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Si repasamos el elenco de los arqueólogos pioneros en la provincia de Teruel,
tenemos que echar mano de nombres muy conocidos entre los estudiosos de la prehistoria
y el mundo antiguo, como Pijoan, Bosch Gimpera, Pierre Paris, Thouvenot y Cabré, entre
otros. Eran profesionales de la arqueología de principios del siglo XX, aunque también
hubo otras personas importantes quienes, ajenas a la historia durante su formación inicial,
fueron estudiosas y valedoras de la misma, desde sus variadas profesiones. Nos referimos
a Bardaviu, Vidiella, Pérez Temprado, Cólera, Allanegui y algunos más que configuraban un
núcleo interesante de eruditos, en la Tierra Baja turolense. Todo venía dado por la proximi-
dad con los círculos intelectuales catalanes y con instituciones públicas como l´Institut
d´Estudis Catalans. El caso es que Joan Pijoan, dando noticias ya en 1908 del Cabezo de
Alcalá de Azaila, y Bosch Gimpera, interesado por los yacimientos de la comarca, especial-
mente de Valdealgorfa y Alcañiz, fueron quienes, junto a un joven Cabré que colaboró en
1908 con un artículo en el número 5 del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, escri-
bieron el primer capítulo de la arqueología del siglo XX en la provincia de Teruel.

La pronta llegada de historiadores extranjeros fue consecuencia del interés que suscitaba
desde principios de siglo, especialmente en el mundo académico francés, la prehistoria
de la península ibérica. Entre las personalidades que nos frecuentaron por esa época, des-
tacamos, en el año 1926, al grupo de L’École des Hautes Études de Bordeaux y hasta el
Abate Breuil, reconocido investigador del arte rupestre prehistórico, se dio también un
paseo por algunos de los abrigos rupestres conocidos en aquellos tiempos en la provin-
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cia. Se trató de una fase muy interesante en la que la arqueología, como dicen Ignacio
Peiró y Gonzalo Pasamar, se convirtió en una ciencia, con la presencia de la progresiva
profesionalización universitaria. Posteriormente, a las puertas de una segunda fase tem-
poral, Juan Cabré inicia antes del año 1930 cuatro campañas de excavación en Azaila, pero
llegó el parón de la contienda civil y las intervenciones se interrumpieron.

De los años 40 a los 60 del siglo pasado abundan numerosas noticias sobre prospeccio-
nes y hallazgos. El principal representante de esta fase es Teógenes Ortego Frías, quien
aprovechaba sus viajes por la provincia, era inspector de Educación, para visitar los
sitios arqueológicos existentes y otros que fue descubriendo. Es una etapa en que entran
a protagonizar la historia de la arqueología provincial un relevo de jóvenes universita-
rios, como E. Ripoll y E. Vallespí, interesados por áreas interiores de la provincia como
la de Oliete, donde también José Galiay, director del Museo Provincial de Zaragoza,
excavó en El Palomar.

Entrando en el último quinquenio de la década de los años 50 del siglo XX, en medio del
gran despegue de las investigaciones en el Bajo Aragón, aparece la figura de una joven
arqueóloga que dejará mucho rastro en el ámbito de la arqueología provincial y en el de
la recuperación e impulso del patrimonio histórico y etnográfico. Esta figura se llama Puri-
ficación Atrián Jordán, turolense, nacida en una familia de clase media con inquietudes
culturales, y que no quiso seguir la ruta formativa de casi todas las jóvenes turolenses de
entonces: o la docencia o la enfermería. 

