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METODOLOOÍA E HISTORIA
EN LAS
..,.

EFEMERIDES
DE
OABRIEL DE MORALES
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La reconstrucción historiográfica del pasado es una tarea
realmente compleja, ya que los hechos humanos se le muestran al
historiador terriblemente fragmentados y atados a visiones parciales.
Para terminar de matizar (y desmentir) el paradigma de la supuesta
parcialidad de las investigaciones en historia, esta ciencia está
sometida a sus propias "cadenas del presente", que representan el
momento desde el cual es reinterpretada 1 ; y es que el investigador,
sea cual sea su formación, no deja de ser una persona explicable

(y condicionada) desde su contexto personal e histórico.
Por esta razón , es necesario revisar con detenimiento el
contexto que rodea a cualquier investigador a la hora de explicar
su trayectoria historiográfica, sus ideas y limitaciones. En el análisis
de la obra de Gabriel de Morales y Mendigutía, este hecho era
especialmente importante, pues la pasión por la pluma era compartida
con su dedicación a las armas como militar de carrera.
Ya analizamos en otro momento algunas de los
componentes ideológicos del discurso histórico en las obras de
Gabriel de Morales. 2 Conviene recordar que participó ampliamente

1

En este sentido no conviene perder de vista la afirmación de Luis
Gottschalk cuando señala que el historiador debe estar seguro de que su relación
(histórica) procede del pasado y de que su imaginación se dedica a «recrear»
la historia, y no a crearla. CICOUREL, Aarón V. El método y la medida en
sociología. Madrid: Editora Nacional, 1982; p. 192.
2

SARO GANDARILLAS, Francisco, BRAVO NIETO, Antonio y MOGA
ROMERO, Vicente. «El discurso histórico en los Datos de Gabriel de Morales.
Sus impactos». En: MORALES, Gabriel de. Datos para la Historia de Melilla
(1497-1909)~ Melilla: UNED, 1992; p. XIX a XL.
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•

en la administración militar española en el momento en que se
gestaba la implantación del Protectorado Español en Marruecos, y
posteriormente en su consolidación militar; su papel en la historia
no fue por tanto el de simple "relator de hechos", sino que participaría
activamente en muchos de los _sucesos que acompañaron el
nacimiento y formación de la MeJilla más reciente.
También formó parte de una generación de pensadores
nucleada en torno al "problema" de Marruecos, a la justificación de
la colonización española en Africa y a la intervención sobre la
sociedad y política marroquíes. No fue (ni pudo ser) Gabriel de
Morales tanto un investigador profesional y objetivo, como un activo

y privilegiado espectador de importantes hechos históricos.
Resulta interesante por ello, que Morales no historiografiara
el presente, sino que se dedicara al estudio de épocas pasadas,
comprendidas entre los siglos XVI y XIX. Salvando varios
antecedentes escritos notables 3 , fue el primer autor en plantearse
una historia global de Malilla, los antecedentes hispanos de la
ciudad moderna que él mismo veía crecer rápidamente. Así,
arrancaba en su estudio de la incruenta ocupación por Pedro de
Estopiñán en 14974 , finalizando en 1909, fecha en torno a la cual

3

Habría que mencionar las obras de ESTRADA, Juan Antonio. Población
General de España ... 3 vol. Madrid: Imprenta Mercurio, 1748; p. 487 a 530, y
PEZZI, Rafael. Los presidios menores de Africa y la influencia española en el
Rit Madrid: Establecimiento Tipográfico Fortanet, 1893; 322 p.
4

Gabriel de Morales asumía como fecha de la ocupación de Malilla la
del año 1496 asumiendo una corriente historiográfica iniciada con Juan Antonio
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Melilla se transformaba en urbe moderna y desaparecía la imagen
de presidio o fortaleza medieval.
Todo este cúmulo de circunstancias puede explicarnos
que el análisis de los hechos históricos tuviera en Gabriel de Morales
una fuerte componente subjetiva e ideológica5 , donde la personalidad
del oficial de carrera participante en diferentes campañas militares,
se fundía con la del hombre de letras e incansable investigador
histórico.
Dentro de su carrera militar (y por tanto como parte
importante de su experiencia vital), 1919 rep.resentó un año
intere·sante. En él, fue nombrado jefe de la Oficina Central de
Asuntos Indígenas, cargo que le reportaría en los últimos años de
su vida un más profundo conocimiento del pueblo rifeño, cercano
a problemáticas más relacionadas con cuestiones sociológicas y
antropológicas. Durante este período revistieron una importancia
fundamental los denominados Cuestionarios de Cábilas, que Morales
encargaba a los interventores y donde se le comunicaban por escrito
múltiples aspectos de la realidad social, cultural y política de los

