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Cuando este número de la Revista de Andorra salga a la luz será
ya 2007, un año políticamente importante por la celebración de
elecciones municipales, de las que saldrán los nuevos ayunta-
mientos y, también, un nuevo Consejo Comarcal; es decir, un
año en el que se van a renovar los órganos de poder y gobierno
de nuestra comarca.

Siempre conviene en estas circunstancias hacer un balance no
sólo de la gestión política sino también de lo sucedido en el
ámbito general de la vida política y del estado de la sociedad civil
durante los pasados cuatro años. Es de imaginar que los parti-
dos políticos dispuestos a presentarse a los comicios lo van a
hacer, si es que no lo han hecho ya, pero también le compete
hacerlo –y es muy de desear– a la ciudadanía. Personalmente,
pero desde mi perspectiva de Director del Centro de Estudios
Locales de Andorra, me gustaría hacer algunas observaciones en
un campo muy restringido, el de la cultura, con el simple ánimo
de colaborar.

Las perspectivas generales no son malas o por lo menos pare-
cen mejores que hace unos años, cuando nos consumía la
angustia por los posibles efectos de la reconversión. En el
ámbito cultural se han dado pasos importantes en cuanto a las
realizaciones (museos, publicaciones, jornadas…), aunque la
respuesta del público parece haber cedido. Y lo ha hecho en
todos los terrenos, no sólo en lo que se refiere a los potenciales
consumidores de libros y a los asistentes habituales a los actos
culturales “duros” (conferencias, presentaciones de libros,
mesas redondas…), sino también a los de los actos “divertidos”
(conciertos de música, especialmente), salvo honrosas excep-
ciones, de todas maneras ligadas éstas frecuentemente a una
costumbre establecida o a las fiestas –como puede ser el caso
del ciclo de teatro– o de acontecimientos excepcionales. Cierta-
mente esto no pasa sólo aquí, está bastante generalizado, pero
no por eso deja de ser un problema, primero para la misma
sociedad, porque pierde impulso y fondo, y después para las ins-
tituciones y los gestores culturales, sobre todo los independien-
tes, es decir, no públicos, porque tienen que justificar una
receptividad social y una participación suficiente para continuar
moralmente con su labor y para poder percibir ayudas y subven-
ciones, y esto ya atañe a su supervivencia. 

En fin, está por ver si se trata de una tendencia –es decir, que la
sociedad se va inclinando hacia otro tipo de cultura acorde con
las nuevas formas de comunicación tecnológicamente avanza-
das y se mueve por preocupaciones y mentalidades diferentes a
las que sostienen la actual cultura practicada desde nuestras ins-
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tituciones– o bien se trata simplemente de un bache coyuntural

y por tanto pasajero, como ha habido otros, por lo que sólo

queda resistir y esperar tiempos mejores. Desde luego el desá-

nimo es siempre el peor consejero por conducir frecuentemente

al abandono sin paliativos. Lo razonable es mantenerse firmes

en las actividades habituales en la medida en que la participa-

ción y las colaboraciones lo permitan y permanecer, no obstante,

atentos a la evolución de la respuesta ciudadana con el fin de

poder reaccionar adecuadamente a las nuevas situaciones y

perspectivas. ¡Ojalá sea falsa o exagerada esta percepción y se

trate simplemente de la natural preocupación de alguien que

querría ver siempre los salones de actos llenos y las ediciones

agotadas! Si no es esto último, bien merecería la pena que se

plantearan las nuevas autoridades –y en especial los responsa-

bles de cultura (los concejales y el consejero)– este factor anali-

zado como premisa para orientar la futura política cultural y su

relación con las asociaciones culturales.

Cuando CELAN nació en el verano de 1999, y esto lo he contado

muchas veces, era también tiempo de elecciones municipales.