La joven licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, tras una breví-
sima experiencia como profesora en el colegio de las Terciarias de Teruel, se marchó con
una beca al Reino Unido, donde se formó en aspectos relacionados con lo que iba a ser
su profesión para siempre. A su vuelta a casa es cuando se crea el Servicio de Arqueología
de la Diputación Provincial, accediendo ella a su dirección. Pura Atrián hace acto de pre-
sencia en el panorama cultural del Teruel de entonces. Era parte, junto a otras dos muje-
res, Naty Nogueras, como secretaria accidental y oficial mayor del Ayuntamiento de
Teruel, y María Lozano, conocida catedrática de Lengua y Literatura de la Escuela Normal
para la formación de maestros, del trío de mujeres muy significativas y reconocidas en la
vida pública de la ciudad del Teruel de entonces. Hoy, tenemos que lamentar la partida
definitiva de la arqueóloga Purificación Atrián Jordán. Pura murió el 15 de febrero del 2021,
víctima del virus contra el que lucha todavía, en estos momentos, toda la humanidad.

El impulso y la expansión de la investigación arqueológica en la provincia de Teruel

Entre los años de 1960 a 1975 se verá, en general, el progreso de los estudios sobre pre-
historia e historia de la Antigüedad, con unos planteamientos arqueológicos determina-
dos por una mayor sistematización. Es ahora cuando aparece la Universidad de Zaragoza
tutelando las investigaciones más destacadas de la comarca tierrabajina; así, Antonio y
Miguel Beltrán realizan sucesivas campañas de excavación en Azaila; M. Pellicer Catalán
escribe la obra La cerámica ibérica del valle del Ebro y Purificación Atrián, Pura, ya había
despegado desde el citado Servicio Provincial de Arqueología hasta convertirlo en el
museo instalado entonces en los bajos de la Biblioteca de Teruel. En el año 1956 inició y
continuó las sucesivas campañas de excavación en El Castelillo de Alloza y en otros yaci-
mientos importantes de la provincia. Este yacimiento daría muchas alegrías a la comuni-



dad de arqueólogos y unos buenos fondos de cerámica pintada y objetos de uso domés-

tico para el disfrute de los visitantes del Museo Provincial. Además, claro está, de la infor-

mación necesaria para tener más conocimientos sobre las etapas prehistóricas y antiguas

y los interesantes materiales exhumados en el yacimiento.

Una tercera etapa, y última en la vida profesional de Pura Atrián hasta su jubilación, se inicia

a partir del 1975 del siglo pasado. Pura Atrián abría siempre las instalaciones del Museo para

los jóvenes estudiantes y licenciados que necesitaban su ayuda. Así, y de forma progresiva,

se fue constituyendo el cuadro de profesionales que protagonizaría en un futuro la alterna-

tiva y sucesión en los planes de investigación del museo turolense y, finalmente, en la ges-

tión y dirección del mismo. De esta manera, aparecen Jaime Vicente Redón, actual director

de la institución, junto con Carmen Escriche, Ana Isabel Herce San Miguel y una serie de

personas que se fueron incorporando en sucesivos proyectos de excavación y restauración
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Reproducciones de algunos de los objetos encontrados en el yacimiento de El Castelillo, Alloza. (Fotos JAP)



que el Museo llevaba entre manos. Estas actividades se desarrollan en paralelo con la pre-
sencia en el antiguo Colegio Universitario de Teruel del profesor prehistoriador Francisco
Burillo Mozota, quien, desde su magisterio, agrupa a un número de personas, profesores y
alumnos, que configurarán el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Pura Atrián
se convirtió en facilitadora ante las necesidades que todos teníamos, sin ningún tipo de pro-
tagonismo o de superioridad, y permitiéndonos ser testigos cualificados de la ilusionante
tarea de inaugurar e instalarse, al final de la década de los ochenta, en el nuevo museo en
el palacio de la Casa de la Comunidad de Teruel. 

