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EL DISCURSO HISTÓRICO

La aparición en 1909 de Datos para la historia de Melilla debió constituir sin duda un hecho importante en relación con la entonces escasa y
desconocida historiografía relacionada con Melilla y su zona de influencia. El autor de la obra, Gabriel de Morales y Mendigutia, era quizás más
conocido por otras aptitudes, demostradas en el c.ampo de la ~ilicia, que
por las de historiador, y así seguiría seguramente hasta su trágica muerte
en el desastre de Annual, en 1921. .Por supuesto, no era la _primera publicación que trataba sobre acontecimientos en los que la ciudad nórteafricana fue protagonista, aunque sí
era la primera que pretendía hacerlo ··d e forma sis~emática y abarcando
todo el periodo transcurrido entre la ocupación de la ciudad y el-. "año de
su edición.
Mas propiamente la obra debió titularse "Datos para una historia española de Melilla y plazas. menores", y así creemos que lo entendió más
tarde su autor, quie_n quiso corregir su olvido de los años anteriores a
1497, emprendiendo un trabajo que tituló Los or(genes de MeJilla, inconcluso, y que fue publicado postumamente en las páginas del diario local
melillense El Telegrama del Rif.
Antes que Morales, autores como Rafael Pezzi (Los presidios menores
de Africa y la influencia española en el Rif; Madrid, 1893), Jerónimo
Becker _(España y Marrueeos. Sus relacio-nes diplomáticas durante ·el siglo
XIX. . Madrid, 1903), y · otros,
habían
escrito
parcialmente
sobre
aspectos
.
.
diversos del acontecer hispano~fricano en la zona que baña el Mar de
Alborán, pero generalmente- abarcando .con solución de continuidad épocas y sucesos qistanciados
con
·
nula
o
escasa
conexión
entre
ellos.
Algu.
.
nos como Sánchez de Valenzuela, autor del manu.s crito .iné.d ito sobre Las
plazas _menores de Africa, muerto en 1908, prete~dieron hacer una primera historia de Melilla pero, al parecer, de tan modestas proporciones, en
extensión y tratamiento, que no mereció siquiera su publicación, permaneciendo el manuscrito por algún departamento del antiguo Ministerio del
Ejército, hasta su desaparición en época indeterrninada-, no sin haber sido
antes objeto. .de . co~sulta por algunos autores como José María Laguna
Azorín (El presidio de Melilla ·visto por dentro, estudio jurídico--social,
.

.

.
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Valencia, 1907), o el propio Gabriel de Morales, como reconoce en el
prólogo a su libro
La obra de Morales se resiente de ser la primera en su objeto y ha de
ser considerada pues como un primer e it:nportante peldaño para la consecución de lo que "ha de ser", esperemoS que .qu·e a ·corto plazo, la
primera historia de Melilla expuesta según los conocimientos actuales y
una metodología histórica rigurosa.
Ello no le quita_al libro de Morales su ·gran valor, ya que apenas
tenemos otro al que recurrir cuando eri. nuestra ignorancia tenemos que
buscar una fuente de datos históricos que nos permita situarnos en el
pasado de M~lilla. Es pues un primer eslabón para la confección de una
historia "total" ~e Melilla. En este sentido es un libro que ·se considera
vigente, y que. no ha sido superado por no existir aportaciones· originales
posteriores que pettilit.~n situar la historia de Melilla en difere·ntes ópticas
capaces de interpre~af~ el pasado de la· ciudad. La obra de Morales es la
mejor síntesis de la _historia de la presencia españolá en las plazas norteafricanas de Melilla, Peñón de Vélez y Alhucemas. Si a ello añadimos la
dificultad casi insalvable de poder encontrar algún ejemplar· de su corta
primera edición, nos parece justificada la reedición de Datos.
En la actua_lidad, y a la luz de nuestros conocimientos históricos,
la. carencia de diversidad de fuentes históricas en la
podemos observar
.
obra de Morales. Conocemos por el propio autor, y por otros escritores
contemporáneos
suyos,
que
manejó
documentación
del
archivo
de
·la
casa
.
ducal de Medina Sidonia, de la capitanía general de Granada, del gobierno
militar de Melilla, y de la iglesia parroquial de Melilla. .Pero archivos
indispensables como el de Simancas, al igual que otros archivos históricos, no fueron consultados personalmente por Morales, circunstan·c ia que
es fácilmente apreciable en su obra. Así, los primeros cinco capítulos son
los más débiles, pasando tan rápidamente el autor sobre los siglos XV y
XVI, que por fuerza ha de darnos la impresión de que se dejó· mucho en
el. tintero. Comparando lo escrito por Gabriel de Morales con la obra
iniciada por las misma~ fechas del coronel Henri de c .astries (Les sources
inédites de l' histoire du Maroc), documentadas exhaustivamente en el
archivo de Simancas, observamos que Morales no conoció, muy a su
pesar, gran parte de una época tan atractiva para la historia de ·España y,
por ende, para la de Melilla.
·
Igualmente buen~ parte de las fuentes de información histórica de
origen diplomático, tan indispensables para completar la historia de Me.

.

.

.

'

.

'