de Estrada, a mediados del siglo XVIII. Sobre el problema en torno a aceptar
1496 o 1497 véase SARO GANDARILLAS, Francisco, BRAVO NIETO, Antonio
y MOGA ROMERO, Vicente. «El discurso histórico en los Datos de Gabriel de
Morales. Sus impactos». Op. cit.; p . .XXIX y XXX. .
5

En el Prólogo («Al Lector») escribía: «tributo que rendimos a la memoria
de aquellos héroes oscuros e ignorados, que dieron la vida por la Patria, por
España, única representante durante varios siglos de la causa de la civilización
y del cristianismo en esta hoy codiciada región, abundantemente regada con la
sangre de sus hijos». 1921, Op.cit~ s.p. ·
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rifeños. Pero las consecuencias y enseñanzas de este período no
fueron reflejadas ni escritas por Gabriel de Morales debido a su
muerte prematura, por lo que desconocemos cual hubiera sido una
posible línea historiográfica o sociológica que quizás, incluso, le
hubiera alejado de sus investigaciones anteriores.
Pero además de militar y de escritor, también nos ha
llegado hasta nuestros días otro fragmento de su vida, esta vez
más vinculado a aspectos de su personalidad y carácter humano.
·Del prestigio que inspiraba entre los que lo rodeaban, nos sugiere
el hecho que tras su muerte en el "Desastre de An·nual", el propio
Mohamed Ben Abd'ei'Krim "El Jatabi" devolviera excepcionalmente
su cuerpo, de entre miles de fallecidos, a las autoridades españolas,
en insólita y última deferencia hacia su amigo personal 6 .

La última obra de Gabriel de Morales.
Esta comprometida conjunción entre el hombre de letras

y el de armas, tuvo una dramática coincidencia en 1921. En este
año, Gabriel de Morales publicó su obra Efemérides y Curiosidades,

6

Referencia en El Telegrama del Rif. Melilla 31 de julio de 192. Igualmente
emotiva fue la conducción del cadáver de Morales al Cementerio de Melilla,
recogida en el citado periódico el 2 de agosto de 1921. La muerte de Gabriel
de Morales adquiere aún mayor resonancia al leer el lúcido análisis que había
realizado. para el comandante general de Melilla un poco antes de la «Rota de
Annual », y .que como «Informe reservado del coronel Morales al general Silvestre
sobre la situación polémica de Melilla con el proyectado avance sobre Alhucemas» ,
lue editado por el Servicio Histórico Militar como Historia de las Campañas de
Marruecos. Madrid. 1947-1951 , 4 vol.
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Melilla, Peñón y Alhucemas, pero fue también cuando murió
trágicamente en Annual 7 .
En este que sería su último libro, Morales reunía realmente
tr~s

obras distintas: las Efemérides y las Curiosidades de Malilla,

y las respectivas Efemérides y Curiosidades de los "Menores"
(peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas).
La primera parte, que son las Efemérides que nosotros
presentamos en esta edición, era una detallada relación de "hechos
históricos" que había ido encontrando en sus investigaciones sobre
la ciudad 8 . En un principio Morales pretendió que formaran un
apéndice de la que fuera su obra principal publicada en 1909,

Datos para la Historia de Melilla9 , pero desconocemos por qué no
llegó a insertarlas finalmente. No obstante al pensar en ambas
conjuntamente, había eliminado de las Efemérides muchas