Con el traslado al nuevo edificio se abrían grandes perspectivas de futuro en cuanto al espa-
cio para las colecciones permanentes y zonas dedicadas a la tarea investigadora: laboratorio
y biblioteca, áreas para exposiciones temporales y gestión. Con el cambio, se renovó la ilu-
sión para desarrollar un plan museológico que nada tenía que envidiar a los centros más
avanzados; el Museo se abrió a la sociedad, con un programa de exposiciones de primer
nivel y con la creación de las famosas Becas Endesa, para premiar la labor de jóvenes artis-
tas, conocidos ya por su calidad y futuro prometedor. Esto permitió abrir una nueva línea
coleccionista, dentro del arte contemporáneo, y enriquecer sus fondos. Así, prehistoria, ibe-
ros, celtíberos, romanos, visigodos, judíos, musulmanes, cerámica popular y etnografía se
convirtieron en referentes vitales del Museo de Teruel, además de todos los proyectos de
excavación que el joven equipo del centro inició en diferentes lugares y momentos como,
por ejemplo, los trabajos en el yacimiento de La Caridad, de Caminreal, la excavación y estu-
dio en San Pedro de Oliete y otros más que han dado prestigio a la institución. 

No podemos olvidar, en esta tercera etapa, la vinculación de todos los logros anteriores
con la labor de Pura en el Instituto de Estudios Turolenses. La trayectoria profesional de

Intervención de Pura Atrián en el Teatro Marín en los Juegos Florales de 1963, celebrados en la festividad de Los
Amantes, durante su primera etapa como secretaria del Instituto de Estudios Turolenses. (Foto Archivo Purifica-

ción Atrián, del IET)



Pura Atrián está muy vinculada a la figura del catedrático de la U. Complutense y director
del Museo Arqueológico Nacional D. Martín Almagro Basch. El Dr. Almagro creó en 1949
el Instituto de Estudios Turolenses, dependiente de la Diputación Provincial de Teruel, del
cual fue el primer director. El centro nació con la aspiración de ser un referente para la
investigación de temas turolenses y extensión de la cultura en una ciudad capital de pro-
vincia. Pura fue para muchos profesores, jóvenes licenciados y estudiantes un punto de
referencia para cuanto necesitábamos, desde su condición de secretaria general del Ins-
tituto. La magnífica relación continuó durante la etapa del arqueólogo Jaime Vicente
Redón, quien luego sucedería a Pura en la dirección del Museo, y algunos profesores del
Colegio Universitario y de la entonces Escuela Universitaria del Profesorado de EGB nos
sentíamos parte de la institución. La relación se intensificó en la época del director profe-
sor Gonzalo Borrás Gualis, incorporándose muchos profesores al Consejo Científico y
órganos de gobierno del Instituto. Así, sin buscarlo nadie, aparecieron unos vínculos que
espero aún perduren, entre el Campus Universitario de Teruel, el Museo Provincial y el
Instituto de Estudios Turolenses.

La aportación de Pura Atrián al patrimonio histórico de la provincia de Teruel 

Lo primero que hay que agradecer a Pura es que no se encerrara en su despacho, cosa que
podría haber ocurrido al carecer el Servicio, recién creado en el seno de la Diputación Pro-
vincial, del personal necesario. Su juventud, carácter y gusto por la naturaleza le condujeron
a iniciar una fase de conocimiento del territorio provincial, a la vez que ya planificaba peque-
ñas excavaciones, como la del Rajo, en las cercanías de Teruel. Como ilustración de la apor-
tación que hizo al acervo histórico, seleccionaremos varias intervenciones importantes que
marcaron su carrera. Son estas: El Castelillo, de Alloza; los alfares romanos de El Endrinal,
de Bronchales; el yacimiento El Castillo, de Frías de Albarracín; el yacimiento del Alto Cha-
cón, de Teruel; y los mosaicos de las villas romanas de Calanda y Urrea de Gaén.

Nuestro criterio para seleccionar estas intervenciones, aparte de otras muchas que hizo,
viene dado por las aportaciones sustanciales que supusieron para el conocimiento de la
prehistoria e historia antigua de los territorios de la actual provincia de Teruel y el enri-
quecimiento de la colección permanente del Museo Provincial.