.
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lilla, tampoco fueron consultadas por Morales, notándose la ausencia de
la nutrida documentación surgida de las relaciones entre las cancillerías
española, marroquí, francesa, etc .
En favor de Morales hay que decir que tampoco existía en 1909 estructura de investigación histórica como la actual. A pesar de ello, Morales aprovecharía cualquier ocasión para obtener "datos". Así, durante su
es~ancia en la Península, entre Diciembre de 1904 y Enero de 1906, revisará
.el archivo de los Medina Sidonia, y el de la capitanía general de Granada.
Igualmente sabemos que Morales continuó la tradición de recabar información de corresponsales de la Península, .aunque no sabemos . quiénes
eran. Curiosamente Morales sería de los primeros investigadores en sentir
el peso del aislamiento geográfico, y de todo tipo, tan característico de
Melilla. Hasta entonces, para conocer algún dato- de Melilla, ocurría al
contrario, eran peninsulares los que requerían datos de algún corresponsal local (caso de Pascual Madoz, por ejemplo, para elaborar las correspondientes voces africanas de su famoso Diccionario .geográfico).
Morales invierte esta tendencia y, también,
no
es
aventurado
pensar,
'
que dada su condición, y el .padrinazgo del general Marina, entonces gobernador militar de Melilla, pudiera acceder a documentación albergada
en archivo locales militares, como el del gobierno militar de Melilla, que
posiblemente custodiara documentación histórica hoy inexistente.
En suma, con los "datos" recogidos, el entonces comandante de estado
m~yor, y ayudante del general Marina, Gabriel de Morales, elaboró su
obra histórica entre los años 1906 y 1909, coincidiendo con un deseo generalizado de "conocer" las mil particularidades de territorio tan incognito como el del Rif, y con el inicio de la p·enetración española en la zona
septentrional de Marruecos, lo que se convertiría·, después de 1912, en el ,
Protectorado español en Marruecos.
El legado de Morales es muy impprtante e inapreciable para todos los
que deseen bucear en el pasado de la milenaria cuidad de Melilla. Por ello
tenemos una deuda de gratitud pertnanente que difícilmente podremos
saldar con la modestia·de nuestros trabajos, herederos en muchos aspectos
de la obra pionera de Morales.
Con todas esta_s circunstancias históricas acumuladas en la obra de
Gabriel de Morales, entonces, cabe preguntarse si Datos para la historia
da Melilla alcanzó la dimensión que el propio autor quiso otorgarle al
centrar sus objetivos en dos esenciales. El primero de ellos que el lector
del libro quedara enterado de "lo que ha pasado- en Melilla"durante su
•
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larga trayectoria histórica, y, el segundo, contribuir al diseño de la "historia de la dominación española en el norte de Marruecos".
Indudablemente los dos objetivos parecen conseguidos por cuanto
Gabriel de Morales posibilita que el devenir histórico de Melilla sea
incorporado a la historiografía colonialista imperante e~ los años finales
del siglo XIX y en los primeros del siglo XX. Otra cuestión, ampliamente
matizada más adelante, es si el libro impactó, y tuvo la suficiente difusión, como para ser incluido en los repertorios bibliográficos de las obras
históricas del momento, y posteriores, sobre Melilla, Marruecos y el norte
de Africa.
Lo que sí parece quedar claramente explícito en la obra de Morales es
la certeza del autor de que la historia está siempre en contínuo movimiento y que aprehenderla no es fácil si no se dispone de datos históricos de
primera mano. De ahí que Morales persiga un primer objetivo, que define
a su libro, como la reunión de "datos" que cada día sería más difícil obtener. Este objetivo está plenamente alcanzado, con las naturales deficiencias, en el conjunto de su obra sobre Melilla y, especialmente, en sus Efemérides y curiosidades (Melilla, 1921).
También cabe preguntarse si Morales, que no era un historiador profesional en sentido estricto, sino un militar convencido de hallarse en el
epicentro espacio temporal de una transcendente "misión civilizadora"
con eje en Melilla, creó escuela y cuál fue su vigencia. Un somero análisis
bibliográfico desde 1909 a la actualidad nos indica un lamentable vacío
que sólo comienza a disiparse desde los años ochenta. Así la historiografía melillense tendría en Gabriel de Morales a un pionero aislado, como
en el siglo XVIII lo había sido Juan Antonio de Estrada y Paredes, y que
llevaría a que, hasta la actualidad solamente estuviese su obra como la
única disponible para acceder a una historia global de MeJilla desde su
ocupación en 1497 hasta 1909, fecha en que se imprime.
Indudablemente se han escrito muchas páginas sobre MeJilla desde
1909, pero la mayoría responde a pautas metodológicas poco certeras,
cuando no a una repetición de lo ya expuesto por el propio Gabriel Morales.
De este modo las aportaciones puntuales para el nuevo diseño de una
historia actualizada de Melilla, han sido muy escasas y casi siempre han
provenido, además, de personas foráneas a la ciudad. De ahí que la reedición de Datos parezca tener todavía muchos atisbos de vigencia histó•

nca.
En todo caso la reedición, después de más de ochenta años de su obra
XXII

significa ya un reconocimiento muy especial, no exento de críticas, pero
que conlleva la intención de señalar de alguna manera el camino de la
necesaria renovación historiográfica melillense, y del drástico cambio de
rumbo que los historiadores actuales deberían tener en lo concerniente a
la "mirada" histórica sobre Marruecos y al papel de Melilla en su determinante situación geopolítica.
En el análisis del discurso histórico de Gabriel de Morales en su obra
'Datos para lá historia de Melilla, hemos de tener en cuenta no sólo la
ideología del autor, militar avezado y conocedor de la realidad que habita,
nacido en la Cuba todavía española de 1866, y que se formaría en las
campañas colonialistas de Cuba y de Melilla, muriendo en la campaña de
1921 en el denominado "desastre de Annual", en pleno Rif, sino también
las circunstancias de su época, en que toda Europa rezumaba, al unísono
un fervoroso aliento colonial. Desde la Conferencia de Berlín de 1886,
Africa sería el territorio a incorporar a la "civilización" y. al "progreso",
~ para ello las naciones europeas se apresurarán a exponer sus "legítimas
pretensiones". España "l~gitimada" por la presencia secular de sus Plazas
norteafricanas, alcanzaría a la consecución del Protectorado español sobre
la zona norte de Marruecos, nucleada en tomo al"ignoto" Rif, y con
Melilla como cabecera de penetración en el nuevo territorio.
Gabriel de Morales va a ·, ser pues testigo directo, e interesado, de la
irrupción de Melilla en la historia contemporánea. En efecto, durante más
de tr.es siglos y medio, Melilla había petrnanecido encerrada en sí misma,
como una crisálida en su capullo, fortificada, ·con una función exclusiva,
la militar. Sin embargo, los años comprendidos entre dos guerras "marroquíes" - la de Tetuán de 1859 y la de Melilla de 1909- enmarcarán el
nacimiento de la nueva Melilla. "Hija de Marte... y de Apolo" en palabras
del propio Gabriel de Morales, años en los que la coraza que aprisio.n a a
la Plaza fuerte de Melilla se agrieta para finalmente romperse, dejando
que la mariposa remonte el vuelo, lo que se traduce en que la ciudad se
relaciona y adquiera nueva funcionalidad en los aspectos del comercio, la
industria, la administración, etc.
Esta irrupción de Melilla a la contemporaneidad se encuentra impulsada por un nuevo e inusitado interés por parte de algunos organismos del
gobierno español, en la línea _marcada por Moret, de penetrar en Marrueco~ mediante la influencia, la inteligencia y la paz. El gobierno español
descubre entonces la existencia de la ciudad de Melilla. Además, sociedades y congresos propugnan un acercamiento de España .al norte de
.

.
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Africa, en la línea de lo que preconizan los países europeos. Así, la Conferencia de Madrid (1880), el Congreso español de geografía colonial y
mercantil (1883), el mitin del Teatro de la Alhambra (1884), etc., recogen
propuestas y actuaciones para la refoiiila de los presidios españoles del
norte de Africa, dotándolos de sentido comercial, pensando en una positiva influencia en su entorno marroquí. La pérdida, en 1898, de las últimas colonias americanas, dará el .impulso definitivo a las apetencias
españolas en Marruecos, una vez superadas las primeras dificultades. con
los episodios militares de la guerra "romántica" de Tetuán (1859) ·Y la
guerra de Margallo, en Melilla, (1893).
El primer paso oficial en este sentido, se dará con el siglo. En 1900,
con el proyecto de tratado francoespañol, acordado por León y Castillo y
Delcassé, se plantea oficialmente el reparto de Marruecos entre ambas
potencias.
Se inauguraba así una época de gestos contínuos hacia Marruecos, por
parte de la diplomacia española, que va tomando conciencia de que la
base de la actuación española en Marruecos, se encontraba en las plazas
y presidios norteafricanos. El mismo rey Alfonso Xlll, visita Melilla en
mayo de 1904 para inaugurar las obras del puerto. Así del olvido más
absoluto, Melilla pasa al interés más alto. ·
El 3 de octubre de 1904 se frrma el acuerdo francoespañol sobre zonas
respectivas de influencia en Marruecos. Gran Bretaña y Alemania no permanecerán pasivas ante esta diplomacia y habrá de llegarse a la Conferencia de Algeciras (1906) para que ·el acuerdo francoespañol sea aceptado
por la imperante diplomacia europea. Algeciras significa la luz verde para
la inmediata ocupación del Marruecos alauita. ·Solamente parece faltar
fijar el momento. Pretextos no van a faltar.
'

