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Enrique Gozalbes Cravioto. Foto: Cuenca On, Boletín Informativo del Campus de Cuenca.

Enrique Gozalbes Cravioto. In memoriam

E

l pasado verano conocíamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro
amigo Enrique Gozalbes Cravioto, profesor Titular de Historia Antigua
de la Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Como no podía ser de otra forma, desde el Consejo de Redacción de
la Revista de Estudios Tarifeños Aljaranda, hemos querido dedicar esta
editorial en recuerdo del prof. Gravioto, que como gran colaborador de
la Revista, dedico tanto esfuerzo a la investigación y al conocimiento de
la región del Estrecho, y de su querida Tarifa en particular, durante la
antigüedad. Trabajos que le llevaron a ser merecedor, en 1997, del Premio
de Estudios Tarifeños, otorgado por el Exmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Como gran especialista en el mundo antiguo, poseía un amplio
conocimiento de las fuentes clásicas y arqueológicas, quedando patente
en un importante número de artículos publicados en nuestra Revista.
Convirtiéndose, sin lugar a dudas, en un investigador de referencia
para toda la región del Campo de Gibraltar, a pesar que el grueso de su
investigación lo desarrolló principalmente en el Norte de África.
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La producción científica del Prof. Cravioto sería imposible, ni pretendida
es, resumir en estas líneas, ya que además de un gran especialista en el
norte de África y área del Estrecho, durante la antigüedad, también lo era
de la Cuenca romana. Destacando también, como gran especialista a nivel
nacional, en los estudios de historiografía e historia de la Arqueología.
Desde 2014 se encontraba acreditado como catedrático de universidad, y
antes, desde 2005 había sido nombrado académico correspondiente de la
Real Academia de la Historia.
Enrique Gozalbes, falleció el pasado 12 de julio, a la edad de 61 años, en
la ciudad de Granada.
Sit tibi terra levis