El yacimiento de El Castelillo, de Alloza, supuso su primera experiencia de envergadura.
Además del significado personal, pues en ella conoció a una de las personas que la acom-
pañaron en casi todas sus intervenciones, como fue Agustín Jiménez, trabajador de la bri-
gada de la Diputación, que se convirtió en el capataz de todas las excavaciones que
realizó. Doy buena fe de su saber hacer, pues lo conocí como alumna de prácticas en el
Alto Chacón. Posteriormente, fue el capataz en la primera campaña de excavación que
realizamos en La Guardia, de Alcorisa.

En el orden científico, el yacimiento de El Castelillo, con sus espléndidas producciones de
cerámica pintada y la variedad de formas y decoración, tanto geométrica como vegetal,
animal y escenas humanas, aportó datos importantísimos para la historia de la cultura
ibérica en las tierras de Teruel. Lo que el profesor Antonio Beltrán decía, y ya anterior-
mente Juan Cabré intuía, sobre el territorio Azaila-Alloza-Alcorisa-Alcañiz configura uno
de los centros más importantes de producción de cerámica decorada del mundo ibérico,
en las tierras del interior. Actualmente, las excavaciones que llevan a cabo en los alfares
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Mosaico de La Loma del Regadío en su ubicación original. (Foto cedida por Antonio Martín Martín, de Urrea de
Gaén)



del Mas de Moreno, en Foz-Calanda, el Consorcio Ibérico del Bajo Aragón, junto con la
Universidad de Burdeos, corroboran que nos encontramos ante una importante concen-
tración de alfares ibéricos de la península.

Los alfares romanos de El Endrinal de Bronchales. Pura Atrián configuró con el tiempo una
red de amigos y conocidos –tantas idas y venidas por el territorio llevan a ello– que le sirvió
de ayuda para garantizar la información necesaria de hallazgos casuales o de cualquier otra
circunstancia que afectaba a la arqueología y al estado del patrimonio común. En la pobla-
ción de Bronchales existe una colonia de veraneantes valencianos, buenos conocedores de
los pinares de la sierra de Albarracín. Alguien descubrió en un paraje alejado del pueblo la
existencia de cerámica abundante, en tonos rojizos. Debió de llevarla a Valencia y deposi-
tarla en el Museo Arqueológico de la Diputación Provincial. Esa es la razón de que allí se
encuentre una rica colección de vajilla de mesa romana, concretamente de sigillata hispá-
nica. Pura Atrián inició una excavación, donde apareció un amplio repertorio de moldes y
vasijas, con los perfiles ya estudiados y conocidos por otros arqueólogos, entre otros su
colega y amiga la arqueóloga María Ángeles Mezquiriz, reconocida experta en la cerámica
de lujo romana. El caso es que los materiales procedían del testar, lugar donde se tiran los
materiales de desecho, pero no llegó a encontrar los hornos. No estarían lejos, lógicamente,
pero la destrucción de los mismos por unas tierras de cultivo le impidieron su estudio. La
magnífica colección que estudió figura en los fondos del Museo Provincial, con presencia
en las colecciones permanentes y, como casi toda su obra, publicada su investigación en la
revista Teruel, órgano oficial del Instituto de Estudios Turolenses. La importancia de este
hallazgo es que abrió una línea de trabajo: la presencia del mundo romano en las tierras
altas turolenses. Línea que se materializó en otras excavaciones en el valle del Jiloca y que
ha sido continuada con las intervenciones sucesivas que el actual equipo del Museo, con
Jaime Vicente Redón a la cabeza, llevan a cabo en el yacimiento de La Caridad, de Camin-
real. Estas han permitido conocer la naturaleza y evolución de una población indígena muy
romanizada, que ha enriquecido la colección con el rescate de numerosas piezas de gran
interés, como una ballesta romana, ruedas de carruaje y un mosaico con el nombre del
dueño de la vivienda. Asimismo, tenemos que destacar, en esta línea, la facilidad dada para
la excavación de un tramo del acueducto romano Albarracín-Cella, previo a los trabajos de
conservación y puesta a punto, llevados a cabo ya con el equipo directivo actual del Museo.