. En 1907 Francia ocupa Uxda y Casablanca aprovechando la razón de
algunos sucesos sangrientos en que están envueltos ciudadanos franceses.
Ese mismo año Melilla deja de ser presidio, con lo que desaparece una
importante rémora para un futura expansión política, comercial y militar
en la zona marroquí.
Al año siguiente España, siguiendo el ejemplo francés, ocupa la
Restinga de la Mar Chica y Cabo de Agua, próximos a Melilla, pese a las
advertencias del que pasaba por ser virtual sultán de Marruecos, Rogui Bu
Hamara. Es la irrupción de España en Marruecos y el inicio de una serie
de episodios sangrientos que, paradojicamente, confottnarían la ciudad de
XXIV
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Melilla, como ya acuñaría el militar y novelista Francisco Carcaño, Melilla,
"La hija de Marte".
La definitiva configuración del Protectorado español en Marruecos
(1912) estaría jalonada por las campañas militares de 1909 ("Guerra del
Rif'); 1911 ("Campaña del Kert") y encontraría su epílogo en 1921 con
el "Desastre de Annual".
Melilla surgiría a la contemporaneidad y para ello arrastraría tras tres
círcunstanc~as, nada menos que el destino de un pueblo, el español, que
contemplaría la ocupación de Marruecos y la escalada militar, primero
con la dictadura de Primo de Rivera (1927) y luego. con la de Franco Bahamonde (1936). Melilla, y el Protectorado español en Marruecos, habían
incubado algo más que el afán colonialista de los españoles del primer
tercio 4el siglo XX.
Podemos enmarcar pues los años entre 1860 y 1909 como los definidores de una nueva ciudad, con el planteamiento de las · bases de una
novedosa función comercial y con la estructuración urbanística de la
naciente urbe, todo ello a la sombra de las presencia del ejército colonial,
clave para el desarrollo de Melilla al menos hasta la Segunda República
española (1931).
Aunque discrecionalmente hubo actividad comercial entre Melilla y
las cábilas próximas, en distintas etapas de su azarosa historia, era un
comercio de intercambio de artículos de primera necesidad, indispensables para el consumo local, sin que en ningún momento traspasara los
límites del entorno más próximo al presidio. Sin embargo, tras la guerra
de Tetuán de 1859, y el posterior convenio de 1861, se produce la declaración de puerto franco de Melilla -junto a las Islas Chafarinas- en 1863,
con la clara intención de beneficiar el comercio melillense. En 1866 se
crea la aduana marroquí, ·que actúa como un freno de la expectativas
comerciales de Melilla, que ve en estos primeros balbuceos el asentamiento de comerciantes judíos, tras la Real Orden de 1864 que derogaba las
antiguas disposiciones que impedían el acceso de los judíos a la Plaza.
Familias como los Salama (1864), Melul (1867), Benchimol (1874) y
otros son los pioneros de la nueva función comercial de Melilla.
La campaña de Margallo, de 1893, supone un nuevo impulso mercantil
a la ciudad, que ve como se va ampliando su radio comercial a la frontera
argelina, de ocupación francesa, e incluso a Tafilalt y a Fez. Situación que
pronto cambiará por la reacción de Francia y que conllevará que Melilla
centre su actividad económica en la guarnición militar, la población local
XXV

y la zona del Protectorado español en Marruecos. Con ello, ejército y
Protectorado se convierten en las claves del desarrollo de la economía
local, al menos entre 1911 y 1931
1909 es también un año crucial en la configuración urbanística de
Melilla. Si desde 1861 a 1893 se puede ver el desarrollo del embrión de
una nueva ciudad, con el surgimiento· en 1888 del primer barrio extramuros de los re9intos fortificados, el Polígono, d~~de 1893 a 1909 acontece
la desaparición de la ciudad-presidio y el definitivo planteamiento de la
Melilla,como ciudad cabecera del Protectorado en su zona oriental.
En este último .p eriodo la ciudad experimenta un anómalo crecimiento
de su población. A la ciudad vieja se adosan barrios de escas población,
como la Alcazaba y el Mantelete, mientras que barrios que, en conjunto,
tienen mayor importancia y población se encuentran alejados del centro
urbano. Este fenómeno · fue descrito por Gabriel de Morales, al escribir
que Melilla crecía de fuera hacia dentro siguiendo líneas centrípetas, en
lugar de centrífugas como debería ser su desarrollo natural. Este fenómeno debido a la prohibición de construir a menos de trescientos metros de
las fortificaciones, por necesidades militares, hizo crecer la ciudad ·de una
forn1a irregular, aunque el resultado final sea más que aceptable.
Sin duda la gran expansión urbana de Melilla, y en todos los aspectos,
será la que enmarcan las campañas militares de 1909 y 1921, ·y que llevarían a la población melillense a ir abandonado la acrópolis para ocupar
la ciudad moderna.
Otra de las_funciones claves de la ciudad de Melilla, la política-administrativa, llevaría un proceso de acceso de los elementos civiles hacia los
organismos de la administración. En especial, con la creación_en 1879 de
una Junta de Arbitrios, que si surge exclusivamente militar,. aunque con
funciones de municipio; ya con componentes civiles · y militares desde
1902, irá evolucionando hasta dar lugar a la Junta Municipal en 1927, y
a la proclamación del ayuntamiento civil de 1931.
A grandes . rasgos este es el contexto en que ·va a surgir la obra de
Gabriel de Morales, Datos para la historia de Melilla. El libro, según
consta en el .colofón, telrnina de imprimirse con fecha 26 de Junio de
1909, en los talleres del periódico local El Telegrama del Rif. La reseña
del libro aparece en el periódico· citado el 9 de Julio de 1909, día en que
los obreros del ferrocarril de la Compañía Española de · Minas del Rif
(CEMR) son "agredidos" por los rifeños, y se inicia lo que puede llamarse
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la escalada militar de España en Marruecos, ya que lo que parecía iba a
ser una simple operación de policía respecto a las cábilas hostiles terminó
por convertirse, tras el desastre del "Barranco del lobo", el 27 de Julio,
en una auténtica campaña de guerra de enormes proporciones, con la
llegada de cuarenta y dos mil hombres a Melilla. Las repercusiones de la
campaña de 1909 tuvieron también su eco en España, donde la "Semana
Trágica" de Barcelona ponía de manifiesto la oposición de sectores de la
población española a la aventura colonial.
Gabriel de Morales participa pues en la campaña de 1909, en su
condición de ·militar, comandante de estado mayor y ~yudante del gobernador de Melilla, el general José Marina Vega, quien será nombrado en
el transcurso ·de la campaña, teniente general de división y general en jefe
de las fuerzas que operan en el norte de Africa.
En estas circunstancias el libro de Morales sería bien recibido por una
oficialidad ávida de conocer el devenir histórico de la ciudad y las causas
de su presencia en ella. Sobre todo porque el libro dedica sus tres capítulos finales a la época del general Marina en Melilla, lo que también,
suponemos, llevará a algún tipo de autocensura al autor, al fin y al cabo
subordinado del general, al que dedica además el libro explicarlo en el
prólogo, que lo ha escrito a su impulso.
La reseña del libro de Morales aparece pues en el periódico local El
Telegrama del Rif, de fecha 9 de Julio, en primera página, a una columna,
continuada en la página segunda, y sin firtna, aunque podemos suponer
que pueda deberse a la pluma de Cándido Lobera Girela, fundador y
director del periódico, profundo conocedor de la ciudad y de sus circunstancias1.
l. "Datos para la historia de Melilla. Con este título acaba de dar a luz un volumen en cuarto de 623
páginas, ilustrado con planos y porción de fotograbados, el inteligente Comandante del Cuerpo de Estado
Mayor y Ayudante del General Marina Don Gabriel de Morales.
Es un trabajo meritísimo, muy completo, que supone ímproba labor, pues abarca la historia completa
de Melilla, desde su conquista hasta nuestros días.
El Comandante Morales empleó varios años en el estudio de manuscritos y legajos que se conservan
en los archivos nacionales, en el particular de la casa de Medina Sidonia, en Granada, en el Gobierno de
Melilla y en la Iglesia Parroquial, seleccionando cuanto pudiera dar luz sobre los hechos más salientes
acaecidos en los cuatro últimos siglos y personajes que jugaron papel principal, no sólo en Melilla sino
en las Plazas de Alhucemas, Peñón y Chafarinas.
Los sitios que han sufrido, las vicisitudes porque atravesaron, los actos heroicos de sus defensores,
la política desarrollada por Veedores y Gobernadores, se hallan perfectamente descritas, con profusión
de datos y oportunos comentarios.
A pesar de su extensión, el lector no sufre cansancio y sigue con interés creciente los cien y cien
episodios desarrollados durante los cuatro períodos en que el autor divide la historia de Melilla.
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El libro se puso a la venta, anunciándose en las mismas páginas de El
Telegrama del Rif, a finales de Julio de 1909, a un precio muy elevado,
doce pesetas y media el ejemplar. Por ejemplo, la suscripción mensual de
El Telegrama del Rif costaba una peseta y veinticinco céntimos; una
comida en el "Restaurant France", de Madame Torre, en el Barrio de
Reina Victoria, costaba una cincuenta pesetas, el plato económico; el
Hotel Colón -antiguo Hotel Asia-, de la calle General Margallo (Barrio
del Polígono) cobraba por un hospedaje completo, que incluía las comidas, dos pesetas, ofertando habitaciones desde cincuenta céntimos; una
docena de huevos costaba setenta y cinco céntimos; un buñuelo -Buñolería del Barrio Obrero- costaba un céntimo, etc. En estas mismas fechas,
El Telegrama del Rif,. anuncia otras publicaciones como la de Guillermo
Ritwagen, Ensayo de filología hispano-arábiga, al precio de cuatro
pes.etas, o el Mapa de Marruecos, del capitán Aza, rotulado en árabe, por
cuatro pesetas. En definitiva, precios muy caros para libros, y publicaciones en general, y sobre todo para el libro de Gabriel de Morales. A su
favor pudo tener el que se imprimiera coincidiendo con la campaña de
1909 y que ello llevaría a gran parte de la prensa nacional a difundir los
hechos de Melilla, históricamente planteados en sus antecedentes por el
comandante Morales.
La parte referente al mando de los generales que se han sucedido desde el infortunado don Juan García
Margallo hasta el ilustre General Marina, es completísima dando perfecta idea del progreso y desarrollo
de nuestra Plaza.
Entre los fotograbados, los hay curiosísimos, remontándose algunos a los primeros años del siglo
XVIII figurando al fma de la obra Wl buen plano de Melilla. con los nuevos barrios y los en proyecto.
En los apéndices figuran todos los tratados y convenios entre España y Marruecos, hasta la
conferencia de Algeciras. Los convenios .entre Inglaterra, Francia, Alemania y España, relativos a
Marruecos. Cronología de los Gobetnadores y Veedores. Interesantes datos del extinguido penal,
compañías fijas, iglesia, cementerios, puerto, faros, colonización, comunicaciones, Junta de Arbitrios,
comercio, población y efemérides.
La parte.literaria revela al autor como historiador concienzudó e imparcial, que estudia personas y
hechos en su justa·medida. elogiando lo digno de loa y censurando de modo discreto lo que merece
censura.
La parte tipográfica, pone de manifiesto, lo que ya dijimos al ocupamos de la ultima metnoria de la
Junta de Obras del Puerto; esto es, que los talleres tipográficos y de encuadernación de EL TELEGRAMA
DEL RIF, están a la altura de los primeros en su género y honran a la industria melillense.
Fel~itamos calurosamente al Cotnandante Morales, que ha enriquecido la bibliografía nacional con
una obra que la crítica celebrará, única en su género, habiendo sido recompensado con la Cruz del Mérito
Militar pensionada.
El Estado debe también premiar el importantísimo trabajo, haciendo que figure en sus bibliotecas.