El grupo de promotores del centro de estudios creyó conve-

niente presentar a las diferentes candidaturas políticas su pro-

yecto cultural con el fin de extenderlo a toda la sociedad

andorrana –ya que entonces nacía en ese ámbito localizado– y

que fuera sustentado políticamente por todas las fuerzas de

todas las tendencias para evitar partidismos y politizaciones y

convertir el centro en una cosa de todos y por encima de todo.

No sé si se ha conseguido, pero ésa sigue siendo la idea. Por

eso, ante estas nuevas elecciones, quiero pedir a las formacio-

nes políticas un renovado apoyo al CELAN en sus programas, de

la misma manera que lo hicieron entonces, y que tengan en

cuenta además unas cuantas consideraciones en materia cultu-

ral. No son las únicas a abordar, por supuesto. Es seguro que

desde las mismas instituciones públicas y desde otras entidades

culturales se van a presentar peticiones y a ofrecer líneas de

actuación de muy distinto signo relacionadas con la promoción

cultural, las publicaciones, el patrimonio y el turismo cultural.

Las que aquí voy a relatar son cuestiones –algunas ya tratadas,

pendientes o en curso– que afectan particularmente a nuestra

actividad, pero que son beneficiosas para el conjunto de la socie-

dad andorrana y comarcal y resortes indispensables para el

desarrollo cultural.



1. Teatro-Auditorio

Se trata del proyecto más ambicioso y de mayor coste y posible-

mente más complejo de financiar. Sin embargo, pocas obras

parecen más rentables culturalmente hablando. Las actividades

escenográficas y musicales –para las que está demostrado hay

un público fiel– se dignificarían y Andorra se revalorizaría como

plaza cultural, obteniendo mayores posibilidades a la hora de

organizar y celebrar acontecimientos culturales de altura (ferias

de teatro, ciclos musicales, certámenes...) y de mayor relevancia

al menos dentro de la comunidad aragonesa. Por otra parte, es

bien notorio que una obra de este tipo ha significado en muchos

casos un tirón a veces explosivo para la ciudadanía, de tal

manera que ha servido para aumentar y consolidar un público

estable para las actividades culturales allí desarrolladas. Y no

nos olvidemos tampoco de lo que podría reforzar a Andorra en

su capitalidad comarcal como centro cultural.

Creo, por todo ello, que es un objetivo político principal y una

esperanza prioritaria del mundo de la cultura y de buena parte

de la ciudadanía, por lo que estaría bien visto –ahora que ya se

ha completado el proyecto básico– un compromiso renovado

por parte del Ayuntamiento y del Consejo Comarcal, que ahora

se formen en la búsqueda de una estrategia de financiación para

la rápida construcción del Teatro-Auditorio.

2. Salas de exposiciones

Cada vez más la plasmación de actividades culturales y pedagó-

gicas se realiza de forma expositiva; tanto es así que las asocia-

ciones culturales nos estamos especializando en la confección

de exposiciones de todo tipo y, ciertamente, en nuestra comarca

se viene generando una producción propia en este sentido, que

llama la atención. A este número de exposiciones temporales ya

bien elevado hay que sumar la producción externa proveniente

de instituciones públicas o entidades foráneas con las que pode-

mos contar con frecuencia. Sin embargo, muchas veces, proyec-

tos u obras magníficas desmerecen por el espacio expositivo

con el que se cuenta. No son salas de exposiciones apropiadas

ni espaciosas, ni seguras, por lo que limitan extraordinariamente

las posibilidades de lo que se puede hacer en cuanto al valor y

en cuanto a las dimensiones de la muestra expuesta. No serían

pocas las exposiciones de verdadera entidad, de ésas que ahora

nos tenemos que desplazar para ver, con las que podríamos

contar.
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Es éste un problema general en toda la comarca, si bien es ver-

