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In Memoriam

DR. DON GUILLERMO GOZALBES BUSTO (1916-1999)

BIBLID [0544-408X]. (1999) 48; 463-473

Resulta difícil dedicar unas líneas necrológicas a nuestro querido y admirado
Dr. Don Guillermo Gozalbes Busto, colaborador de la Revista de Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos desde el año 1986. Tendrá que pasar irremediable-
mente el tiempo para renunciar a nuestra esperanza de oírle llegar y llamar a la
puerta de nuestros despachos, temeroso siempre de asistir en mal momento. El
saludo afectuoso, las cariñosas palabras y esa amplia sonrisa suya, que jamás per-
dió con los años, prologaban el objetivo de su presencia: la búsqueda de un libro,
una revista, un dato, una información precisa sobre tal o cual congreso al que in-
teresaba asistir, y también para animarnos a participar en cientos de actividades
de las que sólo él estaba al tanto. Infatigable estudioso e inagotable investigador,
Don Guillermo nos admiraba con la puntualidad en la entrega de sus escritos a la
Redacción de nuestra Revista. Desde los artículos mecanografiados, punteados
diacríticamente a lápiz o bolígrafo, hasta la informatización de los mismos, supo
adaptarse a los avatares técnicos sin impedimento alguno, pese a las dificultades
que le supusieron: eterno hombre joven, siempre ávido de aprender más que de
enseñar, y al que únicamente la exquisita caballerosidad delataba su tiempo. Casi
quince años transcurridos en estas inesperadas visitas de Don Guillermo a nuestro
Departamento de Estudios Semíticos, a través de los cuales lo hemos visto cumplir
años sin que apenas lo rozaran en su quehacer cotidiano. El pasado diciembre, en
el aeropuerto de Granada, sería la última vez que lo encontrara. Lo acompañaba
su mujer, más aún, su compañera, Doña Rosa Cravioto -maestra como él lo fuera-
, que ha entregado su vida a la familia con una resignada alegría que la muestra
orgullosa de su marido y de sus hijos. Ambos, de ochenta y tres años, se dirigían
a Madrid, a un Congreso al que Don Guillermo debía asistir. Meses después co-
nocía la noticia de su muerte repentina en Cuenca, ciudad en la que, tiempo muy
atrás, el azar quiso también ver morir a su madre. En Cuenca reside actualmente
su hijo Enrique, profesor de Universidad, y en una visita simplemente turística -
algo poco frecuente en él- le sorprendía la muerte en la casa, el día 29 de marzo,
tras un largo paseo por esta hermosa ciudad en compañía de este hijo, su más es-
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trecho colaborador. Nuestro recuerdo más entrañable al Don Guillermo Gozalbes,
querido y admirado amigo, maestro para muchos de nosotros, que no sólo nos ha
legado el resultado de sus valiosos trabajos, sino el recuerdo de un admirable ta-
lante de eterno joven universitario, que encontraba en el estudio y la investigación
una forma especial de inspiración cotidiana. 

Antes de su despedida, estaba en plena actividad, con ganas de vivir y de pro-
ducir. Su última gran alegría en el ámbito profesional fue el ingreso como Acadé-
mico correspondiente en la Real Academia de la Historia, a propuesta de los
Dres. M.A. Ladero Quesada, A. Domínguez Ortiz y J. Vallvé.

El Dr. Gozalbes nació en Ceuta en 1916. El Norte de Africa, Marruecos y,
especialmente, la ciudad de Tetuán, han sido sus lugares de orígen. Excelente co-
nocedor de estos lugares, llegó a plasmar su experiencia viajera en un libro de
poemas, Marruecos poético (Ed. Cremades. Tetuán, 1963), en el que nos muestra
su sensibilidad y sincero amor por los espacios de este país. Y, junto a ellos, el
Estrecho de Gibraltar, que le lleva a Andalucía: Granada, la ciudad en la que de-
cidió residir tras su jubilación oficial, cierra la geografía de su vida personal y
profesional. De ahí que no sea de extrañar su objeto de estudio fundamental, aun-
que no el único, los moriscos. Sobre su contribución a los mismos, y la valoración
global de su obra, ha sido el Dr. Enrique Gozalbes Cravioto quien nos ha prestado
su generosa ayuda al facilitarnos la exposición que él mismo ofrecía este año en
el IX Symposium International d´Études Morisques, bajo el título de La contribu-
ción de Guillermo Gozalbes Busto (1916-1999) a los estudios moriscos. 

VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El interés más especializado de Guillermo Gozalbes en los estudios moriscos

nació a raíz de la elaboración de su Tesis Doctoral en Derecho, La República an-
daluza de Rabat en el siglo XVII (Universidad de Granada, 1974). Con esta inves-
tigación hacía renacer el interés en España por los estudios moriscos que estaban
olvidados, salvo en los trabajos de Don Antonio Domínguez Ortiz, Don José Re-
glá, y, en esa misma época, de Mikel de Epalza, de Mercedes García Arenal o de
Juan Penella. La publicación de una parte sustancial de dicha Tesis resucitaría la
existencia de una República morisca, la de Rabat-Salé, que mantuvo relaciones
diplomáticas con las principales potencias europeas: aspecto importante que no
pasaría desapercibido en su momento (A. Domínguez Ortiz y B. Vicent. Historia
de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid, 1978). Para el conoci-
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miento de este apasionante episodio, común a la Historia de España, de Marrue-
cos y del conjunto del Magreb, sólo se disponía en ese tiempo de una preciosa
documentación, aunque escasamente utilizada en este terreno: Les Sources Inèdi-
tes de l´Histoire de Maroc de Henry des Castries. El cuerpo principal de la apor-
tación del Dr. Guillermo Gozalbes surgió de un Archivo Ducal de Medina Sido-
nia. En la primera mitad del siglo XVII, el duque de Medina-Sidonia era capitán
General de Andalucía, y por sus manos pasaba el control de las costas andaluzas
y muchísimos aspectos de las relaciones entre España y el Norte de Africa. Curio-
samente, y hasta ese momento, el archivo de Sanlúcar de Barrameda estaba inédi-
to, desconocido para los investigadores y, prácticamente, inexplorado. Tal vez la
situación de exiliada que la Duquesa padecía en París y la de represaliado político
en España del Dr.Guillermo Gozalbes favoreciera su acceso a estos excepcionales
fondos y, de esta forma, su primicia en estudiarlos. A la luz de estos documentos
resurgían para muchos españoles los protagonistas de otra tragedia, de otra perse-
cución, de otro injusto exilio acaecido hace siglos: el Dr. Guillermo Gozalbes vol-
vería sobre el tema morisco en numerosas ocasiones, pero nunca con tanto desga-
rro emocional ni tanta empatía como en ésta. Estos sentimientos no le impidieron
realizar un intachable estudio histórico pleno de objetividad. Aún así, decidió no
volver al tema ni a esta documentación, aún cuando conservaba notas y transcrip-
ciones de muchos más documentos de los ya publicados. Muy recientemente, tan
sólo tres meses antes de su fallecimiento, y tras haber retomado la cuestión, pre-
sentaba en un Congreso, en Madrid, una ponencia con el sugerente título de Mo-
riscos y frailes.