7

MORALES Y MENDIGUTÍA, Gabriel de (Coronel de Estado Mayor,
A.C. de la R.A. de la H.). Efemérides y curiosidades. MeJilla, Peñón y Alhucemas~
Malilla: Tip. El Telegrama del Rif, 1921; 456 p. En la cubierta aparece la fecha
de 1921, sin embargo en la portada, es 1920 la que figura. Con anterioridad,
había escrito: La Embajada de D. Francisco Salinas y Moñiro y el Arreglo de
1785. Esta obra fue publicada por el Boletín de la Real Academia de la Historia,
de marzo de 1913 y, ese mismo año, en tirada aparte en Madrid, por la misma
Academia. Igualmente, dos años antes, había escrito el prólogo de la obra de
Rafael Ferriández de Castro y Pedrazas. El Rif, los territorios de Guelaia y
Quebdana, aparecido en Málaga en 1911.
8

Las efemérides melillenses comprendían desde la página 11 a la 239
de la obra citada. Comenzaban en ef 1 de enero de 1704 y terminaban el 31
de diciembre de 1912.
9

MORALES Y MENDIGUTÍA, Gabriel de. Datos para la Historia de MeJilla.
Malilla: Tipografía El Telegrama del Rif, 1909; 629 p.
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referencias que podían aparecer repetidas.
Sin embargo, la publicación de los Datos para la historia

de Melilla no detuvo el trabajo de recopilación que ya había
emprendido 10 , y Morales seguiría anotando hechos históricos de
una manera más circunstancial hasta el 2 de agosto de 1913; no
obstante, este trabajo de continuación no hubo de ser muy minucioso
pues en la obra se lamentaba que "nuestra ausencia de esa Plaza,
desde hace años, no nos haya permitido completar la época
moderna"

11

•

La segunda obra publicada en el volumen que vio la luz
en 1921, era la que él denominaba Curiosidades

12

;

en ella, abordaba

un completo repaso histórico de muchos de los elementos que
conformaban la fortaleza de Malilla (torreones, almacenes, baluartes,
etc.), aunque sin olvidar otros temas como el referente al escudo
de la ciudad o la prensa en Malilla. Desde nuestro punto de vista,
esta serie de trabajos son de mayor interés historiográfico que las
Efemérides, pues representaron el primer esfuerzo serio por explicar

10

«Rogamos a nuestros lectores tengan presente que, como decimos en
el prólogo, estas Efemérides son un apéndice de la Historia de estas plazas y
por eso sólo citamos en ellas por lo general , hechos que no tienen cabida en
el texto de aquella: sin embargo, para que no resulten muy incompletas, puesto
que se publican aparte, mencionamos escuetamente los importantes. Como la
obra termina el día 9 de julio de 1909, hasta ese día hemos procurado no omitir
ningún hecho, pero de los posteriores sólo hemos anotado los que buenamente
hemos encontrado hasta 1o de Agosto de 1913, última fecha que registramos ».
1921, Op.cit p. 175.
11

«Al Lector». 1921, Op.cit; s.p.

12

Comprendía desde la página 243 hasta la 319. 1921, Op.cit.
•
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históricamente las fortificaciones y la morfología de la ciudad.
Rebasaban, por tanto, la mera función de "anotar hechos" y se
planteaba por entonces explicar realidades, suponiendo por ello un
notable esfuerzo historiográfico.
Por otra parte, la misma génesis de las CuriOSidades tue
muy distinta. En principio nacieron como una serie de artículos
independientes publicados durante el año 1916 en el diario melillense

El Telegrama del Rif; lo que hizo Morales en 1921 fue reimprimirlos
en un volumen que albergaba otras obras, formando un conjunto
•

bastante heterogéneo 13 •
Finalmente, la tercera y última parte de este volumen,
eran las Efemérides y Curiosidades de los Menores, donde repetía
para los peñones de Vélez de la Gomera. y de San Agustín y San
Carlos de las Alhucemas, la misma estructura que había desarrollado
para Melilla 14 • Con ello finalizaba la obra historiográfica de Gabriel
de Morales sobre Melillá y sobre los peñones norteafricanos .

