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En la muerte del Dr. Antonio Arribas Palau
1926 / 2002

No es fácil escribir en recuerdo de nadie, y menos en el de una persona apreciada.
El fallecimiento de un maestro, como lo ha sido y sigue siendo el Dr. Arribas, deja un
vacío difícil de superar. No es la ausencia inmediata lo que duele, sino la ausencia perma-
nente.

La carrera profesional de Antonio Arribas estuvo siempre ligada a la docencia
universitaria a la que llegó en 1948 en calidad de Profesor Ayudante de la Universidad de
Barcelona. A su vez, en 1954 pasaba a formar parte del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y un año más tarde era destinado al Museo Arqueológico de
Barcelona. Con anterioridad, había ocupado el cargo de Director del Museo Arqueológico
de la Excma. Diputación de Almería entre fines de 1953 y mediados de 1954. No es de
extrañar su relación con esta tierra, pues parte de su actividad investigadora se había
iniciado ya en la misma provincia conectada a uno de esos yacimientos arqueológicos
míticos como es el poblado y necrópolis de Los Millares. 

En 1958, fue nombrado Profesor Adjunto de Arqueología, Epigrafía y Numismática
en la Universidad de Barcelona, ejerciendo como tal hasta su incorporación a la
Universidad de Granada como Catedrático de Prehistoria en 1965. A partir de esa fecha
emprendió la organización del Departamento de Prehistoria y creó la revista Cuadernos de
Prehistoria dirigiendo ambos hasta 1979. En dicha publicación periódica se han visto
reflejadas muchas de sus actividades y, especialmente, los resultados de su proyecto marco
sobre la Prehistoria Reciente del Sureste de la Península Ibérica, tal vez su línea de
investigación más importante y que posiblemente más haya influido en muchos de sus
alumnos. 

Desde su cátedra en Granada el Dr. Arribas continuó con la investigación en Los
Millares (Almería) y emprendió nuevos proyectos de excavación en diferentes yacimientos
a lo largo de la geografía andaluza. Entre éstos se encontraban, por citar algunos ejemplos,
los asentamientos de la Edad de los Metales del Cerro de la Encina en Monachil y las
Peñas de los Gitanos de Montefrío, ambos en Granada, la Cueva de Nerja y la factoría
fenicia del Cerro del Villar en Málaga y la villa romana de Bruñel en Quesada, Jaén. Los
resultados de estos trabajos fueron publicados en forma de monografías y numerosos
artículos en revistas de prestigio. En ese período redactó además una serie de libros que se
convirtieron en manuales de referencia como “Los Íberos”, editado en castellano en 1965,
un año más tarde que su edición inglesa, o el de “Lecciones de Prehistoria” de 1974. Estos
manuales contribuirían a una dilatada producción científica entre la que destaca el que
sigue siendo uno de sus libros esenciales como es “El poblado y la necrópolis megalítica de
Los Millares (Santa Fe, Almería)”, editado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en 1952.
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En el curso de 1979/1980, se trasladó como catedrático de Prehistoria a la
Universidad de Palma de Mallorca -después Universitat de les Illes Balears- y desempeñó
el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía y Letras hasta 1983, para terminar
jubilándose en esa institución en 1991. Sin embargo, la relación del Dr. Arribas con las
Baleares se había iniciado mucho antes. Desde la década de los años cincuenta, y de
manera ininterrumpida hasta su fallecimiento, dedicó una parte de su actividad
investigadora a la época romana balear. Su investigación en este campo se canalizó a través
de las excavaciones de la ciudad romana de Pollentia (Alcudia), subvencionadas en buena
parte por la W. Bryant Foundation de Vermont, U.S.A., y del proyecto Romanización de
las Baleares. Su labor investigadora en las islas no se limitó al mundo romano. A su
llegada a la Facultad de Letras, promovió, junto a su mujer la Dra. Gloria Trías, un viejo
proyecto como era el estudio del barco griego hundido en el islote del Sec en la bahía de
Palma, que culminó con la monografía El pecio de El Sec. Descubrimiento y excavación,
publicado junto a Damià Cerdà y Javier de Hoz. Con una dedicación casi completa a la
investigación sobre el proceso de romanización y a su actividad docente, apenas trató la
prehistoria balear de forma directa. A pesar de todo, su inquietud e interés por el
conocimiento de cualquier novedad que surgiese sobre el tema le llevó a plasmar sus ideas
en sendas síntesis que no pueden dejar de mencionarse. Fruto de ese interés fueron “El
megalitisme a les Illes Balears” en el volumen I de la historia de la Corona de Aragón,
editada en 1989, o “La Cultura Talaiotique des Baleares”, ponencia presentada en el 4ème
Colloque d’Histoire et d’Archéologie celebrado en Bastia, Córcega, en 1986. Acabó su
carrera investigadora como codirector de las excavaciones de Pollentia y publicando varios
trabajos sobre diferentes aspectos de la ciudad romana entre los que destacan la revisión y
síntesis del Foro, y la publicación de la fortificación tardía de la ciudad.

El Dr. A. Arribas ha dejado una profunda huella a lo largo de su dilatada carrera
investigadora y docente; prueba de ello son su obra y sus discípulos. Sirvan estas breves
líneas como pequeño homenaje de algunos de los que tuvimos la suerte de recibir su
magisterio.
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