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LAS COMARCAS EN EL CANDELERO

Hace dos años, en el número 9 de la Revista de Ando-
rra, cuando habíamos entrado a ciegas en esta crisis económica 
que nos corroe y empezábamos a vislumbrar los peligros que se 
cernían, titulé el prólogo con la expresión “Que no lo pague la 
cultura”. Pues bien, no ha tenido efecto la advertencia, como ca-
bía esperar. Al fi n y al cabo la experiencia no dejaba lugar a dudas: 
la primera víctima en estas circunstancias es siempre la cultura. 
Y así ha sido: todas las instituciones, desde las estatales hasta 
las municipales, pasando por las autonómicas y las comarcales, 
han recortado las partidas de cultura. Claro que también las ha 
habido, de forma gravísima, en otros órdenes como puedan ser 
educación y sanidad, tanto que ya vienen teniendo una contes-
tación muy expresa y que, en general, vienen suscitando honda 
preocupación. Quizás por ello, precisamente, la crisis en cultura 
ha pasado a segundo plano o se toma con resignación. Habrá 
que aprender a sobrevivir en la escasez y esperar tiempos mejo-
res recordando con insistencia que determinado tipo de cultura 
no entra en los mercados y no puede tener, por tanto, una consis-
tencia social sin las ayudas ofi ciales de aquellas instituciones que 
cuentan entre sus competencias con la promoción de la cultura. 
Pero mientras tanto hay que seguir, porque la cultura no puede 
parar: es sangre para nuestra sociedad.

Los recortes y la política de austeridad presupuestaria han puesto 
en el candelero la organización y la administración territorial a 
todos los niveles y en Aragón, en especial, el papel de las co-
marcas. Se veía venir de todas maneras, las comarcas venían 
estando en boca de mucha gente antes incluso de que nuestros 
políticos y gobernantes levantaran la liebre. ¿Serán las comarcas 
las paganas de este mar de confusiones en que se ha convertido 
la escala de competencias de las diferentes entidades locales y 
provinciales? Merece la pena echar una mirada retrospectiva para 
ver cómo ha sido el proceso de comarcalización de Aragón.

Una comarca es un territorio, intermedio entre la región y el mu-
nicipio, constituido por un grupo humano que se siente unido 
por una relación de solidaridad y una comunidad de intereses. 
Los criterios para forjar los límites de la comarca han sido de 
dos tipos: el de la homogeneidad, relativo a las circunstancias 
físicas o económicas que confi guran el espacio, o el de la cohe-
sión, que polariza el territorio en torno a un núcleo de población 
destacado, como pueda ser el caso de nuestra comarca, con 
un sentido más funcional que fi sonómico, rasgo que, en princi-
pio, dado su pequeño tamaño, debería permitir una mejor iden-
tifi cación.



La ordenación del territorio fraccionado en circunscripciones re-
ducidas ha tenido siempre el sentido de dotar al territorio de una 
administración más racional y humana, con la que ofrecer una 
política social y económica unitaria y coherente.

La comarcalización administrativa es ya antigua. En Aragón a 
fi nes del siglo XIV se instituyen las sobrecollidas, con fi nes de 
recaudación fi scal. Nuestra comarca dependía de la sobrecollida 
de Alcañiz, esta organización duró hasta mediados del siglo XVII, 
cuando en un nuevo recuento de población agrupó las localida-
des en veredas, que más o menos tenían los mismos límites que 
las sobrecollidas, siendo la de Alcañiz la que sufrió una amputa-
ción en su parte occidental.

Los Decretos de Nueva Planta, con el primer Borbón, Felipe V, 
trajeron consigo una remodelación completa de la ordenación 
territorial y administrativa imponiéndose el sistema institucional 
de Castilla: Aragón pasó a ser una provincia del nuevo reino unifi -
cado de España y se dividió en 13 corregimientos, uno de ellos el 
de Alcañiz, al que pertenecían las localidades de nuestra comar-
ca. Esta división se realizó tomando como referencia 11 ciudades 
y dos comarcas históricas bien identifi cadas, la Ribagorza y las 
Cinco Villas. Al frente del corregimiento había un corregidor con 
funciones judiciales y político-administrativas.

Los corregimientos presentaban numerosas incongruencias en 
toda España y cosecharon sucesivos fracasos en el intento de 
reformarlos, pero sobrevivieron hasta 1833, en tiempos de Fer-
nando VII, cuando se procedió a la nueva división territorial, de 
la mano del ministro Javier de Burgos –la provincia–, ordenación 
que llega hasta nuestros días. Con ella desaparecen las anterio-
res divisiones comarcales, aunque se preservaron unas circuns-
cripciones para la administración judicial, los partidos judiciales 
(1834), si bien tendrían una función más amplia al canalizar la 
vida política y administrativa hasta el nivel local.

Nuestra comarca quedaba dividida entre los partidos judiciales 
de Híjar y Castellote y, más recientemente, con la nueva reorde-
nación de 1965 en que los partidos judiciales turolenses se redu-
jeron a tres, entre los de Alcañiz, Calamocha (Alacón) y Teruel.