El Telegrama del Rif (Diario ageno (sic) a la polltica. Defensor de los intereses de España en
Marruecos). Melilla, año Vill, Núm. 2.299, 9 de julio de 1909, p. 1-2.
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El discurso histórico de Gabriel de Morales a través del contenido de
las páginas de su libro Datos para la historia de -Melilla, nos lleva al
planteamiento de las aportaciones historiográficas que pudo representar
en su momento y que, incluso, ahora, puede seguir representando, y, a la
vez, a enjuiciar negativamente el discurso colonialista tan al uso en la
época. Por ello no debemos olvidar que cada autor es hijo de su época y
de sus circunstancias, y que las crítica~ surgen más diáfanas con el paso
del tiempo y ~1 cambio de las circunstancias históricas.
Las aportaciones de Morales son muy claras en temas cruciales de
la historia de Melilla, en primer lugar -en el .planteamiento de una cierta
metodología de acceso a las fuentes históricas, que si escasas, tenían gran
importancia, sobre todo en el caso de los documentos de los archivos
eclesiásticos que tanto utilizó en esta obra y en Efemérides.Igualmente
hay una aproximación a la historia de Melilla con el planteamiento de una .
2
cronología histórica muy concisa, aunque hoy revisable , sobre todo por
las lagunas realmente importantes que Morales demuestra tener en los
2. Tradicionalmente se suscitan dos discusiones hist6ricas en tonto al nacimiento de la Melilla
española= la fecha de la llegada de los españoles (1496 o 1497), y si la empresa fue de conquista o de
ocupación de un lugar abandonado por sus tradicionales moradores. Morales contesta dando como fecha
la de 1496, basándose en la opinión "generahnente admitida" y que toma de Mármol y Carvajal y de
Estrada. y diciendo, en la seglDlda discusión que "se trataba de ocupar por sorpresa, no de conquistar, una
posición abandonada". Como el arranque del libro de Morales se remonta a 1496, nos parece necesario
entrar en la exposición del estado actual de la cuestión en tomo a la fecha de ocupación/conquista de
Melilla.
Si todas las fuentes e historiadores coinciden sobre diversos aspectos generales ·referentes a la
ocupación de Melilla, difieren en relaci6n a la fecha en que ésta se llev6 a cabo: 17 de septiembre de 1496
o de 1497.
Se trata este problema básicamente de una cuestión legada por las imprecisiones de los historiadores
del siglo XVI. pues mientras unos daban la primera fecha, otros daban la segunda. Con posterioridad al
siglo XVI, los historiadores, y siguiendo unas fuentes u otras, darán como año válido 1496 o 1497.
El año 1496 está fundamentado básicamente en tres fuentes del siglo XVI: en el manuscrito de la
Biblioteca Nacional conocido como Papeles de los Guzmanes,· en la obra historiográfica de Pedro de
Medina (1561); y, en la de Luis de Mármol y Carvajal (1573).
Durante el siglo XVlll. Juan Antonio de Estrada en su obra Población General de España, señala
1496 como año de la ocupación, y es seguido en este aspecto durante toda la centuria por todas las
memorias escritas por los ingenieros militares: la de Joseph Pérez de 1763, la efectuada por la Comisión
de 1764 y la historia de Melilla manuscrita de 1775.