dad que en algunos pueblos se han hecho y se siguen haciendo

esfuerzos para contar con espacios si no adecuados sí al menos

habilitados, aunque en muchos casos ha sido mucho mejor la

intención que el resultado. Sin embargo, el problema es mayor

en la capital comarcal. Si empleamos el mismo argumento que

con el auditorio-teatro, Andorra necesita una sala de exposicio-

nes con mayúsculas. No hace falta que sea la mejor del mundo,

pero sí de unas dimensiones suficientes y, sobre todo, que sea

un espacio concebido y diseñado como sala de exposiciones. Sin

duda, las exposiciones que se podrían organizar subirían de

nivel como he dicho antes, y no sólo de lo que se podría traer de

fuera, que hace falta, sobre todo en lo referente a las artes plás-

ticas, sino también de lo de producción propia.

También en esto Comarca y Ayuntamiento tienen algo que decir.

Y de verdad que lo de Andorra debería empezar ya a ser priori-

tario.

3. Política de publicaciones

Hace ya un tiempo el CELAN se dirigió al Ayuntamiento de

Andorra y a la Comarca en el sentido de que se plantearan la

oportunidad y la viabilidad de fijar un apartado en sus presu-

puestos anuales para el capítulo de publicaciones. Es cierto que

se viene contando con ayudas institucionales de ambas partes

para muchas de las publicaciones que se han editado en la

comarca, pero la forma de actuar actual no ofrece seguridad a

los proyectos editoriales y da la sensación de que ésta es una

parcela cultural de segundo orden, siempre supeditada a otros

planteamientos o necesidades, de carácter político muchas

veces según los intereses, programas o ambiciones de los gru-

pos litigantes por el poder municipal o comarcal. No estoy

hablando de mucho dinero, pero sí de un fondo seguro que per-

mita una línea de publicaciones con continuidad.

En los últimos años el patrimonio cultural de Andorra y de la

Comarca en lo relativo a publicaciones (libros, revistas, materia-

les gráficos...) ha crecido notablemente y en materias muy varia-

das. Merece la pena considerar primero si esto contribuye poco

o mucho a la solidez de una comunidad y de una comarca recién

creada y segundo, a renglón seguido de lo anterior, si merece

entonces la pena apostar por ello y seguir ampliándolo. Otra

reflexión, pues, que pueden hacerse las nuevas corporaciones.



4. Becas

Un centro de estudios, por el propio sentido de su nombre, ha
de tener como cometido preferente una política de investigación
sobre las materias y el espacio que se haya fijado como ámbito
de conocimiento. El CELAN se propuso desde su formación una
estrategia de selección de temas específicos de naturaleza muy
variada como excusa y motivación para organizar y recapitular
estudios a su alrededor. Así, la historia contemporánea de Ando-
rra, el maquis, el desarrollo sostenible y la minería (este año será
el agua) han desfilado por los espacios expositivos, los salones
de actos y las páginas de las publicaciones de Andorra y, poco a
poco, de la Comarca. Somos conscientes, no obstante, de que
para proyectar una línea de investigación de cierta rigurosidad y
acción duradera hacen falta sobre todo investigadores que de
forma continua, si no exclusiva, realicen su labor en archivos,
hemerotecas, bibliotecas y trabajos de campo. Esto no es posi-
ble si no hay recursos financieros para sufragar los gastos y el
sostenimiento de los investigadores, aunque sea en una
pequeña cuantía. Y esto no lo puede hacer el CELAN. En reali-
dad, esto no se lo puede permitir ningún centro de estudios a no
ser que pertenezca de forma orgánica a alguna institución como
las diputaciones provinciales o la Universidad. Ojalá el CELAN
percibiera suficientes subvenciones como para poder planteár-
selo dentro de su política básica. No lo dudaríamos. Pero no ha
lugar. Lo que percibimos sirve para hacer encaje de bolillos con
los gastos de mantenimiento y las publicaciones y actividades
ordinarias. De ahí que la fórmula de jornadas copatrocinadas y
coparticipadas se haya manifestado como un método idóneo
para acometer empresas extraordinarias. 

