso del premio Cortina, convocado por el Colegio de Abogados de Madrid,
con sus Principios de derecho internacional privado ó de derecho extraterritorial de
Europa y América en sus relaciones con el derecho civil de España.18
Es interesante destacar que esta publicación, realizada desde la
Biblioteca de la Real Academia, es su primera dedicación al mundo de la
bibliografía, cuyo estudio Manuel Torres Campos considera absolutamente
necesario como apoyo en el conocimiento y comprensión de la documentación
especializada en su campo. Ello proviene del interés desarrollado por el estudio de
la Historia en el ochocientos, cuando se siente la conveniencia de recuperar
científicamente el pasado con un método de estudio.19 Ante la necesidad de la
construcción de una historia nacional, la investigación de ésta se debe hacer
obligatoriamente a través de ciencias auxiliares como la diplomática, la bibliografía
y la arqueología. Nace en este momento una práctica moderna de la ciencia
histórica y el historiador trabaja mediante la crítica de los documentos que
proporcionan hechos, pasando la historia de erudición a ciencia.
Manuel Torres Campos, sin ser docente de la Universidad, reflexiona en
su trabajo críticamente sobre la reforma de los estudios jurídicos en España -donde
se publica poco y de mala calidad, quizás por la dedicación casi exclusiva a la
política de aquellos que podían hacerlo-, y escribe lo que se convierte en uno de
los manuales de uso habitual entre docentes y universitarios por el que recibe la
16. Carta de Manuel Torres Campos a Rafael Torres Campos, 11 noviembre 1878. APAG. Legado Torres Balbás,
carpeta 19.
17. Carta de Rafael Torres Campos a Victorina Balbás. APAG. Legado Torres Balbás, carpeta 19.
18. TORRES CAMPOS, Manuel: La pena de muerte y su aplicación en España. Madrid, 1879. Principios de derecho

internacional privado ó de derecho extraterritorial de Europa y América en sus relaciones con el derecho civil de
España. Madrid, 1883.

19. VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel: “La cátedra de bibliografía jurídica de la Universidad Central de
Madrid (1883-1936)”. Revista General de Información y Documentación, núm.2 (2006), págs. 65-91.
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medalla de oro en el certamen público de la Academia Matritense del Notariado de
1876. Trabajo que tendrá su continuidad unos años después. A este
reconocimiento debe añadirse la medalla ganada en la Exposición universal de
Barcelona de 1888.20
El año de 1886 es el nacimiento de Alfonso XIII21 y también en el que los
liberales ganan las elecciones, entrando a presidir el gobierno Práxedes MateoSagasta.22 En junio de ese año, Manuel vuelve a intentar acceder al Escalafón de
Catedráticos de Universidades y se presenta desde Almería a las oposiciones a
titular de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Granada.
Su solicitud va acompañada de una nota de méritos con sus publicaciones,
poniendo de relieve ser miembro correspondiente de la Sociedad de Legislación
Comparada de París, bibliotecario y académico de mérito de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, y el haber sido propuesto en segundo lugar para una
cátedra de Derecho Romano en 1876. La oposición se celebra en junio de 1886, y
esta vez Manuel sí obtiene brillantemente la cátedra. La toma de posesión se
produce en septiembre de ese año y con ella llega el inicio de la estabilidad
profesional y económica, ya que el sueldo señalado es de 3.500 pesetas.
La enseñanza del Derecho Internacional, que se imparte hasta ese
momento únicamente en la Universidad Central de Madrid, se extiende a partir de
1883 a todas las universidades españolas, debido a la conjunción de dos factores:
una nueva sensibilidad política reformista con fe en las posibilidades del progreso y
la extensión universal de “principios civilizados”, auspiciada por una creciente
multiplicidad de nuevas metodologías científicas. Esto hace que el Derecho
Internacional deje de ser una ciencia de aficionados, y tenga un tratamiento
académico propio en toda Europa; separándose del Derecho Natural en Francia o
del Derecho Público y la Diplomacia en Alemania. Vemos pues como Manuel Torres
20. TORRES CAMPOS, Manuel: "La reforma de los estudios jurídicos", Revista de los Tribunales, Tomo I (1878),
p. 398. Estudios de bibliografía española y extranjera del derecho y del notariado. Madrid, 1878. Bibliografía española
contemporánea del derecho y de la política, 1800-1880. Madrid, 1883. Bibliografía española contemporánea del

derecho y la política, 1881-1896: con tres apéndices relativos a la bibliografía extranjera sobre el derecho español, a la
hispano-americana y a la portuguesa-brasileña. Madrid, 1897.

21. Alfonso de Borbón, ALFONSO XIII (1886-1941). Rey de España entre 1886 y 1931, asumió el poder en 1902 al
cumplir los 16 años, cesando así la regencia de su madre María Cristina. Reinó en una época de gran inestabilidad
política y social que llevó en 1923 a la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el Rey. Con el fracaso político de
ésta, impulsó la vuelta a la normalidad democrática, pero abandonado por la clase política dejó el país tras las
elecciones municipales de 1931, que fueron entendidas como un plebiscito entre monarquía o república. El 14 de abril
de 1931 fue declarada la II República.
22. Práxedes MATEO-SAGASTA Y ESCOLAR (1825-1903). Ingeniero de Caminos y político. Jefe de la Junta
Revolucionaria de 1854 y diputado a las Cortes. En 1866 se exilió en Francia regresando en 1868, para formar parte
del gobierno provisional creado tras la Revolución de ese año. Con Amadeo de Saboya fue presidente del gobierno
provisional como líder del Partido Constitucional y ministro de Gobernación. Estuvo de acuerdo con la Restauración
Borbónica encabezando un gobierno de transición tras la I República. Formó el Partido Liberal que accedió al poder en
1881, etapa en la que se sentaron las bases de la reforma legislativa puesta en práctica en su segundo mandato
(1885-1890): sufragio universal y libertad de asociación, pensamiento, reunión y expresión. En 1897 retomó el cargo
del gobierno y a pesar de conceder la autonomía a Cuba y Puerto Rico, Estados Unidos exigió su independencia y
declaró la guerra a España. El fracaso de la derrota recayó en él, por lo que en 1899 abandonó el cargo.
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Campos se incorpora lleno de ilusión a un mundo nuevo, convirtiéndose en uno de
los dos únicos referentes de la doctrina española en esta materia.23
De esa época data la única imagen que conocemos de Manuel Torres
Campos. Es una fotografía vestido con la toga y la medalla académica al cuello.
Ojos claros, pelo corto algo ralo, con barba muy recortada y cuidado bigote, y poco
parecido en su constitución algo corpulenta a su hermano menor Rafael, a quien
se siente tan unido.