El segundo gran aspecto de la labor de investigación del Dr. Guillermo Gozal-
bes es la temática referida a los mudéjares y moriscos de Tetuán, ciudad en la que
vivió durante medio siglo y conocía como pocos. Una ciudad que fundaron los
últimos granadinos nazaríes y que se desarrolló mediante las continuas oleadas de
moriscos que allí se establecieron desde finales del siglo XV al siglo XVII. Sobre
esta cuestión profundizó puntualmente en su segunda Tesis Doctoral, Marruecos
en la Baja edad Media, dirigida por el profesor Dr. M. A. Ladero Quesada (Dptº
de Historia, Universidad Complutense de Madrid, 1983). El estudio se centró es-
pecialmente en los orígenes de la ciudad de Tetuán y en el papel de las grandes
familias procedentes de al-Andalus. Pero, sin duda, la figura de Alí al-Mandari
suponía un importante aglutinante al respecto y, en torno a él, surgían a la luz
otros muchos granadinos y moriscos.
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La figura del granadino Alí al-Mandari cautivó la atención y el interés del Dr.
Gozalbes; lo indujo a rastrear sus orígenes familiares en los Archivos españoles,
especialmente en los de Granada: la Chancillería y la Alhambra. Y aquí los en-
contró. Demostró que al-Mandari pertenecía a una familia noble con propiedades
en la Vega de Granada y las Alpujarras, que fue alcaide de Píñar, que emigró a
Marruecos mucho antes de la caída del Reino, que fue acogiendo, progresivamen-
te, en Tetuán -como recreación de la Granada perdida- a innumerables personas
de procedencia mudéjar y morisca e, incluso, a muchos judíos sefardíes. Y que,
sobre todo, añoraba a su Granada natal, incorporando datos que muestran la con-
movedora humanidad de al-Mandari, como los de su vejez y su ceguera, medio
siglo después de su marcha a Tetuán, en los que aparece convocando a algún que
otro sacerdote, de paso por la ciudad, a fin de oírles relatar noticias de su tierra
de orígen. O esos viejos moriscos de los granadinos montes orientales, que recor-
daban con orgullo a su paisano al-Mandari, como fundador de Tetuán cuarenta
años atrás. El Dr. Gozalbes publicaría el elenco principal de estos datos en su
obra Al-Mandari el granadino, fundador de Tetuán (Granada, 1988; Granada,
1993, 2ª ed.), tras la cual continuaría su investigación a la luz de nuevos datos
sobre este mismo personaje y su familia en Granada. Esta labor suya, unida al
estudio detallado de muchos de los moriscos que protagonizaron la vida de Tetuán
durante el siglo XVI, vinieron a ampliar los conocimientos al respecto sin modifi-
car la dirección que, con anterioridad, se había establecido.

La tercera línea de investigación del Dr. Gozalbes se centró en el estudio de
los manuscritos sobre las redenciones de cautivos en los siglos XVI y XVII. Se
trataba de textos que, en algunos casos, habían sido estudiado anteriormente sin
el criterio científico que el momento exigía, y que, en su mayor parte, estaban
inexplorados e inéditos. Estos textos constituían una fuente histórica fundamental;
en ellos, los escribanos públicos, que acompañaban a los sacerdotes redentoristas,
describían con todo detalle las actividades, las negociaciones, las costumbres, los
nombres, etc., en los lugares (Tetuán, Argel, Fez, etc.) a los que accedían para
la liberación de cautivos. Había cautivos porque había frontera y, como una lógi-
ca consecuencia de ello, la lucha de frontera que, especialmente a través del cor-
so, provocaba la existencia de unos prisioneros, quienes, en su desgracia, pasaban
a ser pingüe negocio para su liberación. Con justicia y objetividad, el Dr. Gozal-
bes renovó los planteamientos y la terminología tradicional, que era ancestral en
España. Se trataba de una lucha de frontera en ambos sentidos, por lo que el tér-
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mino piratería -y otros aún más desdeñosos- era inapropiado: No significaba más
que una práctica de lucha corsaria en los dos sentidos.

Pero, en estos manuscritos que el Dr. Gozalbes abordó, aparecían documenta-
dos de forma significativa los moriscos: sus nombres en cada lugar, sus actitudes
vitales y actividades. Un grupo humano que muestra piedad hacia sus prisioneros,
y también odio y desprecio, al tiempo que deja asomar su escepticismo ante la
época que les tocó vivir y las dificultades que remontaron para sacar adelante a
sus familias. Decenas de manuscritos, procedentes sobretodo -pero no
únicamente- del Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional de Madrid,
permitieron al Dr. Gozalbes trazar un cuadro detallado de las múltiples activida-
des y los diversos aspectos de la vida de los moriscos en Marruecos, especialmen-
te en la ciudad de Tetuán. Todo ello ha quedado reflejado en su magnífica obra
Los Moriscos en Marruecos (Granada, 1992), que dedicó, de forma significativa,
a Tetuán y Granada.

Con una visión globalizadora y fraternal, el Dr. Gozalbes ha recuperado para
el conocimiento histórico a tres grupos protagonistas, víctimas del desencuentro
de civilizaciones: prisioneros cristianos, monjes redentoristas y moriscos, recha-
zando la visión culpabilizadora de los unos o de los otros. Estaba convencido de
que hechos de similar intolerancia o falta de respeto al “otro” eran los habituales
en la Europa de aquel tiempo, sin dejar de preguntarse si no era también habitual
en la Europa de este final de siglo XX. 
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