Pero, al margen de estos problemas, las ciudades y las comar-
cas tienen que conocer su historia y su realidad física, econó-
mica, cultural y social. Por eso son con frecuencia los propios
ayuntamientos –y a veces de localidades no tan grandes– los
que establecen becas de ayuda a la investigación, que dan lugar
luego a verdaderos estudios científicos monográficos e, incluso,
hasta a importantes historias locales. En este sentido, mi opi-
nión es que hay que hacer primero una labor básica y sistemá-
tica de búsqueda y de criba antes que ir a obras enciclopédicas
que a la fuerza han de presentar resultados y alcances limitados,
con grandes lagunas y arriesgadas interpretaciones. Por eso es
preferible un poquito de paciencia y una política a largo plazo,
pero bien planteada.

Un ayuntamiento de la entidad del de Andorra y, por supuesto,
la Comarca, a cuyo cuidado tiene nueve municipios en materia
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de cultura y patrimonio, deberían plantearse una política de
becas en un doble sentido. Por un lado, una vez realizados el
catálogo monumental y el natural de la comarca, una beca para
acometer la catalogación documental, es decir, para rastrear
todos los documentos escritos e impresos que tengan que ver
con cualquier realidad de la comarca o de Andorra, y, por otro
lado, una/s beca/s de ayuda a la investigación en la dirección y
temática que se quisieran establecer. En el primer sentido yo me
inclino por una beca comarcal, pues englobaría lógicamente
también a su capital y sería complementaria de las otras catalo-
gaciones arriba citadas. Pero, en el segundo, creo que hay cam-
pos más que suficientes para líneas de investigación paralelas
–también las más de las veces confluyentes– en los dos ámbi-
tos. Es decir, que hay espacio para investigaciones becadas inde-
pendientemente desde las dos instituciones.

5. Concursos y certámenes

Hay dos tipos de concursos en nuestra comarca que han alcan-
zado un cierto prestigio exteriormente. Por un lado, y más vete-
rano, el Concurso Internacional de Relatos “Juan Martín
Sauras”, que organiza la Biblioteca Municipal de Andorra, y, por
otro, el Certamen Internacional de Fotografía “Villa de Andorra”,
que viene organizando el CELAN con el patrocinio del Ayunta-
miento y de la Caja Rural de Teruel desde su creación. En ambos
casos la respuesta viene siendo buena y de calidad, por lo que
parece aconsejable su continuidad, tanto por su sentido como
hecho cultural como por la publicidad y el prestigio que confie-
ren a Andorra. Sin embargo, para mantener la altura de los con-
cursos hay que actualizar sus bases de convocatoria pues los
concursos son eso, concursos, pura competencia no sólo entre
los que concurren a ellos sino entre ellos mismos. En lo que se
refiere al certamen de fotografía que nuestro centro organiza
caben tres mejoras: los premios, el catálogo y la difusión de la
exposición fotográfica. En lo primero, son ya cinco ediciones sin
variar la cuantía de los premios, cabe replanteárnoslo. En lo
segundo, que es especialmente atractivo para los concursantes
y básico para la propaganda del certamen, el catálogo es muy
modesto y en blanco y negro, algo que limita mucho sus posibi-
lidades en una época en que se va imponiendo cada vez más la
fotografía en color. Y en el tercer aspecto, la exposición no ha
rebasado los límites de nuestra comarca, lo que no deja de ser
una lástima por la calidad y el interés que viene ofreciendo. Se
han hecho repetidos intentos de exportarla, pero sin resultados.
Seguimos pensando desde la organización que merecería la
pena.



En cuanto al otro concurso de fotografía, el de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, después de unas primeras ediciones bas-
tante satisfactorias, sobre todo en lo relativo a la modalidad libre
y a la escolar, ha habido una rectificación en la convocatoria. En
esta última edición ya fallada se suprimió el concurso libre, se
mantuvo el escolar y se reforzó la modalidad de fotografía sobre
la comarca mediante la adjudicación de los premios de la extin-
guida.