. Fuentes y metodología.
Las fuentes sobre las que Gabriel de Morales fundamentó
las Efemérides, resultan tan imprecisas como las que rodearon sus

13

«Estos trabajos fueron publicados en «El Telegrama del Rif» durante
el año 1916, y ahora los reimprime el editor». 1921 ,_Op.cit.; p. 453.
14

Comprendía desde lá página 325 hasta la 448, y constaba de menor
extensión que las partes anteriores. ·
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Datos para la Historia de Melilla. Morales entendía la historia desde
'

un punto de vista decimonónico, como continuo acontecer de hechos
históricos que iban enlazados en un contexto cronológico; por esta
razón, su aparato científico era prácticamente inexistente 15 •
La única fuente documental q·ue Morales señalaba
•

insistentemente en su obra, eran las anotaciones de los Archivos
Parroquiales de la ciudad, guardando "la impresión de frescura y
actualidad que les da la circunstancia de haber sido escritas en el
momento mismo de realizarse los hechos relatados" 16 • El autor por
tanto, transcribía pacientemente todos aquellos datos que encontraba
de interés en los libros parroquiales (Bautismos, Defunciones,
Nacimientos), donde los religiosos señalaban curiosas anotaciones,
desde las relativas a epidemias, terremotos o de cualquier otra
índole que afectaba a la población 17 •

15

En su prólogo agradecía la colaboración a varias personas: al Vicario
de Melilla. D. Miguel Acosta, al «entusiasta malagueño·, apasionado por las
cosas del Rif», D. José Luis Alvarez de Linera, y al director de El Telegrama del
Rif, D. Cándido Lobera Girela. La obra de Morales sería coetánea de otras
como las publicadas en La Unión Mercantil, de Málaga, en 1915, por Narciso
Díez Escobar, y recogidas bajo el título genérico de Anales inéditos de Málaga.
Un extracto de estos Anales se conserva, manuscrito, con el título de «Efemérides
malagueñas relacionadas con Marruecos» en· el Archivo Municipal de Melilla
(R:1703).
16

MORALES Y MENDIGUTÍA, Gabriel de. «Al Lector». 1921, Op.cit.;

s.p.
17

Gabriel de Morales pudo trabajar los archivos parroquiales cuando
éstos estaban depositados en Melilla. Posteriormente, todos los fondos pasaron
al Archivo del Obispado de Málaga. Véase: SALAFRANCA ORTEGA, Jesús F.
«Fuentes documentales para la historia de Melilla: La Vicaría de Africa del
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Sin embargo, el sesgo historiográfico de Morales aparece
en detalles de su obra que delatan cierto subjetivismo; sirva de
ejemplo la referencia en la que confesaba que no escribía nombres
de confinados 18 porque consideraba que no debían. pasar "a la
posteridad". Este mismo carácter ofrecía la monótona_repetición de
referencias relativas a muertos a "manos de los moros", término
que englobó durante la edad moderna de MeliUa a todos los faUecidos
por diversas causas relativas a conflictos bélicos, escaramuzas,
batallas, etcétera. Del seguimiento lineal y repetitivo de es~as muertes,
podría inferirse a posteriori una historia de MeliUa construida durante
cuatrocientos años exclusivamente en guerras y muertes. Y nada
más falso, o más interesado, que ello.
Es necesario matizar de una vez por todas, ese carácter
"sangriento" y trágico de la historia de Malilla, imagen procedente
de una lectura unívoca de las fuentes históricas, que hasta el
momento ha ampliado · hasta la saciedad unos hechos (guerras,
conflictos y tragedias) y ocultado otros (relaciones e intercambios).

Archivo Diocesano de Málaga». En: Aldaba, nº 5. Melilla: Centro Asociado a la
UNED, 1985; p. 191 a 197 .
18