Fig.1.1.9. Manuel Torres Campos (1850-1918). Catedrático de
Derecho Internacional de la Universidad de Granada. (Archivo
Rafael Torres Márquez)

No obstante, Manuel desea volver a Madrid y a su ambiente universitario,
y muestra también su interés por ocupar la cátedra de doctorado de Historia de los
Tratados de la Universidad Central, materia sobre la que ya ha publicado. Pero no
alcanza a ver cumplido ese interés y permanece en la cátedra granadina hasta su
final, ascendiendo progresivamente en el escalafón de catedráticos.
Desde Granada comienza a desarrollar una prestigiosa carrera en un
ámbito que le une al resto del mundo. En 1884, año en el que fallece su madre, se
incorpora al Comité de Legislación Extranjera, creado por el Ministerio de Gracia y
Justicia, en representación del Ateneo de Madrid, convirtiéndose en un reputado
experto en cuestiones internacionales. Llega a representar a España en la
Conferencia de Derecho Internacional Privado celebrada en La Haya; cumbre, que
a modo de órgano intergubernamental se constituye de manera permanente a
partir de 1893, y vocal de la Comisión creada para el examen de la cuestión de los

23. RASILLA DEL MORAL, Ignacio de la: "El discreto civilizador de las naciones. El auge y la caída del derecho
internacional 1870-1960". Revista electrónica de Estudios internacionales, 2008.
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límites territoriales entre las Repúblicas de Ecuador y Perú en 1907, algo que le
vincula al mundo de la geografía en la que se ha movido su hermano.
Su proyección pública durante esos años finales del siglo es amplia y
notable: miembro del Instituto de Derecho internacional desde 1891;
correspondiente de la Sociedad de Legislación comparada de París; miembro de la
Sociedad General de Prisiones y de la Sociedad de Historia Diplomática de París;
miembro de la Sociedad de Enseñanza Superior de París; asociado del Instituto de
Derecho Internacional de París y miembro numerario desde 1891; miembro
honorario del Instituto de Derecho Romano de Catania también desde ese año;
miembro honorario de la Facultad de Letras y Ciencias políticas de la Universidad
de Chile y de la Academia Real de Ciencias de Lisboa, a través de la cual recibe la
Gran Cruz de la Concepción de Villaviciosa de Portugal; socio correspondiente del
Instituto de Coimbra y de la Academia Nacional de Historia de Venezuela; y Oficial
de Instrucción Pública de la República Francesa en 1910.
La asistencia de Manuel a numerosos congresos nacionales e
internacionales y su constante contacto con profesores europeos y americanos, le
convierten en una rara avis en el panorama académico español, a lo que le ayudó
sus conocimientos de francés y alemán. Su participación en los Congresos Jurídico
de Lisboa de 1889, en el Internacional de Sociedades de Acciones de París del
mismo año, en el Hispano-Portugués-Americano de 1892, en el Internacional de
Educación de Chicago en 1894 y en el de Derecho Penal de Lisboa en 1897, dan
muestra de su gran vitalidad académica.
Importante resulta también su vinculación a la Extensión Universitaria,
una manera de acercar la universidad a la sociedad que proviene de las reformas
educativas inglesas, y en la que la Institución Libre de Enseñanza tiene un
marcado interés. Manuel Torres Campos participa en una asamblea sobre este
tema celebrada en Valencia en 1903, y al año siguiente siendo presidente de la
Asociación de Amigos de la Universidad de Granada, pone en marcha la Extensión
en el curso 1904-1905. El auge de la Extensión Universitaria llegaría de la mano de
Fernando de los Ríos al ganar éste la cátedra de Derecho Político en la Universidad
de Granada en 1911,24 y unirse así al pequeño núcleo institucionista del que forma
parte Torres Campos.25

24. Fernando DE LOS RÍOS URRUTI (1879-1849). Abogado y político. Fue una de las figuras más destacadas del
socialismo español, partidario de un socialismo humanista no revolucionario. Tras sus primeros estudios en Córdoba se
trasladó a Madrid donde los continuó en la ILE, dirigida por su tío Giner de los Ríos. Se licenció en Derecho y tras su
doctorado ganó en 1911 la cátedra de Derecho Político de Granada. Afiliado desde 1919 al PSOE fue diputado en
diversas legislaturas y, al proclamarse la República, fue ministro de Justicia del Gobierno provisional, y de 1931 a 1933
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al estallar la guerra civil fue nombrado embajador en Francia y luego en Estados
Unidos, y al acabar ésta pasó a ejercer de profesor en la New School for Social Research de Nueva York.
25. RUIZ-MANJÓN, Octavio: "Fernando de los Ríos y la Extensión Universitaria en Granada". Cuadernos de Historia
Contemporánea, 2003, núm. extraordinario págs. 169-176.
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Porque, efectivamente, Manuel es krausista, y lo es desde su etapa de
estudiante atraído por la fuerza de sus maestros Nicolás Salmerón, Julián Sanz del
Río, Fernando de Castro y Francisco Giner de los Ríos, que son algunos de los
expulsados de la Universidad por negarse a acatar explícitamente las leyes
fundamentales del Reino, la religión católica y la monarquía de Isabel II. Pocos
años después, Manuel Torres Campos se vinculará ideológicamente, que no en la
práctica, a la Institución Libre de Enseñanza, nacida en 1875 tras la segunda
expulsión de Francisco Giner de los Ríos de la Universidad.
A pesar de esa falta de implicación directa, la relación de Manuel con
miembros de la Institución es cercana, tanto con los catedráticos Rafael Altamira26
o Adolfo González Posada27, con quienes participa en una publicación colectiva,28
como con Joaquín Costa; quien, cuando en 1888 se convocan las oposiciones a
notarías por el Colegio de Granada, le escribe pidiéndole le remita el programa de
las oposiciones. Manuel lo hace, indicándole además que bien podría ser una
treintena los opositores que, según ha oído, es gente floja. Pese a haber
colaborado en la revisión del programa de ejercicios, Torres Campos no es incluido
en el tribunal que lo forman el decano del Colegio, otro notario, dos catedráticos
de la Universidad de Granada y un magistrado de la Audiencia. Como previene
Manuel a Joaquín ...en oposiciones pasan cosas inesperadas, y por tanto, como V.
bien sabe, el azar ejerce gran influencia en el resultado... Y efectivamente, a pesar
de que Costa queda el primero en la lista de los opositores, una serie de
problemas en la elección de la plaza le obliga a recurrir los resultados, hasta que
finalmente puede hacerse cargo de la notaría de Jaén.29