No merecía la pena competir con el Certamen Internacional en
modalidad libre. Los resultados eran muy buenos, pero eran casi
un calco de los del “Villa de Andorra”. Por otra parte, la Comarca
y el CELAN consideran que la orientación de este tipo de concur-
sos habría de ser comarcal, en un sentido doble: expresar foto-
gráficamente la comarca y fomentar la afición a la fotografía,
como faceta artística y cultural, entre sus gentes. De ahí la recti-
ficación. El resultado ha sido esperanzador, pero necesita confir-
marse. Los mecanismos están dispuestos por las instituciones,
ahora sólo falta que cuaje la idea entre los potenciales partici-
pantes, que somos todos.

Las exposiciones de este concurso, la general y la escolar, tienen
garantizado un itinerario y con eso es más que suficiente. En
cuanto al catálogo, cabe decir lo mismo que se ha dicho res-
pecto al internacional: debería editarse en color.

6. Convenios con el CELAN

El Centro de Estudios Locales de Andorra mantiene una estrecha
relación con las corporaciones a las que vengo refiriéndome, el
Ayuntamiento de Andorra y la Comarca. Con la primera, tene-
mos suscrito un convenio gracias al cual podemos sufragar los
gastos corrientes de las asociaciones y algunos específicos deri-
vados de nuestros compromisos adquiridos. Téngase en cuenta
que las publicaciones y la mayor parte de nuestras actividades se
realizan en régimen de coproducción y/o con subvenciones reci-
bidas de diverso origen. No puede ser de otra manera. Hay que
agradecer, pues, este convenio que nos da vida, pero que con-
vendría revisar porque andamos siempre bailando sobre la
cuerda floja, como puede entender cualquiera que tenga un
sueldo que no crece en una situación de permanente subida de
los precios de consumo (en nuestro caso serían sobre todo los
precios de imprenta y de los gastos fijos).

Ahora mismo no podemos atender a actividades propias de
nuestra asociación como las publicaciones periódicas pues sus
gastos nos rebasan, por lo que nos vemos obligados a ir bus-
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cando subvenciones y ayudas que, afortunadamente, se vienen
encontrando. No obstante, resulta muy agobiante no poder dis-
poner de un presupuesto fijo para esas publicaciones. Por eso,
sería muy conveniente suscribir con la Comarca, con la que cada
vez trabajamos más juntos, un convenio semejante al del Ayun-
tamiento o, siquiera sea, un convenio finalista, es decir, una can-
tidad ligada a una actividad fija. Si se prefiriera esto último,
financiar la revista CELAN. Boletín de Cultura e Información
(BCI), que es desde hace ya muchos números una verdadera
revista comarcal, sería una medida de política cultural acorde
con las competencias de la Comarca. Una revista comarcal, de
producción propia –que no es moco de pavo en estos tiempos
que corren– y de contenido estrictamente cultural, hace un
extraordinario papel como difusor de la actividad cultural y del
patrimonio artístico, histórico y antropológico de la comunidad.
Interesa, me parece a mí, por sus efectos de cohesión social y
por ser un estupendo agente de propaganda (de la buena) para
la comarca; esto en todos los casos, pero más ahora que inte-
resa tanto el turismo cultural. Se puede soñar con una publica-
ción periódica del tipo expuesto, de buen tamaño y a todo color,
para nuestra comarca.