El yacimiento de El Castillo, de Frías de Albarracín, supuso para Pura Atrián entrar en con-
tacto con un generoso yacimiento de la etapa del Bronce, en la fase que durante mucho
tiempo se ha llamado “Bronce valenciano”, término derivado de la cronología establecida
en su día por el profesor Tarradell, de la Universidad de Valencia, y sometida a revisión,
tanto en su dimensión temporal como en la del espacio que ocupa. Nos podremos situar
en una etapa avanzada de la cronología general de esta etapa. Pues bien, en este yacimiento
cambió Pura de registro y se sumergió en una etapa en la que las cerámicas a mano y los
perfiles de las vasijas enriquecieron nuevamente a la colección permanente del museo.

En el yacimiento del Alto Chacón, situado en un espolón de la Muela de Teruel, abocado
hacia el caserío de la Guea, del barrio pedáneo de San Blas, Pura tuvo nuevas experien-
cias. El poblado se ubica en un punto de visibilidad privilegiado: toda la vega a los pies y
el dominio de la fosa tectónica de Teruel, seno de las comunicaciones que llevan hacia el
valle del Jiloca y la penetración a la sierra de Albarracín. Yacimiento fronterizo, pertene-
ciente al ámbito del mundo celtibérico. Su urbanismo es extraordinario, con anchas calles
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de entrada al asentamiento por la parte accesible, junto con un foso que le dio al equipo
excavador algún susto, con el hallazgo de elementos de la guerra de 1936, que tuvieron
que ser desactivados por la Guardia Civil.

El interés añadido de las excavaciones de este yacimiento es que se convirtió en lugar de
prácticas para los asistentes a los cursos organizados por el Instituto de Estudios Turo-
lenses, bajo la dirección del profesor Martín Almagro. Este asentamiento se convirtió en
un lugar de encuentro de muchos jóvenes universitarios, algunos de ellos nombres reco-
nocidos en el ámbito de la gestión de museos de primer orden. Fue una escuela de con-
vivencia, de conocimiento del mundo rural, de aprendizaje sobre técnicas de excavación
que nos permitió realizar varias excursiones al Bajo Aragón para conocer otros yacimien-
tos. Así, se visitó Azaila, las pinturas rupestres del barranco del Mortero, de Alacón, y el
yacimiento de San Pedro de los Griegos, de Oliete. 

Finalmente, tenemos que hacer referencia en este apartado a las experiencias del descu-
brimiento de los mosaicos romanos del Camino de Alcalá, de Calanda, y del Regadío, de
Urrea de Gaén. No fueron descubiertos como fruto de una excavación organizada, sino
del hallazgo casual. Es notable que el rico mosaico de Calanda, cuya exposición atrae a
los visitantes del Museo de Teruel, se encontró gracias a la preocupación de un agricultor
que, cada vez que regaba, notaba que se encharcaba el campo, sin filtrarse el agua. Los
calandinos mostrarían su asombro al ver que, en el subsuelo de una zona cercana a la
confluencia del río Guadalopillo con el Guadalope, se encontraba esa pequeña maravilla
de teselas de colores, reproduciendo una serie de grandes animales salvajes. El de la
Loma del Regadío, sin embargo, muestra otra decoración, muy interesante también, de
naturaleza geométrica. Pura Atrián, con estos ejemplos de actuaciones seleccionados,
demuestra que abrió varias vías de investigación que han crecido de manera exponencial
con el incremento de estudiantes turolenses que han seguido los estudios de la prehisto-
ria y del mundo antiguo. Ella contribuyó, sin duda, a decidirnos a ello y sabía que tenía
que abrirnos las puertas para sentirnos acogidos en el Museo.