26. Rafael ALTAMIRA Y CREVEA (1866-1951). Humanista e historiador. Estudió derecho en Valencia estableciendo
contacto con Blasco Ibañez, Sorolla, Llorente... El catedrático Soler y Pérez le pondría en contacto con Giner de los
Ríos. Realizó el doctorado en Madrid y colaboró con Salmerón en el diario La Justicia, dirigiendo además el B.I.L.E. En
1897 ganó la cátedra de Historia en Oviedo creando la Extensión Universitaria para difundir los conocimientos
universitarios en las clases sociales sin acceso a ellos. Entre 1909 y 1910 viajó por toda América dando conferencias
en distintas universidades, de las que cuatro le nombraron doctor honoris causa. A su regreso fue nombrado Inspector
General de Enseñanza y Director General de Enseñanza Primaria. En 1914 obtuvo en Madrid la cátedra de Historia de
las Instituciones Políticas y Civiles de América y en 1923 en el Collège de France en París. Durante la guerra civil fue
Juez del Tribunal de la Haya hasta que emigró a México, donde siguió hasta su muerte impartiendo cursos. Fue
propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 1933 y 1951.
27. Adolfo GONZÁLEZ POSADA (1860-1944). Político, sociólogo y jurista español. Estudió en la ILE y en la
Universidad de Oviedo, en la cual obtuvo la cátedra de Derecho Político y Administrativo en 1883. En 1904 se trasladó
a Madrid como director de los servicios de legislación, bibliografía y acción social en el Instituto de Reformas Sociales.
En 1910 ganó la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Madrid. Se especializó en legislación laboral y
profundizó en la sociología del trabajo. Representó a España en el Congreso Internacional del Trabajo (Washington,
1918). Perteneció al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, con el que llegó a ser senador. Introdujo la sociología
en España como disciplina científica. En este campo debe resaltarse su interés por definir "lo social" y sus análisis de
las condiciones de vida de los trabajadores.
28. GONZÁLEZ POSADA, Adolfo: "Los caracteres positivos del Estado"; TORRES CAMPOS, Manuel: "Ciencia política";
ALTAMIRA CREVEA, Rafael: "El método positivo en el derecho civil"; LAMBROSO César: "Influencia de la orografía en la
estatura"; CARNEVALE, Manuel: "La cuestión de la pena de muerte en la filosofía científica". "La Nueva Ciencia
Jurídica. Antropología, Sociología”, cuaderno 2 Tomo II (1892).
29. CRISPÍN, Genaro: “Provisión de Notarías en Granada (1888, Anales, nº 3, 1986, págs. 153-160.
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Manuel publica artículos en el Boletín de la Institución, una producción
corta comparada con la de su hermano Rafael. Sus escritos se concentran
fundamentalmente en 1885, año en el que publica un total de cinco artículos
seguramente por la necesidad de tener méritos en las oposiciones a cátedra;
luego, se van dilatando en el tiempo: uno en 1889, dos en 1890, uno en 1892 y
finalmente otro en 1907.30 Los temas que aborda son diversos. Algunos de ellos
dedicados a referencias bibliográficas jurídicas o a reseñas de publicaciones
internacionales, como es el caso de un texto de Luca Carnazza sobre la cuestión
universitaria en Italia,31 las escuelas y colonias de reforma penitenciaria en
Barcelona,32 sobre organización y procedimientos judiciales en Colombia33... Pero
sobre todo destacan tres textos de mucho interés. El primero de ellos está
dedicado a analizar en profundidad la filosofía del derecho en el contexto de las
ciencias y los fenómenos sociales, una materia de la que era especialista Francisco
Giner de los Ríos.34 El segundo es un artículo sobre historia del derecho, dedicado
en particular a desgranar los precursores españoles de Grocio, quien escribió en el
siglo XVII un fundamental libro sobre el derecho de guerra.35 Y finalmente un
documentado análisis sobre la organización y funciones de las asociaciones de
estudiantes en las universidades europeas, que muestra un conocimiento nada
superficial de la materia.36
En lo personal, Manuel estará siempre muy unido a su hermano Rafael,
con quien pasa temporadas desde la muerte de su madre en 1884 hasta su
marcha a Granada en 1886. Después, y siempre que pueden, tratan de compartir
las vacaciones en la montaña cántabra o en los Pirineos aragoneses. La familia de
Rafael es toda su familia, ya que no consigue crear la suya propia; de hecho,
cuando conoce el noviazgo de su hermano y Victorina le escribe
...á mi no podrá regenerarme más que una mujer de parecidas
condiciones, me acojo á esta idea como á una tabla de salvación y con
ánimo tranquilo y sin dejarme llevar por apariencias busco entre las
muchachas que me rodean una á quien encargar mi felicidad
prometiéndole yo en cambio tratar de hacer la suya. Pero hasta ahora
son tantas las decepciones que encuentro que me da miedo de seguir.
Toda las mujeres que llevo tratadas en Almería adolecen de los mismos
defectos. Ninguna tiene principios morales de ninguna clase careciendo
por consecuencia de la base de toda virtud, son coquetas aunque
30. ESTEBAN MATEO León: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica (1877-1936), Valencia:
Universidad de Valencia, 1978.
31. TORRES CAMPOS, Manuel: “La cuestión universitaria en Italia”, B.I.L.E. t. XVI, 1892, págs. 20-22.
32. TORRES CAMPOS, Manuel: “La escuela de reforma de Barcelona”, B.I.L.E. t. IX, 1885, págs. 308-310.
33. TORRES CAMPOS, Manuel: “Bibliografía americana: Práctica forense de D. Demetrio Borrás de Bogotá”, B.I.L.E. t.
VII 1883, págs. 302-303.
34. TORRES CAMPOS, Manuel: “El nuevo sentido de la filosofía del derecho”, B.I.L.E. t. IX, 1885, págs. 330-334.
35. TORRES CAMPOS, Manuel: “Los precursores españoles de Grocio”. B.I.L.E. t. IX, 1885, págs. 289-293.
36. TORRES CAMPOS, Manuel: “Los estudiantes y sus asociaciones”, B.I.L.E. t. XXXI, 1907, págs. 325-327 y 362-367.
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muchas de ellas sin comprenderlo, fundan ridícula vanidad en lo que
menos se puede establecer y por carecer de todo no tienen la menor
idea de lo que es educación social ni buenas costumbres de casa. cada
vez me alejo pues más del matrimonio aunque mis muchas ocupaciones
y mi tristeza no me dejan abandonarme a la disipación...37
Por eso, Manuel, sin querer un domicilio propio, reside durante muchos
años en el granadino hotel Alameda de la plaza del Campillo, junto a la acera del
Darro. Allí es donde el último día de febrero de 1918, sin reconocer a su sobrino
Leopoldo, que ha acudido a su lado, fallece a la edad de sesenta y ocho años
víctima de una uremia, catorce años después de su hermano Rafael. Soltero y sin
descendencia, lega a su cuñada Victorina y a sus sobrinos Dolores, Leopoldo y
Rafael su relativa fortuna: es decir, la parte de las tierras familiares en Almería que
mantenía proindivisas con su hermano y los derechos de autor de sus numerosas e
importantes publicaciones.38