En el siglo siguiente otros historiadores siguen manteniendo esta fecha de 1496, como Pascual Madoz
(1850), 1 -eón Galindo y Vera (1884), o Rafael Pezzi (1893), seguidos por la obra.Datos para la Historia
de Melilla de Gabriel de Morales y Mendigutia, que data de 1909.
Por el contrario, los historiadores que partían de 1497 se basaban en otras fuentes. Así durante el siglo
XVI en las obras de Andrés Bet náldez, de Pedro B arrantes Maldonado ( 1540), Jerónimo de Zurita ( 1580)
y Juan de Mariana (1592-1601).
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siglos XVI y XVII, donde la documentación utilizada es muy poca y
olvida archivos esenciales (Simancas). Pero no cabe duda de que Morales
aporta también rigor histórico, no exento de amenidad en el tratamiento
de su discurso histórico. Temas como las fortificaciones de Melilla la
vieja alcanzan entonces su plenitud, o el relato de la etapa contemporánea
a su propia vida. En las fortificaciones es crucial la reseña que realiza al
final de cada uno de los capítulos del libro. Igualmente es lúcido en la
explicación de la peculiar administración melillense y en su evolución,
concretamente en el tema de la Junta de Arbitrios de Melilla.
Otras aportaciones inéditas y valiosas de Morales serían recogidas
de forma casi definitiva por la historiografía internacional. Así, resulta
curioso que Fernand Braudel en su obra El Mediterráneo y el mundo
mediterráneo en la época de Felipe 11 (1949, primora edición francesa;
1953 primera edición española) no cite a Morales pero subraye con énfasis la idea central de un Mediterráneo unificador de civilizaciones, cuando
el mismo Morales ya había escrito cuarenta años antes sobre "el estrecho
canal, que más que separar parece unir con las de España, las costas
africanas ... " en referencia al Estrecho de Gibraltar y a la constante histórica del flujo de civilizaciones intercontinentales.
En Datos aparecen muchas otras constantes de la historia de Melilla:
Eduardo !barra Rodríguez escribe, en 1894, un artículo ya clásico sobre el particular ("La conquista
de Melilla en 1497". En: La España moderna. Madrid, año LXI, 1894, p. 121-140; recogido también en:
Mauritania, Tánger, AñoXVI,Núm.188, 1 de julio de 1943, p.197-200),eligiendolafechade 1497,que
es seguido por Manuel P. Castellanos (1898), aunque sería Henri de Castries (1921) quien fundamente
defmitivamente este año como el verdadero en que se produce la ocupación. Para ello se basa por vez
primera en el análisis de \D'la fuente documental: una carta donde se referencia un viaje del duque de
Medina Sidonia a la Corte para darle a los Reyes Católicos el pésame por la reciente muerte de su hijo,
fechada en octubre de 1497, y en la que los monarcas le comunican que la ocupación de Melilla atenuó
su dolor.
Con posterioridad a Henri de Castries, todos los historiadores que se han ocupado del tema han
seguido la fecha de 1497, la mayoría sin molestarse en entrar a explicar sus razones y los menos
argumentando únicamente la referida carta publicada por de Castries, sin aportar otras investigaciones o
·
pruebas al respecto, y esto hasta la actualidad.
Así 1497 ha sido asumido desde entonces por todos los historiadores que han trabajado sobre Melilla.
Pero también es la fecha actualmente dada por buena en todas las historias generales, y cmno tal se tiene
para todos los aspectos. Sin embargo, no creemos cerrada esta cuestión cronológica, pues las aseveraciones se han hecho normalmente asumiendo las fuentes historiográficas del siglo XVI. que como hemos
visto presentan una fuerte discrepancia al respecto; la fundamentación actual por otra parte se basa en \D'la
simple carta cuyo contenido e intet p1 etación pudieran ser sometidos a revisión. Por ello y aún dando por
válido el año de 1497, creemos que cualquier investigación futura sobre el particular debería realizarse
sobre las fuentes documentales de archivo de finales del siglo XV, dejando de lado por una vez las ya
archicitadas fuentes historiográficas.
·
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las penurias de la Plaza·; las peculiaridades de su población que integra a
confinados, confidentes, desertores,. guarnición, etc., en un sincretismo
heterodoxo; la presunta tradicional ·política española de debilidad con
Marruecos; la constatación de que el devenir histórico de Melilla era
inseparable de los de España y de Marruecos, pero también del concurso
de las grandes potencias; la incierta convivencia de· una guarnición en un
medio "hostil", que sin embargo alterna las relaciones de amistad y amparo .
hacia las cábilas vecinas con el enfrentamiento abierto. Morales no intenta
en ningún momento metamorfosear la realidad histórica de Melilla, al
contrario es conciso en la exposición de los "datos" aunqúe falten muchos
"datos" históricos como res-ultado de una limitad~ recogida ·de fuentes
.
documentales y bibliográficas.
· La razón de la presencia española en el norte de Africa, y por tanto
en Melilla, está claramente justificada en el libro, a pesar de que los que
han escrito posterioi~ente sobre el tema no lo han destacado. Para Gabriel
de Morales está claro que la política española quería sencillamente trasladar su costa sur hasta el norte de Africa y así acabar con la piratería,
"plaga del comercio universal" e imposibilitar, además, una nueva "irrupción mahometana" en España. Pero lo que Morales subraya certeramente
es el objetivo conseguido de asfixiar el comercio que desde los corazones
de Africa había salido hasta entonces por los puertos del Norte. La ubicación de los presidios españoles no es el azar quien la dicta. Con su mera
presencia se asfixia una cotriente comercial que daba salida a los pro·ductos africanos al "cegar" st.is puertos naturales de salida. Ello se consigue
colocando una plaza fuerte frente a cada puerto. Por ello Morales reconoce que a los habitantes de esos puntos mediterráneos del norte de Africa
" se los castigó anulando su comercio marítimo, que no han logrado
levantarse".
Las críticas a la obra de Morales tienen que hacerse considerando la
coyuntura histórica en la que el autor se desenvuelve. Quizás ello explique la aparición constante de un providencialismo histórico que no tiene
nada de científico y que desde luego hacen ininteligibles hechos como el
del suceso del ~orabito, la leyenda del apóstol Santiago, y otros, que no
se explican por la dete1n1inación divina sino por factores casuales perfec·tamente constatados.
_Igualmente es criticable el -discurso colonialista, en el lenguaje y en
las ·actitudes, también hijo de la época, pero que en la actualidad no se
sostienen. No se puede plantear un retrato del rifeño en base a los tópicos
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tan queridos del lenguaje colonial, ejemplificados en la deslealtad, la
inconsciencia, la versatilidad, el odio a España, etc. Y todo ello en pro de
una supuesta "fuerza moral" y material legitimadora de la misión civilizadora de España en Marruecos.
No es desde luego una única vara de medir la expresión que hace
Morales de su orgullo nacional, frente a cábilas y "moros" erráticos. El
mismo comandante Morales se contradice cuando explica a veces que la
política española fomenta que España sea "rehén" de Marruecos, y alaba
otro tópico de nuestra diplomacia, la consideración de la tradicional
"astucia" diplomática marroquí.
De manera puntual Morales utiliza las frases caracterizadoras de los
rifeños que se generalizarían en la literatura colonial española del primer
tercio del siglo XX: "Pueblo valiente, pero atrasado... "; "(de)... perversos
instintos.."; "(de) infantil ignorancia... "; etc., son las etiquetas que ayudaron a crear un estereotipo falso del rifeño y que probablemente aún
perduran en el inconsciente colectivo de sectores del pueblo español3•
3. Cómo son los rifeños
. · Son hombres duros, sobrios y desconfiados porque, además, son traicioneros y el que no es leal de
toda duda. Ocupanse en labrar la tierra con arreglo a arcaicos procedimientos. En vano ven las inmensas
ventajas de los sistemas nuevos. No los practicarán jamás por que la "gente de antiguo" lo hacía de otra
maner~ y así hay que seguir como si la novedad fuera pecado.
Dedícanse no pocos al comercio menudo y la pobreza de recursos del país les obliga a pasar grandes
fatigas para ganar un "anial". Así andan leguas y leguas, de zoko en zoko, para traer aMelilla una modesta
partida de cualquier cosa, que resulta cara en defmitiva para el consumidor, sin que el intennediario tenga
gran gananci~ porque desde que la lana del carnero cae bajo la cuchilla o la tijera hasta que entra por las
puertas de esta Plaza ha pasado por infmidad de manos. La reventa se hace una y otra vez hasta el infmito.
Además, el moro no acomete nunca por sí solo un negocio por pequeño que sea. Siempre hay uno o
varios socios, jamás falta una "cmnpañla", y las liquidaciones acaban a menudo por esos caminos a tiros
o a cuchilladas.
Aunque no han estudiado matentáticas y en pasando del número ciento se hacen \Dl lío, tienen
. facilidad asombros~ para echar la cuenta de la vieja.
Llega una barquilla a la playa de Triana, cargada de sandías. Pronto acuden compradores que toman
el jugoso fruto en sus manos, lo palpan en ~dos sentidos, y preglDltan por su precio.
Entonces se reúnen aparte los cinco propietarios del cargamento, y el amo de la barquilla, para echar
la cuenta, o para el marcar género, como diría cualquier comerciante. La empresa no parece fácil. Son
cinco los dueños pero en cuantía distinta. El uno ha desembolsado tal cantidad, el otro ésta; uno la ha
prometido y hay que deducirle la ganancia del dinero no entregado. Además, las sandías son, unas grandes,
otras chicas, unas verdes y otras maduras, y hay que venderlas por piezas sueltas. A pesar de la dificultad,
pronto los moros se ponen de acuerdo, cuchicheando unos momentos en su endiablado "selja".
El moro, desde que amanece hasta que duenne, y aún dormido, está pensando en adquirir. Cuando
camina mira al suelo, y nada de lo que encuentra le parece despreciable. Todo lo recoge y a todo le
encuentra aplicación.
Para tenninar, consignaremos un hecho, rigurosamente cierto, que no creemos se haya repetido en

