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La biografía ha sido, prácticamente desde sus inicios, uno de los apartados de la 
Historia más tratados, y con un carácter claramente laudatorio para el biografiado, de 
ahí que desde la Antigüedad se encomendara su labor a los cronistas, que haciendo uso 
de fondos documentales que se les facilitaba para su trabajo, utilizaran estos mismos de 
forma sesgada, favoreciendo la imagen de quien pagaba. Esta labor biográfica continúa 
durante el siglo XiX con el uso de fuentes documentales siguiendo las directrices que 
ya marcara el pensamiento de Compte, y completa su método de trabajo a partir de las 
décadas de 1920 y 1930 ateniéndose a las preguntas que, a juicio de Marc Bloch y Lucien 
Febvre, debía responder el historiador: el porqué del acontecimiento en el contexto en 
que se desarrolla. de la misma forma que debemos responder al por qué sucede un hecho 
dado de la Historia en su contexto, el personaje a biografiar también tiene un devenir que 
está íntimamente ligado al contexto en que le toca vivir. de ahí que, rebasado el periodo 
de la Segunda Guerra Mundial, el género biográfico amplía su campo de estudio con una 
fortuna muy variada. entre estos estudios cabe destacar biografías como la de Guillermo 
el Mariscal de George duby o la de Winstanley de Christopher Hill, obras muy alejadas 
del carácter laudatorio tradicional y que se centran más en el rigor científico y el trabajo 
de investigación documental más propio de un historiador. en cuanto a la biografía que 
comentamos en esta recensión, la de Gabriel Morón díaz, su autor ha culminado este 

1  en memoria de Ángela Morón diaz y natividad Morón Chacón, auténticas víctimas de la convulsa 
historia del siglo XX.
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trabajo ateniéndose al rigor documental y científico que al día de hoy se exige de la buena 
biografía, lo que convierte al género en una labor científica más dentro del mundo de la Historia. 
A este marco se ha circunscrito la obra de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. 

nuestro historiador ha centrado su labor docente en la Universidad de Almería, de la que 
es catedrático-acreditado de Historia Contemporánea, y ha dedicado su actividad investigadora 
a los años 30 de la Historia de españa, momento de implosión en la que se enfrentan dos 
realidades y dos formas de entender la solución de sus problemas. Últimamente, Rafael Quirosa 
se ha dedicado al estudio de la transición postfranquista a la democracia, período que no se 
puede entender sin lo sucedido antes y durante el conflicto civil iniciado en 1936, y al que 
auguramos un feliz futuro a medida que se vayan desclasificando los fondos documentales que 
se encuentran en nuestros archivos.

La biografía de Gabriel Morón se ha estructurado así:
―Un prólogo en el que se presenta a la persona biografiada, firmado por Abdón Mateos, 

catedrático de Historia Contemporánea de la Uned.
―Una Introducción en la que se expone la época en la que el personaje vive y desarrolla 

su labor política, y en la que se informa de los fondos documentales de los que se ha hecho uso.
―Un primer capítulo dedicado a los años de infancia y juventud (1896-1923), resaltando 

el ámbito personal y familiar.
―Un segundo capítulo, con la etapa de madurez política (1923-1931), en la que el 

personaje biografiado define su filiación socialista.
―Un tercer capítulo, en el que se analiza el periodo de responsabilidad institucional 

(1931-1933), en la que Gabriel Morón desarrolla su labor como alcalde de Puente Genil y como 
diputado socialista a Cortes, prestando sus simpatías hacia el sector prietista.

―Un cuarto capítulo que  estudia la crisis de la II Republica (1933-1936), etapa en la que 
nuestro biografiado acaba en prisión como resultado de la acción policial en las horas previas a 
la revolución de Asturias de 1934, y vuelve a la Alcaldía de Puente Genil durante el Gobierno 
del Frente Popular.

―Un capítulo quinto en el que recorre la tragedia de la Guerra Civil (1936-1939), en 
la que Morón destaca por su labor como gobernador civil de Almería y posteriormente como 
subdirector general de Seguridad, director general interino y sudirector de la edición de El 
Socialista publicada en Barcelona.

―Un capítulo sexto, con la dura experiencia del exilio (1939-1973), en la que nuestro 
personaje se aleja de las posturas prietistas y se acerca al PCe, al mismo tiempo que ve con 
realismo cómo la dictadura franquista se perpetúa.

La obra termina con un extenso apartado de fuentes documentales, publicaciones 
del biografiado, una escogida bibliografía, un anexo fotográfico y documental, y un índice 
onomástico muy orientativo. Su método de trabajo ha sido de un rigor extraordinario, en el 
que haciendo uso de fuentes orales se ha complementado con otros documentos que corrige 
los errores en los que suele incurrir la memoria una vez pasado un dilatado periodo de tiempo. 
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Conviene tener este apartado presente puesto que nos queda poco tiempo para realizar un 
estudio serio sobre la Guerra Civil española a partir de testimonios orales que siempre son de 
un valor impagable. 

es importante también tener en cuenta los comentarios que Rafael Quirosa realiza sobre 
la obra escrita de autor, que nos ayuda a entender una visión del PSoe y su evolución en el 
siglo XX. Esto es de más interés, si cabe, puesto que el biografiado no ha tenido la atención 
que han merecido otros personajes contemporáneos como Julián Besteiro, indalecio Prieto o 
Francisco Largo Caballero. en este sentido, hay que mencionar la labor recientemente aportada 
por profesor Ángel Viñas, en su obra En el Combate por la Historia2, en la que también amplía 
el campo de estudio a personajes de este periodo que tienen un rico pensamiento y han escapado 
a la atención de los historiadores, lo que nos da una medida del socialismo español y de su 
contexto más profunda y nos permite entender sus aciertos y fracasos en el siglo XX. Los 
estudios sobre este periodo de la Historia de españa, que como dijo Pierre Villar son los que más 
interés han despertado después del periodo de la Revolución Francesa, se irán enriqueciendo a 
medida que se tenga acceso a los fondos documentales que se encuentran en nuestros archivos 
(muchos de ellos hoy cerrados a la consulta de los investigadores) y se establezcan los intereses 
internacionales que permitieron que se mantuvieran unas u otras formas de organización política 
en la españa del siglo XX. no perdamos de vista algo tan importante como es entender la 
evolución de un pensamiento y de una organización política a través de una biografía, algo que 
el profesor Rafael Quirosa ha logrado sobradamente con su libro sobre Gabriel Morón díaz.

2 Viñas, Ángel (ed.), En el combate por la Historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, 
Pasado y Presente, 2012.

María del Carmen Moreno, “La biografía de Gabriel Morón: su planteamiento...”
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