Fig.1.1.10. Hotel Alameda, en la plaza del Campillo de Granada. Lugar de residencia de Manuel Torres Campos hasta
su fallecimiento. (Archivo Carlos Sánchez)

Tan sólo cinco años después, su querido sobrino Leopoldo llega a
Granada para hacerse cargo de la conservación de la Alhambra y el Generalife.
37. Carta de Manuel Torres Campos a Rafael Torres Campos, 11 noviembre 1878. APAG. Legado Torres Balbás,
carpeta 19.
38. TORRES CAMPOS, Manuel: Elementos de derecho internacional público, Madrid, 1890; Congreso Jurídico Ibero-

Americano: memoria presentada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Torres Campos tema primero, bases, conveniencia y
alcance del arbitraje internacional para resolver las cuestiones que surjan o estén pendientes entre España, Portugal y
los Estados iberoamericanos, Madrid, 1892. Bases de una Legislación sobre Extraterritorialidad, Madrid, 1896.
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Rafael, a su vez, nace en Almería en 1853, el mismo año que lo hacen el
pintor Vincent van Gogh, el escritor Armando Palacio Valdés, el poeta cubano José
Martí, el político Antonio Maura o el diplomático Guillermo de Osma, creador este
último del Instituto Valencia de Don Juan, del que Leopoldo Torres Balbás será
años más tarde director.

Fig.1.2.1. Vista de Almería hacia 1880. (Archivo Carlos Sánchez)

Rafael viene al mundo en la céntrica calle Trajano de la ciudad de Almería
la tarde noche del 24 de abril de 1853. Hijo de Rafael de Torres y Dolores Campos
y nieto del matrimonio formado por Juan de Torres, propietario, y Nicolasa
Salcedo, así como del compuesto por Bernardo de Campos, también propietario, y
Josefa Aguilar. Al día siguiente es bautizado en la parroquia de San Pedro con los
nombres de Rafael, María de los Dolores, del Corazón de Jesús, Antonio y
Gregorio, siendo los padrinos sus tíos maternos Antonio de Campos y Teresa
Aguilar.
Por esos años Almería es una pequeña capital de provincia con 27.036
habitantes, según el primer censo realizado en España en 1857, que pueden
compararse con los 68.743 de Granada o los 281.170 de Madrid. La ciudad se
dedica por entonces a una agricultura y comercio primarios y sin atisbos de
industrialización, tal y como describe Madoz.39 Dominada por la Alcazaba
39. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico- Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo II:
Almería, Madrid, 1845.
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musulmana, ya sin guarnición, la capital se encuentra en medio de un golfo, no
dispone de muelle embarcadero, lo que limita su expansión, y está tan sólo
comunicada por caminos con Granada o Murcia, ya que el ferrocarril que la
conectaría con Linares se construye prácticamente a finales de siglo. Almería es
una ciudad rodeada en parte de murallas y baluartes con cuatro puertas, y su
caserío, en su mayor parte de dos plantas, está dividido en cuatro parroquias. De
los tres conventos masculinos de que disponía tan sólo queda en pie el de Santo
Domingo; construido a partir de 1494 con sus dependencias en torno a un
claustro, y salvado de la demolición desamortizadora para dedicarlo a Colegio de
Humanidades, y luego a Instituto.
Rafael realiza los estudios de primera enseñanza en la ciudad, y con diez
años solicita el examen de ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza de
Almería, creado en 1845 en el marco del Plan Pidal.40 Las pruebas que realiza
consisten en tres preguntas sobre doctrina cristiana y otras tres preguntas sobre
gramática castellana, dos operaciones de aritmética y un breve dictado: Dios
omnipotente con sólo querer formó el cielo y la tierra. Superadas estas pruebas sin
dificultad, inicia el primer curso de bachillerato en septiembre de 1864, en el que
cursa Latín, Doctrina Cristiana y Principios de Aritmética. El segundo curso, 18651866, estudia Latín, Geografía y Principios de Geometría; en el tercer curso, 18661867, Retórica y Poética, Ejercicios de Latín y Doctrina e Historia; y en el cuarto
curso, 1867-1868, se matricula de las asignaturas de Psicología, Geografía e
Historia, Aritmética, Álgebra y Principios de geometría, y Doctrina e Historia
sagrada. En todas las asignaturas obtiene la calificación de sobresaliente y recibe
un total de cuatro premios ordinarios.41
Éste será el último año en Almería, ya que a la muerte de su padre, la
familia acompaña a su hermano Manuel a estudiar derecho en Madrid. Es por lo
que Rafael se matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza de Noviciado,
cursando en 1868-1869 Historia de España, Física y Química, Historia Natural,
Lógica y Filosofía Moral, y Fisiología e Higiene, en las que obtiene sólo las
medianas notas de aprobado. La muerte de su padre, el cambio de instituto y el
haberse matriculado libre en el primer curso de Derecho le pasan factura. Al
acabar el curso regresa a Almería y lleva a cabo los dos ejercicios para obtener el
grado de bachiller, en los que obtiene aprobado.