XXXII

-

Esto parece justificable cuando se desea legitimar el avance de
España en Marruecos y se busca espacio "vital" para Melilla, mucho más
allá de sus escasos recintos fortificados, llegando "a todo costa y por
todos los medios, prefiriendo naturalmente los pacíficos, (a que) procuremos el ensanche de los actuales límites, hasta que toda la Península de
Tres Forcas y la Mar Chica queden dentro de nuestro campo".
La cuestión es: ¿Cómo se puede consenfu la irrupción de fuerzas
extrañas en la propia tierra sin ofrecer resistencia? Desde luego moralmente parece más sencillo si descargamos al "enemigo" de todo código
moral y lo mostramos ante la historia como un pueblo bárbaro y enemigo
de la civilización.
Es indudable que, en muchos aspectos, la España que irrumpía en el
siglo XX, seguía ·aún anclada en los presupuestos imperiales del siglo
XVI, cuando quizás lo más conveniente hubiera sido irrumpir ferozmente
en su propio secular atraso y haber dejado para otros la aventura coJonial.
Otras críticas puntuales a Morales pueden presentarse en el tratamiento de las biografías de algunos personajes históricos de Melilla, como
es el caso de Pedro Venegas de Córdoba, gobernador de Mélilla entre
1561 y 1568, y al · que Morales trata de "ilustre" y de "bien sentada
reputación'', cuando hoy sabemos que Venegas tuvo que responder ante la
justicia por su participación en "contrabando" de esclavos desde Melilla
a la Península. Además, la etapa de Venegas en Melilla, personifica una
imagen distinta de la que tradicionalmente se ha formado como la de una
plaza fuerte encerrada en sus murallas, constantem~nte hostilizada por un
vecindaje salvaje y hostil. Muy al contrario, y como bien explica Gabriel
de Morales, en la época de Venegas, éste actuaba practicamente como un
seño~ feudal, cobrando tributos en especies (trigo, cebada, miel y cera)
por permitir a los fronterizos sembrar "sus" campos. De hecho el siglo

ningún pueblo de la tierra.
Un moro de diez y seiS años tuvo ocasión de sorprender una conversaci6n que le interesaba
grandemente. Había descubierto el complot demos criminales para quitar la vida y robar a su padre. De
todo ~e enteró: lugar, día y hora del asesinato. Lo que siguió es hottible. El moro se adelantó a los
criminales y fue en busca de su padre amenazado, al que disparó un tiro en la espalda. dejándole cadáver.
Después le quit6 cuanto llevaba encima y se march6 tranquilo. Cuando alguien, más tarde, le afe6 su
proceder, contestó:
Le iban a matar; más valía que lo hiciera yo, que soy muchacho suyo.

El Telegrama del Rif (Diario ageno (sic) a la política. Defensor de los intereses de España en
Marruecos). Melilla. año VIII, núm. 2.324, 6 de agosto de 1909, p. l.
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XVI marca una etapa de predominio de la Plaza sobre su entorno, llegando a controlar incluso la extracción de sal de las cercanas salinas de la
Mar chica, donde llegaron a diseñarse planes de construcción de una
nueva ciudad en lo que entonces se conocía como Laguna de puerto nuevo.
Aunque el tema de las fortificaciones es uno de los má~ entrañables
para Morales, no deja de cometer ciertos errores. Así, cuando dice que el
Torreón de las Beatas o de Santiago, data de la época del gobernador de
Melilla Diego Toscano (1680-1683), cuando en realidad el Torreón ya se
había construido con anterioridad y ahora lo que se hace es reconstruirlo.
Igualmente se equivoca cuando sitúa la construcción del primitivo Fuerte
de San José en la linea del Cuarto Recinto, con el gobernador Antonio de
Zúñiga ( 1692-1697).
Tambien confunde la construcción del Fuerte de San Antonio de la
Marina, que dice ser del tiempo del gobernador Antonio Villalba y Angulo
(1732-1757), cuando en realidad es del finales del siglo XVII.
Todos estos errores son propiciados por la falta de fuentes históricas, sobre todo relativas a los siglos XVI y XVII. El mismo Morales dice
en sus Datos que "el plano más antiguo que hemos .Podidos encontrar, (es)
el de 1729 ~ .. ", lo que le lleva a cometer los citados errores en la construcción, y/o reconstrucción de los anteriortnente citados ·elementos de las
fortificaciones de Melilla. Hoy conocemos planos de la fortaleza de Melilla
que se remontan a 1552, lo que nos· petnlite disponer de más datos.
Otros pequeños detalles erróneos se encuentran también en el libro
de Gabriel de Morales, como cuando el autor afirtna que en 1715 se
encontraba en Melilla, Pedro Sansón, conde de Des Allois, Brigadier ·
Ingeniero Mayor, coincidiendo con la muerte del gobernador de la Plaza
Patricio Gómez de la Hoz, cuando en realidad vino a Melilla a causa de
su muerte.
Todos estos pequeños errores, junto a las críticas presentadas de esta
obra, no nos pueden hacer olvidar que, en conjunto, y considerando las
circunstancias y la época en que se escribe y edita, estamos ante una obra
insustituible para conocer la historia de Melilla. No hay que confundir la
crítica científica y positiva, que tampoco está exenta de errores, con la
valoración de un texto que es a nuestro parecer la mejor historia escrita
de Melilla, por lo que su reedición debe verse como un reconocimiento a
la labor de historiador de Gabriel Morales y a un deseo de que los ciudadanos tengan acceso a una obra que marca un punto crucial -de inflexión
en la historia de Melilla.
·
.:
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La influencia de Gabriel de Morales en la
historiografia posterior. Sus ''impactos''