Este sesgo aparece cuando trata de los fugados, confinados y criminales:
«En estas efemérides hemos prescindido de anotar las numerosísimas que nos
hubieran proporcionado las fugas, y muertes con este motivo, de confinados,
porque hemos creído que no merecen que sus nombres pasen a la posteridad;
hemos omitido así mismo y por igual causa, la mención de crímenes; rarísima
vez _y sólo cuando haya alguna causa muy especial, faltaremos a nuestro propósito»
1920, Op.cit; p. 127. ·
·
.
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No es que esa primera faceta sea falsa, pero sí es falso presentarla
como la única que caracterizó a la fortaleza.
Es lógico que una ciudad de frontera presentara
numerosos conflictos bélicos junto a también numerosos períodos
de paz en los que las poblaciones tendían a una "convivencia de
conveniencia", comercial y más humana que la que suelen presentar
las estructuras y los intereses políticos de los Estados.
Metodológicamente considerado, el esquema historiográfico de las Efemérides es muy simple: ordenar los datos de
acuerdo a la fecha (día y mes, pero no año) en la que habían
ocurrido. Desde nuestra perspectiva actual, este sistema puede
parecernos poco útil, pues en principio carece de interés conocer
qué ocurrió el 23 de abril de distintos años. Los datos así ordenados,
ni siquiera ofrecían en principio la posibilidad de mostrar una ilación
cronológica anual de la que pudieran inferirse consecuencias lógicas.

El interés de las Efemérides y nuestra
propuesta.
De lo anteriormente dicho parece inferirse que la obra
de Gabriel de Morales pudiera tener un interés discutible, y sin
-

embargo no hay nada más lejano a nuestra opinión. En principio
aceptamos que los datos recopilados por el autor eran del máximo
interés, por su trabajo directo sobre los documentos; el problema

22
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estribaba en la forma en la que fueron expuestos al ser concebidos
como apéndice de otra obra.
Por esta razón, cuando nos propusimos su reedición,
estudiamos varias fórmulas para ofrecer los datos de una manera
más lógica y actual. La primera decisión fue individualizar las .
Efemérides de Malilla como obra con sentido propio, desgajándola
así tanto de las Curiosidades como de las Efemérides
correspondientes a los Peñones, ya que tenían
una coherencia
.
diferente

qu~

posibilitarán ediciones posteriores dentro de esta misma

colección.
Otra de las razones que nos impulsaron a esta
individualización, fue constatar qu-e la obra de Morales sugería la
posibilidad de trabajar los materiales documentales de otra forma.
Pocas veces una obra historiográfica admite "intervenciones" a
posteriori, pero las Efemérides nos posibilitaban un doble trabajo.
En primer lugar adoptar para las 2.068 anotaciones

19

una secuencia

absolutamente cronológica; con ello ganábamos ampliamente en
el esquema lógico de la obra. Pero, y en segundo lugar, la
"intervención" más radical que proponíamos era reordenar los datos
a través de unos detallados índices temáticos y onomásticos,
recu·perando, a la vez, el índice cronológico stricto sensu.
El primer punto requirió reescribirlo todo, pero en el
segundo las dificultades fueron extremas. Cada efemérides era

.

19

Estas anotaciones históricas son muy heterogéneas, y van desde las
que ocupan una línea, a otras que se despliegan en una página completa.
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realmente un párrafo expresado telegráficamente donde se describía
un hecho. Al trabajar los índices descubrimos que la densidad de
la obra de Morales era amplísima, y que de cada efemérides podían
extraerse hasta 15 o 20 referencias (alguna nos ofrecía hasta más
de 50 nombres propios), lo que multiplicaba ostensiblemente el
número de términos. Realizar estos índices fue una tarea ardua
para la que contamos con un excelente equipo comprometido con
el proyecto y sus dificultades, formado por Socorro Montes Sánchez,
Dionisia Hinojo Sánchez y José Cerdán Pérez.
En el resultado final, las Efemérides de Gabriel de Morales
se nos mostraban como un concienzudo trabajo, donde el recopilador
había vertido una ingente cantidad de datos, precisiones y fenómenos
que, reordenados en sendos índices de temas, nombres propios y
topónimos, mostraban una riqueza que no habíamos previsto
inicialmente.
Lo más importante fue que la ordenación de estos datos
o tra
nos posibilitaba una segunda lectura, nos permitía entrever _
historia paralela a la que había sido siempre visión trágica y bélica;
esta lectura nos acercaba a la historia social, al estudio de
costumbres, de oficios, de hábitos alimenticios, etcétera; en suma,
a una historia más cercana a las personas y a su forma de vivir.
Cientos de nombres propios de personas (algunos con
sus ocupaciones y procedencia), confirmando la aplastante
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importancia del ejército, pero denotando una inusitada riqueza de
profesiones20 , que permiten no sólo hacer una interesante relación
de apellidos, s_ino afrontar también un análisis de movilidad social