40. El conocido como Plan Pidal, de 17 de septiembre de 1845, fue promovido por Pedro José PIDAL, ministro
moderado de Gobernación como solución al caos existente en el campo de la educación, no consiguiendo el acuerdo
de liberales ni conservadores. Se intentó con él la centralización y control gubernamental unificando fondos
presupuestarios, integrando los catedráticos en un cuerpo único, uniformizando textos y programas, habilitando
centros... A partir de 1851, y con la firma del Concordato con la Santa Sede, se devolvió la enseñanza al dominio
eclesiástico.
41. AHA. Instituto de Educación Secundaria Nicolás Salmerón. Expediente personal de Rafael Torres
Campos 1864-1869.
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Fig.1.2.2. Título de Bachiller en Artes de Rafael Torres Campos, por el Instituto de 2ª Enseñanza de Almería. (Archivo
Histórico Provincial de Almería. Junta de Andalucía)

De aquellos años de juventud nace su estrecha amistad con Antonio
Atienza,42 que durará hasta la marcha de este último a Argentina, y quien dice de
Rafael que no había conocido un hombre mejor ...la nobleza congénita de su

carácter, la distinción natural de su trato y de sus maneras, la exquisita dulzura de
sus sentimientos, la elevación de sus ideas, la seriedad de su conducta y la firmeza
de su voluntad. Jamás una aspereza en sus labios, ni un rasgo agresivo en su
actitud, ni la más leve sombra que empañara la pura y cristalina corriente de su
vida...43 Así es este joven quien además trata de aprender del mundo todo lo que

no sabe.

42. Antonio ATIENZA Y MEDRANO (1852-1906). Educador, reformista y periodista. Nacido en Almería, marchó a
Madrid en 1868 a estudiar Humanidades y Derecho, no finalizando la primera y licenciándose en 1873 en Derecho Civil
y Canónico. Fue discípulo y seguidor de Salmerón con el que entró a trabajar en el primer gobierno republicano, al
tiempo que enseñaba latín en el Colegio Internacional fundado por aquél. Perteneció al núcleo de republicanos
institucionistas que conjugaron liberalismo progresista y educación. Emigró a Francia con la restauración borbónica
regresando en 1881. Fue profesor de la ILE y se presentó a diputado por Almería sin ser elegido. A comienzos de 1889
emigró a Buenos Aires con su familia, destacando allí por su trabajo de educador y periodista, defendiendo el
krausismo y el institucionismo. Fue miembro y presidente de la Asociación Patriótica Argentina.
43. Editorial: "Rafael Torres Campos", B.I.L.E., núm. 537, 1904, págs. 363-365.
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Por su hijo Leopoldo sabemos que Rafael es delgado y alto, cerca del
metro ochenta, de mirada intensa, pelo ondulado y barba; apasionado aunque
quizás algo tendente al pesimismo, lo que se le agravará con la edad; amante del
orden y la disciplina, activo hasta el desasosiego sino hace nada; con un fuerte
sentido de la austeridad y de la sobriedad en su manera de vivir, lo que le hará
más adelante sentirse a gusto con los institucionistas, y posee un sentimiento de la
vida como deber alegre y deportivo.44
Los tres años de edad que separan a los dos hermanos, Manuel y
Rafael, y también el carácter más comprometido, aunque de apariencia frágil, del
más joven, son un abismo en una sociedad y en una universidad en fuerte
ebullición, que hacen que la implicación de Rafael en los problemas que le rodean
sea mayor que la de su hermano. Su hijo Leopoldo escribiría a este propósito

Fig.1.2.3. Vista de Madrid hacia 1855, litografía iluminada de Alfred Guesdon.
(http://www.memoriademadrid.es/imagen.php?w=1&i=/OTROS/Imp_12026_mh_1857.jpg)