Intentar exponer el estado de la cuestión sobre la influencia de Gabriel
Morales en la historiografía posterior, nos lleva irremediablemente . a trazar
un panorama general de la historiografía sobre Melilla.
Y tendremos que decir que nos parecen aún hoy totalmente válidas las
afittnaciones de Tomás García Figueras escritas en el prólogo a una obra
de historia de Melilla en 1939: "pese a la copiosa bibliografía española
sobre el norte de Africa en general y sobre Marruecos en particular, pese
a la labor de los estudiosos, de arabistas, de historiadores, España carece
de una historia que merezca ese nombre relativa a sus actividades norteafricanas. Ha faltado en la obra la labor metódica y ordenada; ha faltado
también, y en primer tétrnino, la utilización adecuada de nuestros riquísimos fondos de archivo. Por eso los materiales escasean y -los libros de
historia van copiándose con más o menos acierto los unos a los otros, sin
que se adelante excesivamente en la empresa".
A pesar de la dureza de tono, el reconocido africanista no hacia sino
incidir en uno de los problemas fundamentales que encontramos a la hora
de enjuiciar la historiografía sobre Melilla. En muchas casos, y para no
dar un aspecto excesivamente negativo de la cuestión, contemplamos como
obras historiográficas diversos escritos de estudiosos, cronistas o historiadores sin reparar excesivamente en la metodología o aparato crítico que
utilizan, elementos que hubieran podido ponerlos en relación en su época
con las entonces C<?rrientes mod.e rnas de historia, principalmente con la
escuela francesa de Annales.
.

La historiografía sobre MeJilla. Diversidad y dispersión.

Censados unos ·ciento cincuenta libros y artículos relativos a la historia
de Melilla (a nivel indicativo y que no es ni mucho menos un corpus completo y en el que faltarán obras destacables) se observan una serie de
etapas tanto en el momento de publicación, como en relación a los periodos abordados. ·
En la. edad contemporánea Melilla comienza a despertar el interés hisXXXV

toriográfico a partir de 1890, destacando la obra de Rafael Pezzi (1893),
en una etapa en la que Melilla inicia su crecimiento pero donde aún no
estaba fottnalizado el Protectorado español en Marruecos oficialmente
(1912).
Dentro de este primer· periodo enmarcamos la obra de Gabriel de
Morales, Datos para la Historia de Melilla, publicada en 1909, y que por
lo tanto podemos considerar pionera de la historiografía de esta ciudad.
Posteriotmente la historiografía sobre Melilla quedaría inevitablemente ligada al interés general sobre Africa y Marruecos, al llamado "africanismo" con sus diversas conexiones positivas o negativas; época en la que
el interés de muchos se centraba en las "nuevas tierras" que circundaban
a Melilla: el Rif, con sus hombres, costumbres, geografía, etc.
A partir de 1920 los temas propiamente históricos comienzan a tener
de nuevo interés, destacando las obras de Francisco Carcaño Más, Rafael
Fernández de Castro y Tomás García Figueras. Henry de Castries sobresale de entre todos por su preparación y metodología, pero como investigador francés inmerso en una tradición historiográfica con connotaciones colonialistas francesas, presenta rasgos subjetivos sobre la historia de
Melilla, hoy día criticables, aunque su obra sea impecable en tantos
sentidos.
Algunos de estos historiadores, junto a otros como Vicente García
Figueras, investigan y escriben durante los años treinta una serie de artículos, relativos muchas veces a la ocupación de Melilla, hazañas bélicas,
o sobre los sitios o asedios de la Plaza fuerte. Subrayaremos que ya en
1926 Femand Braudel se ocupa magistralmente de esta zona, destacando
la obra de este historiador francés frente a la pobre elaboración historiográfica española sobre el norte de la Africa mediterránea.
Posiblemente la obra más coherente de este periodo sea la realizada
. por Tomás García Figueras, que encabeza de nuevo a los historiadores
que durante los años cuarenta trabajan sobre Melilla. Este decenio representa un acentuado auge de los estudios africanos y por ello melillenses.
La zona atrae la atención de numerosos historiadores que por aquella
época volvían los ojos al siglo español por excelencia: el XVI, la España
imperial y mediterránea. Por ello Melilla juega en este contexto un papel
concreto, y su periodo cinquecentista va a ser explorado y·· abordado, más
cuantitativa que cualitativamente (sobre todo su ocupación, 1497). No
·olvidemos que de 1949 data la genial, e insuperable en tantos aspectos,
obra de Fernand Braudel sobre· el Mediterráneo. Historiadores españoles
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como Rafael Fernández de Castro, Adolfo Rodriguez del Rivero, Tomás
García Figueras, Hipólito Sancho de Sopranis o Patricio Prieto Lloveras,
centran sus investigaciones en esta centuria.
Pero también aparecen otros temas como los religiosos, las relaciones
de España con Marruecos en el siglo XVIII, la Melilla prehispánica, la
edad antigua, etc. Destacan los nombres de Vicente Rodriguez Casado ·o
Fidel Pita.
Tambié~ por estos años (1947) se inician los trabajos del Estado Mayor
Central sobre las Campañas de Marruecos, con un buen resumen histórico
por cierto de la ciudad de Melilla.
·
Es una época de gran producción, en la que se agruparon y trabajaron
una serie de historiadores sobre temas africanos en general y melillenses
en particular.
Los años cincuenta representan una breve continuación de la década
precedente, pero a un ritmo menor, hasta llegar a su punto más bajo en
torno a 1955~56, que corresponde _a la independencia de Marruecos. Los
historiadores son los mismos, Rafael Femández de Castro, Hip.ó lito Sancho
de Sopranis o Enrique Moya Casals, aunque también son destacables
algunas obras de los franceses Robert Ricard o Chantal de la V eronne.
Este paréntesis de inactividad que se produce entre los años cincuenta
y sesenta, anuncia una etapa que se iniciaría a principios de los setenta.
Algunos obras de Francisco Mir Berlanga,·Constantino Dominguez, Juan
Sanz Sampelayo o .Robert Rezette son el preludio de un nuevo· interés por
los temas historiográficos· sobre Melilla, tanto en libros como en artículos
de revistas especializadas, que se observa ya firrnemente a partir de 1980.
Así continuan publicándose algunas obras de estos historiadores pero
se inician otras de numerosos investigadores, tanto "locales" centrados
exclusivamente en temas de Melilla, como "foráneos" en los que la ciudad representa unicamente un aspecto del objeto de sus estudios.
Este inusitado auge de la historiografíca melillense, que sigue, por
regla general, los caminos de una mayor metodología y diversidad, se
basa en varios hechos. Por un lado en la publicación de varias revistas de
temas melillenses como Trápana (de la Asociación de Estudios Melillenses) en sus cuatro números, ( 1987-1991) o Aldaba (del Centro Asociado
a la UNED de Melilla) en sus diecisiete números (1983-1991).
También en tomo a diversos Congresos, Jornadas, Simposios, etc., celebrados en Melilla, como los de Arqueología, Patrimonio histórico artístico, Fortificaciones, Modernismo, etc., organizados por instituciones
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locales como la Dirección del Ministerio de Cultura en Melilla con la
Subdirección Gener~l de Bellas Artes: Melilla en la Historia: sus fortificaciones ( 1988), los tres de Arquitectura y Ciudad ( 1989-90-91) y
Presencia española en el Norte de Africa (1991), con la colaboración del
Centro Asociado de la UNED en Melilla y el propio ayuntamiento de la
ciudad.
También del primer Congreso hispano-africano de las culturas mediterráneas, celebrado eq Melilla, en 1984 y cuyas actas fueron publicadas, en
1987, por la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Melilla, en dos
volúmenes, bajo el título de España y el Norte de Africa. Bases históricas
de una relación fundamental (Aportaciones sobre Melilla). ·