Estos convenios son fundamentales para las actividades pro-
pias, corrientes y periódicas, del centro de estudios. No se debe
confundir esta financiación exclusiva para el CELAN con otras
que van destinadas a publicaciones en coedición o de patrocinio
institucional o actos y ediciones de jornadas también copatroci-
nadas o de patrocinio exclusivo de una institución. En estos
casos el CELAN actúa como gestor, como coordinador o como
participante, pero no como sujeto de financiación. Lo que se
financia es una actividad que se supone forma parte de la polí-
tica cultural de determinadas instituciones y que es para prove-
cho de todos. El CELAN quiere ser un promotor cultural y, a la
vez, un instrumento de gestión cultural para todos, pero espe-
cialmente para las instituciones que tienen responsabilidad en la
promoción y difusión de la cultura. Por eso se invitó a estar –y
por eso están– en el Consejo o Junta del CELAN al Ayunta-
miento, a la Comarca y al IES, con el que también colaboramos
estrecha y felizmente.

•••

Tenemos un año por delante, éste de 2007, con bastante
movimiento: un homenaje a Ángel Cañada, en el primer trimes-
tre; unas jornadas sobre el agua, en la Comarca de Andorra-Sie-
rra de Arcos y del Bajo Martín conjuntamente, en el último
trimestre… y, por fin, la publicación del libro de fotografía anti-



gua La imagen del recuerdo. Álbum de la Memoria. Andorra 1885-
1950, que llevamos idea de presentar en el susodicho homenaje
a Ángel Cañada. Esto, además de lo demás: las actividades
periódicas y anuales. Pero no quiero dejar pasar la ocasión de
hablar de un proyecto que venimos fraguando desde hace dos
años y del que queremos hacer una presentación oficial en breve
para su mejor conocimiento y difusión. Me refiero a la página
web del CELAN (www.celandigital.com), ya en funcionamiento y
visitable, pero a la que estamos a punto de dar una nueva confi-
guración estética, siguiendo un diseño de Manuel Gracia Gas-
cón.

Es éste un instrumento de comunicación efectivo y barato y con
muchas posibilidades de participación. Es verdad que no todo el
mundo dispone de internet o maneja con soltura las nuevas tec-
nologías, por eso hemos de proseguir imprimiendo papel. Pero
no cabe duda de que es el futuro, y no podemos obviarlo. Tra-
bajaremos en las dos direcciones.

La oferta de nuestra página de internet es doble: un portal en el
que se reflejan la realidad cultural de la comarca y las activida-
des del CELAN y, también, un gestor de noticias comarcal. Un
gestor de noticias preferentemente culturales para la comarca
pero no sólo con noticias de la comarca, sino también con las de
las zonas naturales en las que nos movemos (comarcas vecinas,
Alcañiz, Teruel, Zaragoza...) y, en otra medida, de Aragón en
general. Un medio, pues, de participación (en sus distintas sec-
ciones) y de intercomunicación (entre asociaciones, grupos y
corresponsales), que requerirá un trabajo permanente (aunque
llevadero y gratificante) para que no sea una página más de tan-
tas, ni una página tablón de anuncios o, lo que es peor, un cadá-
ver por falta de viveza o de actualización. En ello estamos.

•••

Este número seis de la Revista de Andorra presenta su forma más
genuina con sus secciones habituales, sin dossier alguno que
ocupe buena parte de sus páginas.

Las excavaciones realizadas en el año 2005 en nuestra comarca
nos sorprendieron con un extraordinario descubrimiento: la
necrópolis del poblado ibero de El Cabo, con una localización
bien cercana a Andorra. La importancia del hallazgo radica en
que no ha habido un resultado positivo en necrópolis ibéricas en
25 años. De la disposición de la agrupación explorada (diez
túmulos) y de los materiales aportados por los cuatro túmulos
excavados se pueden derivar interesantes estudios sobre los
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rituales funerarios ibéricos de mediados del siglo V a. C. en el
área bajoaragonesa y, por qué no, futuras excavaciones en la
necrópolis. Los arqueólogos José Antonio Benavente y Fernando
Galve, en su informe preliminar, nos describen el yacimiento y
las fases de la excavación.

Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez, especialista en Heráldica,
Genealogía y Nobiliaria, nos brinda un trabajo sobre los infan-
zones de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos en 1737 en el
que, primeramente, define el término infanzón y describe la evo-
lución histórica del título, sus privilegios y obligaciones, para,
seguidamente, explicar el origen y las armas de cada uno de los
linajes.