El reinado de Isabel II iba a terminar. Un movimiento grande, sublime, el
último que ha habido en nuestra patria se presentía. Millares de hombres
llenos de fe e ideales trabajaban en favor de dicho movimiento. Fue el
último de Juan Español. Y los grandes maestros, los directores, los que
habían de formar una brillante generación, eran los jefes de dicho
44. APAG. Archivo Torres Balbás, carpeta 1: Diario personal 10 y 20 octubre 1936.
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movimiento. ¡Feliz época! En las cátedras había grandes maestros
adorados y respetados por sus discípulos. Fue la época de las
revoluciones de los hombres que entusiastas de sus ideas quisieron
salvar a España. Con ellos terminó la raza de Quijotes.
Mi padre, huérfano del suyo, llegó a Madrid a estudiar leyes en medio de
este movimiento.45
Rafael ingresa en 1868 en la Universidad Central en los conflictivos años
del sexenio revolucionario para la sociedad española. Y participa activamente en
todo aquello que le motiva, como la Sociedad Abolicionista, creada en 1864 y que
pugna públicamente por la desaparición de la esclavitud, al frente de la cual está
Fernando de Castro a partir de 1869, y en la que se encuentra con Pedregal,46
Salmerón, Figueras,47 Sorní,48 Canalejas,49 Labra, Giner de los Ríos, Ruiz de
Quevedo50... Esta sociedad, que dio por concluido el cumplimiento de sus objetivos
en diciembre de 1888 con los decretos de abolición publicados por Sagasta,
desarrolló su labor en España, singularmente en Madrid, integrada por
significativos políticos liberales, progresistas y radicales, cuyo objetivo era la plena
abolición de la esclavitud en las Antillas españolas, Puerto Rico y Cuba.
45. Torres Balbás, Leopoldo: Diario "En el camino 1906" APAG, Legado Torres Balbás, carpeta 20.
46. Manuel PEDREGAL Y CAÑEDO (1831-1896). Jurista y político. Estudió Derecho en Oviedo, donde decano del
Colegio de Abogados. Miembro de la Real Academia de la Historia a partir de 1866. Republicano ferviente intervino en
la Revolución de 1868, siendo diputado por Gijón en las Cortes Constituyentes de 1873 y luego Vicepresidente del
Congreso. Con Castelar desempeñó la cartera de Hacienda. En Madrid fue presidente del Ateneo y de la Real Sociedad
de Jurisprudencia y Legislación. Fue miembro fundador de la ILE, siendo en ella rector de estudios y presidente de la
Junta de Gobierno.
47. Estanislao FIGUERAS Y MORAGAS (1819-1882). Licenciado en Derecho y político. Presidente de la I República.
Regentó un importante bufete primero en Tarragona y luego en Madrid. Se inició en política en 1840, militando en el
Partido Progresista. Participó en los conatos insurreccionales de 1848 y un año después se afilió al Partido Demócrata.
Fue diputado a Cortes en varias legislaturas, en el Bienio Progresista (1854-1856) votó a favor de la República.
En 1867 fue encarcelado y desterrado a Pamplona. En febrero de 1873 fue elegido presidente de la I República.
Durante la Restauración su papel político estuvo ya en un segundo plano, fundando en 1880 el Partido Federal
Orgánico, de acuerdo con Ruiz Zorrilla.
48. José Cristóbal SORNI Y GRAU. (1813–1888). Político y ministro. Abogado de profesión inició su carrera política
en el partido progresista, por el que resultó elegido diputado por Valencia en las elecciones de 1854. Tras la Revolución
de 1868 formó parte como vocal de la Junta Revolucionaria Interina y fue diputado de la Junta Superior
Revolucionaria. En 1869 fue otra vez diputado para las Cortes Constituyentes, elección que revalidó en los cuatro
procesos entre 1871 y 1873. Con la I República fue ministro de Ultramar bajo la presidencia de Estanislao Figueras, y
seguidamente, bajo Pi i Margall.
49. José CANALEJAS Y MÉNDEZ (1854-1912). Político y presidente del gobierno. Cursó Derecho y Filosofía y Letras
en Madrid, doctorándose en las dos carreras. Fue decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente de la Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia de
la Lengua. Jefe del Partido Liberal con Alfonso XIII. Fue en 1883 subsecretario de la Presidencia y, a comienzos de
1888, ministro de Fomento, y después de Gracia y Justicia. En 1894 fue ministro de Hacienda, y en 1902, de
Agricultura, Industria y Comercio. En 1910 fue nombrado jefe de gobierno tras la Semana Trágica de Barcelona.
Planteó la cuestión religiosa, que delimitaba de forma rigurosa las áreas de influencia de la Iglesia y el Estado.
50. Manuel RUIZ DE QUEVEDO Y DE LAS CUEVAS (1817-1898). Abogado y político. Compartió el bufete de
abogado en Madrid con el periodismo y la política, militando en el partido republicano de Salmerón. De carácter liberal
y progresista, en 1860 presidió el “Círculo Filosófico Literario”. Fue profesor del Colegio Internacional, de la Escuela de
Institutrices y en la Asociación para la defensa de la Mujer. En 1873 fue nombrado subsecretario de Gracia y Justicia.
Se encargó de problemas jurídicos como la defensa de los catedráticos expulsados en la segunda cuestión
universitaria. Con la creación de la ILE, como abogado dio forma legal a sus estatutos.
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Fig.1.2.4. Nicolás Salmerón (1838-1918). Político republicano y miembro
fundador de la ILE. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de
Almería. (Grabado publicado en 1886 en la Ilustración Española y
Americana)

Rafael comienza los estudios de derecho en el curso 1868-1869, a la vez
que termina el bachillerato, matriculándose y aprobando como alumno libre dos
asignaturas: Economía política y Derecho Romano primer año. Al siguiente curso
aprueba, ya como alumno oficial, las asignaturas de Literatura española, Literatura
latina, Historia Universal y Derecho Romano segundo año, y como alumno libre
Derecho Político y Administrativo, Economía Política y Estadística y Derecho Civil
español. El curso 1870-1871 sigue las asignaturas de Derecho Mercantil y Penal,
Derecho Canónico y Disciplina de la Iglesia; y como alumno libre cursa Ampliación
de Derecho Civil. En el último curso, el de 1871-1872, se matricula de Disciplina de
la Iglesia a la que no se ha presentado en el curso anterior, Procedimientos
Judiciales, Derecho Mercantil comparado y Legislación de Aduanas, Historia de la
Iglesia y Práctica Forense.