La influencia de Gabriel de Morales:
sus ''impactos''
. Las citas bibliográficas a la obra de Gabriel de Morales van a producirse en diferentes obras sobre la historia de Melilla, pero raramente, e injustamente desde nuestro punto de vista, han sido contempladas en histo.rias generales sobre el Mediterráneo o sobre las relaciones entre España y
Marruecos. Es así que esta obra no pudo romper ese carácter de localista
siendo ignorada o desconocida para diversos historiadores.
Por regla general aparece Morales citado siempre en los estudios de investigadores locales, donde es una figura imprescindible. También en la
obra de algunos historiadores de ámbito nacional, aunque se observa ya en
este entorno un amplio desconocimiento o consciente ignorancia de su
obra.
Por último es ignorado habitualmente (salvo los casos de Henry de
Castries y Chantal de la Veronne) por todos los investigadores extranjeros,
franceses y marroquíes norntalmente.
La fecha de publicación de Datos (1909), el que no se hayan realizado
otras ediciones sobre la obra, y que no pudiera desvincularse de ese carácter de "obra local", han llevado a una marginación, volvemos a repetir
injusta desde nuestro punto de vista, sobre las cualidades de esta obra
general. Su falta de metodología ha escondido hasta nuestros días un
correcto uso de las fuentes documentales que Morales utilizó, y una visión
muy sugerente sobre diversos aspectos de la historia de Melilla.
-Estas mismas citas a la obra de Gabriel de Morales nos detallan el
estado de la investigación sobre MeJilla en sus diferentes siglos. Es así que
existen numerosas referencias sobre el siglo XVI o XVIII y muy escasas
para el XVII. Citas que se basaban tal vez no sobre las opiniones y sugeXXXVIII
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rencias más ·' importantes de su. obra, sino sobre ·el periodo que en cada
momento interesaba expresar. Por ello, periodos sistematicamente ignorados de la historia de Melilla, como ~l siglo XVII, contienen en· su obra
sugerentes aportaciones que_han sido silenciadas por la historiografía hasta
el momento, como las diversa~ relaciones· de la plaza con· su entorno, su
demografía, los infortnes abandonistas, etc. _
El auge e interés seguido en nuestro siglo por el XVI encontró en esta
oora uno de sus puntos más débiles, por la falta· expresa de investigación
en archivos· sobre los que Morales trabajó~ As-í hay numerosas referencias
a esta etapa que abarcaría el final de la edad media melillense, porque
muchos son los trabajos escritos sobre ella. De los .ex~ranjeros destacaremos las obras de Henry _de Castrie~ ( 1921) y de Chantal de la Veronne
_
(1961), -que conocían perfectamente la obra citada.
De entre los investigadores españoles destacaremos a Vicente García
Figueras·. (1933), Hipólito Sancho de Sopranis (1952), Rafael F~mández
de Castro ( 1945), MariaQo Arribas Palau ( 1978), Enrique ·G onzálvez
Cravioto (1978-1991), Rafael Pinilla Melguizo (1984) y Antonio Bravo y
Jesús Sáez ( 1987-1988). .
.
Sin .embargo no aparecen referencias a este historiador en obras fundamentales sobre este siglo como las de Femand Braudel (1928 y 1949).
Tampoco lo citan para este pe,ríodo Robert Ricard (1956), P. Marino et al.
(1980) o Monique Polo (1987).
El siglo XVII es el gran ausente de la historia de Melilla y aún a pesar
de ser .uno de los capítulos más sugerentes de Datos para la Historia de
MeJilla, básicamente las referencias son mínimas.
Del siglo XVIII y a pesar de la importancia concedida por la historiografía, las referencias no son abundantes. Aparece citado por Mariano
Arribas Palau (1978-1984), por Eloy Martín ·c orrales (1988), Antonio
Bravo · y Jesús Sáez (1988), Siro Villas Tinoco (1988), o por Ramón
Lourido Díaz ( 1989).
Sin embargo las ausencias son más notables, sobre todo en la obra de
Vicente Rodríguez Casado ( 1946) donde no aparece ninguna referencia a
Gabriel de Morales en ninguna de sus 508 páginas. Otras obras sobre este
siglo donde tampoco aparecen referencias son las de Rafael Femández de
Castro ( 1939) o Juan Sanz Sampelayo ( 1977 -78).
El siglo XIX, siglo oscuro, por excelencia y por tradición, de Melilla
ha centrado sin embargo algunos -trabajos, que ofrecen referencias a la
obra de Morales. Así Tomás García Figueras ( 1971 ), Adoración Perpén
Rueda (1987), Rosario Camacho Martínez (1988), Francisco Saro Ganda'
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rillas ( 1988 ), Adela Ponce Gómez ( 1988) o Carlos Posac Mon ( 1990).
El siglo XX, por último recoge levemente la obra de Gabriel de
Morales, pues en ella sólo se escribe hasta 1909. Sin embargo, este historiador sí aparece frecuentemente en diversas obras, pero no como investigador sino como militar que muere en la batalla de Annual, como
por ejemplo en el libro de David S. Woolman (1971).
A niveles más globales, abarcando estudios correspondientes a varios
siglos, contamos con algunas aportaciones que vuelven a damos referencias sobre el histor1ador citado. Así la obra del Estado Mayor Central
(1947), donde aparece un resumen de la historia de M~lilla basado exclusivamente en Datos. También en Francisco Moya Casals (1954) sobre
tema religioso; Francisco Mir Berlanga ( 1975, ~ 1980, 1983, 1990); Francisco Saro Gandarillas ( 1984) sobre urbanismo; Mª Cartiten Hoyos Ragel
( 1984) sobre literatura; Jesús Salafranca Ortega ( 1984. 1987) sobre judíos
y población; Antonio Bravo y Jesús Sáez (1987) sobre cartografía; Rosa
Mª García López y Juan Diez Sánchez (1990) sobre los fuertes exteriores.
Finalmente queremos repetir que el acto de referenciar una obra es
desde luego consciente, pero que el no hacerlo puede deberse tanto a un
hecho consciente como al desconocimiento sobre su existencia o al difícil
acceso a la obra en cuestión, como el acto voluntario de no efectuarlo.
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