La creación de las colecciones etnográficas del Museo de Teruel

En el trabajo de campo de la arqueología, los tiempos muertos no se desaprovechaban. Pura
se hacía amiga de la gente del pueblo, muchas veces se alojaba en domicilios particulares,
y le contaban que tenían un plato de su abuelo, o le enseñaban las enaguas y corpiños de
un antiguo ajuar. También se fijaba en cazuelas, botijos, pucheros, andadores, collares de
los perros o carlancas, esquilos, etc. Cito piezas de cuya compra he sido testigo. Así se con-
figuró la sección de cultura popular, que recomiendo a todos los que puedan visitar el
Museo de Teruel. Además de los objetos de vida cotidiana, bajo su dirección se organizó la
colección de trajes populares, enriquecida con la adquisición de ropaje de época, propiedad
del modisto turolense Pertegaz. Se cierra esta brillante trayectoria en la recuperación de la
cultura popular, con su papel de sucesora en la tarea y salvaguarda de materiales cerámicos
mudéjares, realizada por los profesores Almagro y Novella. Además de su buena relación
con los ceramistas turolenses Punter y Górriz, Pura Atrián se convirtió en la guardiana y enri-
quecedora de una de las mejores colecciones de cerámica mudéjar de la tierra. Ayudó a
incentivar a los artesanos y no dejó que se perdiera el trabajo de los primeros promotores.
Su colaboración contribuyó a la difusión y conocimiento popular de la cultura mudéjar. Esta



empresa fue continuada por la labor de otros profesores de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza, como el desaparecido Gonzalo Borrás, con la creación en 1975 de los
Symposia de Mudejarismo, del Instituto de Estudios Mudéjares. En esta etapa se estimuló y
animó a todos los pasos que dieron los arquitectos Antonio Pérez y José María Zaragoza
para la declaración de la arquitectura mudéjar de Teruel como Patrimonio de la Humanidad. 

Para finalizar con este apartado, resaltaremos tres actuaciones importantes de Pura
Atrián, en el marco de su trabajo y responsabilidad. Se trata de la adquisición de la botica
de Alcalá de la Selva, en primer lugar. Si desean ver una botica o farmacia de época, con
sus estanterías, sus cajones que guardan hierbas, materiales para investigar y elaborar
pócimas y pastillas, antiguos albarelos y otros elementos, visiten esta botica. En segundo
lugar, gracias a su interés y tesón, el Museo puede ofrecer a la admiración de todos una
vasija de plata, en forma de cantimplora, repujada con motivos vegetales y con una ins-
cripción cúfica de un poema de amor, encontrada en Albarracín, procedente de la etapa
de la taifa islámica de la ciudad. Y, en tercer lugar, un recuerdo para una de sus actuacio-
nes que, tras una etapa de buen caminar, se frustró totalmente. Pura era una apasionada
de los juguetes de niños de épocas pasadas. Junto a su amigo coleccionista Eustaquio
Castellano, consiguió que el torreón de Ambeles de la ciudad de Teruel se habilitara como
un coqueto museo del juguete. No duró mucho tiempo por los problemas de humedad
que volvieron a surgir en la edificación y, sin encontrar alternativa para una nueva ubica-
ción, los juguetes volvieron a su dueño y hoy se exhiben en un área privada del propieta-
rio, en Albarracín. No pudo ser.

Considero que, con todo este relato, podrán hacerse una idea de la personalidad de esta
mujer, que ha sido la primera mujer que ejerció la profesión de arqueóloga en Teruel y
que ha dejado un rastro, una impronta cultural en la ciudad y la provincia difícil de olvidar.
La Diputación Provincial reconoció su labor hace mucho tiempo, otorgándole la Cruz de
San Jorge. Todos los que, de una manera u otra, hemos trabajado junto a ella reconoce-
mos que hemos sido privilegiados con su amistad y enseñanzas. Que la tierra le sea leve.
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Pura Atrián, en la excavación de la villa romana de Urrea de Gaén. (Archivo fotográfico del Museo de Teruel)