Fig.1.2.5. Rafael Torres Campos (1853-1904). Estudiante en la Universidad.
(Archivo de la Real Academia de la Historia)
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Las calificaciones que obtiene son en su mayoría aprobados; tan sólo en
el último curso y en las asignaturas de Procedimientos Judiciales, seguramente
ayudado en los estudios por su hermano Manuel. Y en la de Disciplina Eclesiástica
obtiene sobresaliente y un notable en Ampliación de Derecho Civil.
En el curso 1872-1873 obtiene notable en Legislación Comparada y
solicita el examen de grado de licenciado en Derecho que es admitido. El examen,
que tiene lugar el 11 de enero de 1873, consiste en desarrollar un tema de los tres
que le tocan en suerte. El elegido es De las competencias entre autoridades

judiciales y entre las judiciales y las gubernativas. Modo de interponerlas y
decidirlas. El tribunal que lo examina, compuesto por Vicente de la Fuente,51 Luis

Silvela52 y Antonio García Labiano, le concede la calificación de aprobado y el título
de licenciado en Derecho Civil y Canónico cuando Rafael todavía no tiene veinte
años de edad. Poco tiempo después es contratado como profesor auxiliar de la
asignatura de Procedimientos Judiciales.
En el curso 1870-1871, es decir el tercero que estudia Derecho, Rafael
decide también matricularse, como alumno libre, en las asignaturas de Literatura
Clásica Griega, Lengua Griega, Historia de España y Lengua Hebrea en la Facultad
de Filosofía y Letras. Sólo aprueba la última de ellas, por lo que decice centrarse
en la carrera de Derecho. 53

Para 1870 Francisco Giner de los Ríos ya se ha convertido en el jefe
espiritual de los discípulos de Sanz del Río: Augusto González de Linares54 y
Alfredo Calderón,55 y también de los nuevos estudiantes como Rafael Torres
Campos y Joaquín Costa. Rafael guardó toda su vida los apuntes, que toma con
letra apresurada entre el 28 de enero y 8 de mayo de 1873, del curso de Filosofía
del Derecho que imparte Giner de los Ríos en el doctorado, al obtener en 1867 la
cátedra de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional de la Universidad de
51. Vicente DE LA FUENTE Y CONDÓN (1817-1889) Abogado e historiador. Estudio Filosofía en Zaragoza y Teología
en Alcalá de Henares, tras lo que fue a Madrid a cursar derecho y estudiar además árabe y hebreo. Ingresó en 1844
en el Colegio de Abogados de Madrid y fue catedrático de Historia eclesiástica en Salamanca y Madrid, donde en 1875
con la restauración alfonsina ocupó su rectorado. Perteneció a las academia de la Historia y de Ciencias Morales y
Políticas y escribió diversas obras sobre historia eclesiástica.
52. Luis SILVELA Y DE LE VIELLEUZE (1839-1903). Abogado y catedrático de Derecho Penal. Estudió leyes en la
Universidad Central y fue diputado, senador vitalicio, consejero de Instrucción Pública, académico de Ciencias Morales
y Políticas y de la Academia Matritense de Jurisprudencia. Autor de diversas obras sobre Derecho Penal, su
especialidad. Actuó en 1876 en defensa de Francisco Giner de los Ríos, siendo su hermano Francisco Silvela en ese
momento subsecretario del Ministerio de Gobernación.
53. Archivo Histórico Nacional. Signatura: UNIVERSIDADES, 4805, Exp. 16 y UNIVERSIDADES, 6858, EXP. 15.
54. Augusto GONZÁLEZ DE LINARES (1845-1904), Geólogo, mineralogista y zoólogo. Se doctoró en ciencias
naturales en la Universidad Central en 1870, obteniendo la cátedra de Historia Natural en Santiago dos años más
tarde. Durante este período destacó por sus enseñanzas sobre darwinismo, del que era seguidor. Apartado de su
cátedra de la universidad en 1876, participó en la fundación de la ILE, en la que explicó morfología y cristalografía. En
1881 accedió a la cátedra de Ciencias Naturales en Valladolid y en 1886, el Gobierno lo envió a estudiar la Estación
Zoológica de Nápoles, lo que condujo a la fundación de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimental en
Santander, donde transcurrió el resto de su carrera.
55. Alfredo era hermano de Laureano Calderón, apartado de su cátedra junto a González de Linares en 1876.
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Madrid, cátedra que abandona casi inmediatamente por discrepancias por la
sanción a Sanz del Río y a la que vuelve en 1868. Un carácter profundamente
crítico, sus modos de enseñar y su ilimitada ilusión docente convertirán a Giner en
una de las figuras obligadas del Madrid universitario.

Fig.1.2.6. Francisco Giner de los Ríos (18391915). Filósofo y pensador krausista, fundador
de la Institución Libre de Enseñanza. (Archivo
Rafael Torres Márquez)

Fig.1.2.7. Augusto González de Linares (18451904). Catedrático de Ciencias Naturales en la
Universidad de Santiago. Miembro fundador de
la ILE. (Instituto Oceanográfico de Santander)
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Pero un buen día de 1873 Rafael aparece en las aulas de la Universidad
Central, donde imparte clases, vestido de uniforme
...una mañana, Torres Campos, Lindoso y Roca , Valdés y Rubio, y otros
que, para evitaros molestia, no he de citar, aparecieron de uniforme en
los claustros de la Universidad. Aquel uniforme flamante, vistoso con sus
cabos de grana y sus alamares de plata, para muchos era
desconocido...56
Rafael no ha tenido más remedio que atender con presteza, y la
generosidad que piensa le debe a la República y a la nación, la llamada de
Castelar.57 Amadeo I ha intentado la profesionalización del Ejército, pero abdica en
febrero de ese año, antes de que pueda poner en práctica sus planes, y al
instaurarse la Primera República, se aprueba por ley de 17 de febrero de 1873 el
Ejército profesional. La ausencia de voluntarios -tan sólo se presentan 7.000 para
cubrir 48.000 plazas- obliga al Gobierno a dar marcha atrás, y a ordenar la
movilización de 80.000 reservistas que deben servir en el Ejército durante un
período de dos años.