y geográfica.
También nos adentran estos índices en el sempiterno
problema de la alimentación de la Plaza durante el Antiguo Régimen,
verdadera preocupación de los melillenses ante su aislamiento
geográfico 21 ; también del uso y presencia de animales, tanto de
tiro, como domésticos y otros destinados al consumo 22 .
La

recuperación

de

algunos términos

ha sido

especialmente interesante: unos relacionados con las medidas
(arrobas, fanegas, etc.), con las monedas (cuartos, ducados,
maravedises), costumbres populares (carrera de baquetas), o
distintas festividades y advocaciones religiosas.
A través de esta obra puede seguirse también toda una
serie de fenómenos naturales catastróficos que castigaron la vieja
fortaleza, sobre todo las inundaciones del rio, los temporales, los

20

Aparecen así, cirujanos, maestros, maquinistas, marineros, consules,
contratistas, criados, agentes, albañiles, alguaciles, boticarios, calafates, canónigos,
canteros, cantineros, capellanes, ciclistas, curas, deanes, jueces, confidentes,
obreros, embajadores, pagadores, pastores, serenos, etc.
21

Entre estos alimentos reseñados están: huevos, higos, higos chum
bos, espárragos, habas, habichuelas, harina, bacalao, bebidas espirituosas, berzas,
bizcocho, calabaza, pan, sal, trigo, vinagre, vino, etcétera. Especial dramatismo
tienen las Efemérides que reseñan las muertes por hambre, la escasez de leña,
etcétera.
22

Aparecen caballos, bueyes, camellos, gallinas, codornices, perdices,
caracoles, carneros, mulas, terneros, vacas, perros amaestrados, etc.
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terremotos y las plagas de langosta; el paciente trabajo de Gabriel
de Morales nos permite por ejemplo relacionar todos los terremotos
acaecidos en Malilla desde el siglo XVII hasta 1909, con lo que
este dato puede aportar a un análisis científico de este fenóm·eno
en la ciudad. También es fundamental para seguir las distintas
epidemias y enfermedades que aquejaron a la población melillense,
como la denominada "peste de catarros". Posiblemente, el paludismo
- las fiebres malignas o palúdicas de las Efemérides - provocó
tantas muertes como las guerras.
Este índice, a su vez, nos permite conocer de primera
mano otros temas, las denominaciones geográficas del entorno
melillense más cercano, Guelaia, la Confederación, de las cinco
tribus de los lqar'iyem (Ait Shishar;· Ait Bu lfrur; Ait Sider; Ait Bu gafar
e lmazu'jen),

(Cala Tramontana, Cala Viñas, Cala Blanca, Cerro

del Tesoro, Cerro de los Frailes, etcétera), algunos de las cuales
han dado su nombre a barrios melillenses (Ataque Seco, o el
Tesorillo).
Otro de los apartados más interesantes, nos ha permitido
recuperar una imagen de Malilla muy ligada al mar Mediterráneo
a través de los múltiples tipos de buques utilizados para realizar
las comunic.a ciones, serie que ha resultado de una riqueza
desbordante 23 •
23

Encontramos en este apartado balandros, cárabas, chalupas, barcos
langas, chambequines, bergantines, goletas, brick-barcas, cruceros, escampavías,
falúas, faluchos, fragatas, fustas, gabarras, galeras, goletas, jábegas, jabeques,
laudes , Iondres, místicos, pailebotes, paso-cavallo, pingues , polacras ,
quechemarines, saetías, tartanas, trinquivales, velacheros, etc.
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Esta obra es por tanto una fértil herencia del lenguaje
que el pasado histórico de Malilla nos ha legado, pretérito en el
que Gabriel de Morales indagó pacientemente a principios de nuestro
siglo, ofreciendo una obra escrita de gran solidez y que, a pesar
de sus condicionantes de época, se nos muestra actualmente del
máximo interés.

Antonio Bravo Nieto & Vicente Maga Romero.
17 de Septiembre de 1995.
1
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