La figura de Rivera Nolivós, alcalde de Albalate y copropietario
de la empresa hidroeléctrica Rivera Bernad, ya ha sido tratada
por José Manuel Pina en números anteriores. Vuelve ahora a tra-
tar esta figura histórica a través de un folleto editado por el pro-
pio Rivera en 1915 y titulado A mis convecinos, un verdadero
alegato en su defensa como alcalde frente a las críticas del
“nuevo” Partido Liberal. 

La importancia de la minería en nuestra comarca requiere una
especial sensibilidad hacia los temas relacionados con ella,
máxime después de las jornadas sobre El oficio de minero y de los
esfuerzos realizados para conseguir un centro de interés por la
minería como el Museo de la Mina. Precisamente una obra rea-
lizada para mejorar y ampliar este proyecto, la colocación de la
máquina de extracción Robey en el Pozo de San Juan –al que ori-
ginariamente estaba destinada pero que acabó en la Mina Opor-
tuna– ha dado lugar a un trabajo de Antonio Pizarro Losilla en el
que se hace un repaso a la historia de ENCASO en Andorra, se
describe el Pozo de San Juan y se analizan las características de
la máquina felizmente salvada de la chatarra después del cierre
de Oportuna.

Vicente Ibáñez Enciso analiza el Plan Energético de Aragón
2005-2012 desde la perspectiva de las restricciones del proto-
colo de Kyoto y desde la normativa de los planes y estrategias en
España desde 2004. Desarrolla pormenorizadamente los objeti-
vos del plan, así como sus medidas, para acabar con un apar-
tado sobre política de subvenciones en Aragón y oportunidades
y propuestas para la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

En el año 2007 se cumplen los cien años del nacimiento de
Arturo Fernández Cáncer, maestro que dejó un recuerdo imbo-
rrable en Alloza, cuyo colegio público lleva precisamente su



nombre. Su hijo, Eloy Fernández Clemente, ha preparado una
introducción para presentar dos pequeños trabajos de su padre
ya publicados en su día, que nos dan muestra de su erudición y
de su implicación con el pueblo de su destino profesional.

Andrés Cucalón se ha leído un curioso documento jurídico pro-
cedente del Archivo Municipal de Andorra y transcrito por su
bibliotecaria, Concha Barro, para acercarnos el difícil lenguaje de
los Estatutos de la Villa de Andorra para persecución y castigo de los
delitos cometidos por delincuentes hallados dentro de la Villa o sus
términos de 1662. 

Como pequeña contribución a la historia de la jota en Andorra
publicamos el texto completo de dos artículos aparecidos en la
prensa aragonesa de 1936 y de 1962, en los que se habla de per-
sonajes y del ambiente jotero de la villa por aquellas fechas.

En la sección Notas, dos pequeñas contribuciones a la demo-
grafía de Andorra, un empadronamiento de 1801 analizado por
Juan Carlos Ferreira, y a la de la comarca, los efectos del cólera
de 1885 con datos procesados y comentados por el que esto sus-
cribe.

Pedro Vallespín, popular personaje de Ariño, habla –en sus
memorias– de su familia y de su pueblo, de las tradiciones, de
las calles, de los trabajos y de todos los recuerdos que pueblan
su memoria.

Ángel Cañada, próximo a cumplir 90 espléndidos años, da por
terminada su evocación de la minería en Andorra, que nos ha
ido entregando de forma seriada y que empezó ya con el primer
número de nuestra revista.

Como siempre, la Crónica (del año 2005) y los Concursos (de
fotografía y de relatos, que vuelve a ilustrar magníficamente
Manuel Gracia Gascón) cierran este número seis de la Revista de
Andorra, que esperemos les sea satisfactorio.

Javier Alquézar Penón
Director del CELAN

19

18