Fig.1.2.8. Emilio Castelar (1832-1899). Como ministro de Estado de la
República decretó en 1873 el servicio militar obligatorio en 1873. (Retrato
en 1899 por B. Tucker. New York Public Library)

56. AMAT, Pascual: discurso en la "Reunión extraordinaria y sesión pública celebrada el día 31 de enero de 1905 en
honra y memoria del Sr. D. Rafael Torres Campos, Secretario General que fue de la Sociedad". Boletín de la Real
Sociedad Geográfica, 2, 1905.
57. Emilio CASTELAR Y RIPOLL (1832-1899). Escritor y político. Fue catedrático de Historia de España antes de ser
elegido ministro de Estado, presidente del Congreso y Presidente de la I República en 1874, dotado de una excelente
oratoria. En 1865 se produjo en Madrid un fuerte enfrentamiento entre estudiantes y las fuerzas del orden que
protestaban por su destitución de su cátedra, debido a la publicación de un artículo, en el que criticaba a la reina. Fue
partidario de un republicanismo unitario y conservador. Durante la restauración borbónica volvió a las Cortes por el
partido liberal.
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Las circunstancias políticas en las que se mueve la República son de
extrema gravedad, y Emilio Castelar al ser nombrado presidente del poder
ejecutivo de la República decide movilizar hombres y recursos implantando el
servicio militar obligatorio con el que hacer frente a los tres grandes problemas
que acucian al país: la insurrección cantonal, la reanudación de la guerra carlista y
el recrudecimiento de la rebelión independentista en Cuba. Rafael, que pertenece a
la llamada quinta de Castelar, debe incorporarse al Ejército y, por consejo de
Francisco Giner de los Ríos, cuyo hermano menor José Luis es profesor de
Economía en la Academia de Administración Militar, decide presentarse para ser
admitido en ella.58
Esta Academia, dedicada a formar la particular escala de oficiales que ha
de procurar el funcionamiento del ejército, había sido disuelta en 1867 dados los
malos resultados obtenidos. Reconstituida en 1873 se instala provisionalmente,
con muy escasos medios, en un edificio de la plaza de los Mostenses de Madrid
esquina a la Travesía del Conservatorio, con un reducido grupo de siete militares
para ponerla en marcha, la Academia atrae mediante un corto plan de estudios a
jóvenes que se encuentran en los últimos cursos o tienen ya la licenciatura
universitaria. Esta coyuntura permite que egresen cinco promociones hasta agosto
de 1875, momento en que la Academia se traslada a Ávila, donde las siguientes
promociones acaban sus estudios.59 En 1911 esta Academia de Administración
Militar se transformaría en la Academia de Intendencia.

Fig.1.2.9. Patio de la Academia de Administración Militar en Ávila, ubicada en el Palacio de Polentinos.(Postal. Ed.
Lucas Martín. h. 1920. Colección José Luis Pajares)
58. José Luis GINER DE LOS RÍOS (1843-1876) fue profesor de Economía primero en el Instituto de San Isidro de
Madrid y luego en la Academia de Administración Militar.
59. GUIO CASTAÑOS, Guillermo y GUIO MARTIN, Javier: El palacio de Contreras y la Academia de Intendencia de
Ávila. Ávila, 2007.
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Este primer período de la Academia, el que va de 1873 a 1875, es
sumamente caótico y, a juicio de Narciso Amorós,
...demasiado hicieron aquellos abnegados y esclarecidos profesores con
iniciarnos á los alumnos de las dos primeras y rápidas promociones en los
rudimentos de la ciencia administrativa-militar, cooperando á ello, dicho
sea en honor a la verdad, tanto los maestros como los discípulos, pues
hubo clases en que éstos mismos formaban los programas, y otras en
que recogían los antecedentes para las explicaciones, dándose el caso,
sobre todo en la primera promoción, de que por la tarde redactábamos la
conferencia, que estudiábamos por la noche y explicábamos al día
siguiente...60
El número uno de la primera promoción es Rafael Torres Campos, sobre
la que su amigo y compañero Narciso Amorós,61 para subrayar el mérito de Rafael,
dice ...había doctores, letrados, ingenieros, hijos de ministros, grandes de España,

deudos y amigos de los profesores de la Academia ó de los jefes superiores del
Cuerpo...62 Ello le permite elegir destino, quedándose en Madrid y alejándose de la

guerra, entrando a formar parte del grupo de profesores de la Academia con la
esperanza de impartir la asignatura de Derecho, materia en la que se ha licenciado
en la Universidad. Sin embargo, en la Academia, donde coincide con Leopoldo
Gómez del Río, abuelo de Emilio García Gómez,63 la Junta de profesores, de la que
es director de estudios el subintendente Manuel Macías,64 le encarga la docencia
de Geografía general, militar y comercial. Y aunque lo hace como profesor y no
como ayudante como hubiera sido lo lógico por su poca categoría militar, podemos
imaginar el inicial jarro de agua fría que ello supone para este joven de veinte años
que todavía no sabe si va o no a continuar en la carrera militar.

60. AMORÓS, Narciso: "Torres Campos como oficial de Administración militar", en AA. VV.: Velada necrológica en
honor de Don Rafael Torres Campos. Madrid: Centro del Ejército y de la Armada, 1904, págs. 21-32.
61. Narciso AMORÓS Y VÁZQUEZ DE FIGUEROA (1853-1929). Militar. Nació en Peñiscola, alcanzó el grado de
Coronel del Cuerpo de Administración Militar y fue autor de varias obras relacionadas con esta materia. Participó en la
velada necrológica en honor de Rafael Torres Campos, del que fue compañero en la Academia en Ávila.
62. AMORÓS, Narciso: "Torres Campos..." op.cit. pág. 23.
63. Emilio GARCÍA GÓMEZ (1905-1995). Estudió Filosofía y Letras. En 1927 obtuvo una beca de la Junta de
Ampliación de Estudios para realizar estudios en Egipto, Siria y Mesopotamia. En 1930 ganó la cátedra de Lengua
Arábiga de la Universidad de Granada, siendo en esa ciudad el primer director de la Escuela de Estudios Árabes,
creada en 1932. En 1935 se trasladó a la cátedra de la Universidad Central en Madrid. De 1958 a 1969 fue embajador
de España en Bagdad, Beirut y Ankara. En 1954 leyó el discurso de contestación en el ingreso de Torres Balbás en la
Academia de la Historia, como uno de los más preciados amigos de Torres Balbás.
64. Manuel MACÍAS Y BOIGUEZ (1827-1886). Intendente del ejército y diputado a Cortes. Fue director de la
Academia de Administración Militar de Ávila durante los años 1874 y 1875.
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