El pionero en los estudios para una comarcalización de Aragón 
fue el catedrático de Geografía de la Universidad de Zaragoza 
José Manuel Casas Torres en los años sesenta, a quien siguió 
inmediatamente Salvador Mensua y, ya bien entrados los setenta, 
Vicente Bielza, catedráticos asimismo de Geografía en la misma 
Universidad. Si los primeros tuvieron en cuenta preferentemen-
te el marco geográfi co natural, este último añadió principios de 
cohesión funcional. En esos mismos años el economista Carlos 
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Royo Villanova ofreció una comarcalización resultado de una sín-
tesis de las aportaciones anteriores.

Finalmente, pero también a fi nales de los setenta, los estudios 
realizados por el Equipo Aragonés de Economistas Asociados 
(ECAS) para las diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca 
y por INTECSA (Madrid) para la de Teruel sentaron las bases de 
referencia que serían tenidas en cuenta en los ulteriores estudios 
que empleó la DGA para su Proyecto de Ley de Comarcalización. 
Estos estudios de los años noventa fueron las “Bases Especiales 
de Referencia (BER)” de ECAS y las “Bases y propuestas para la 
comarcalización de Aragón”, estudio este encargado por la DGA 
a un equipo de colaboradores coordinados por Vicente Bielza.

Junto a esta labor investigadora, otras actuaciones desde la polí-
tica administrativa vinieron a contribuir a la formación de la con-
ciencia comarcal con la potenciación de determinados núcleos 
de población como cabeceras de comarcas (de ordenación sani-
taria, educativa y rural). Es el caso de Andorra, cuando se cons-
truyen en los setenta los institutos de BUP y FP y más adelante 
el Centro de Salud.

Por otro lado, la conveniencia de compartir determinados ser-
vicios como las basuras o el deporte, por ejemplo, aunó en los 
años ochenta a algunos ayuntamientos en mancomunidades que 
se han venido a disolver en las comarcas, aunque no vinieran a 
coincidir exactamente aquellas con estas en algunos casos.

Todo ello se conjugó para que las Cortes de Aragón regularan el 
proceso de comarcalización de Aragón en el año 2000 mediante 
dos textos legales, la Ley 10/1993, que aprobaba el marco y las 
normas para defi nir las comarcas, y la Ley 8/1996, por la que 
quedan delimitadas las 33 comarcas actuales. La posibilidad de 
modifi caciones en el periodo de información hizo que nuestra 
comarca, que en el texto de la ley, constaba de seis municipios y 
se llamaba Comarca de Andorra pasara a denominarse Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, a petición de la Mancomunidad de 
Sierra de Arcos por una exagerada desconfi anza hacia el centra-
lismo de la cabecera, y a contar con tres municipios más (Ejulve, 
Gargallo y Estercuel) a petición de sus ayuntamientos.

Las comarcas han sido desde el principio la gran apuesta del PAR, 
que sigue creyendo en ellas como “pieza angular de la adminis-
tración territorial”, según declaraciones recientes de la diputada 
María Herrero. La CHA las defi ende, aunque no ostentosamente, 
por su apuesta por la descentralización a todos los niveles. Del 
PSOE es difícil encontrar en la prensa declaraciones favorables 
nítidas y posturas fi rmes al respecto. Quizás el partido que más 
claramente se ha manifestado en los últimos tiempos es IU des-



de que levantó la liebre en noviembre pasado cuando presentó 
en las Cortes su propuesta de fortalecimiento de las comarcas 
a través de su portavoz en política local y territorial, Luis Ángel 
Romero, exalcalde de Andorra, quien además posteriormente, en 
sus intervenciones parlamentarias, involucraría la defensa de la 
comarcalización en su propuesta por el carbón y el futuro de las 
comarcas mineras.

El PP parece nadar entre dos aguas: su concepción centralista 
de partida, agudizada ahora por su política de adelgazamiento 
del gasto público, choca con sus responsabilidades en las ad-
ministraciones locales, que le hacen defender a pie de calle por 
igual las diputaciones (en Aragón ocupa la presidencia de las tres 
provincias) y las comarcas, como ha hecho de forma categórica 
nuestro presidente comarcal Manuel Alquézar Burillo, en las pá-
ginas del BCI número 20.

Pero ahí está el debate: comarcas sí/comarcas no. Un debate que 
debería haber sido precedido por un diputaciones provinciales 
sí/diputaciones provinciales no, cuando se constituyeron preci-
samente las comarcas, ya que la asunción de competencias por 
parte de estas hacía innecesario un órgano de coordinación mu-
nicipal superior, dando lugar así a una gran confusión entre las 
atribuciones particulares de unas y otras y en algunos aspectos 
con las propias de la DGA. Aspecto este, junto con el de la proli-
feración de funcionarios y personal contratado, que está siendo 
objeto de reconsideración por parte de las instancias políticas 
y de crítica por parte de la ciudadanía. Una crítica que no es de 
ahora, resultado de la crisis económica, sino que ya venía de an-
tes alimentada por la incomprensión del valor de las comarcas, 
construcción que se ha atribuido de forma bastante generaliza-
da a fi nes partidistas e intereses creados políticos. Claro que esa 
crítica ha provenido principalmente de la ciudadanía urbana, en 
especial de la zaragozana, aunque no debe descalifi carse simple-
mente por eso ya que –no nos olvidemos– constituye la mayor 
parte de la población aragonesa. Además, este debate sobre la 
utilidad de la descentralización de las administraciones locales 
se ha mezclado últimamente con el de la naturaleza del modelo 
territorial español, replanteado desde distintas posiciones, y no 
deja de ser indicativo el incremento de las posturas centralistas 
entre los encuestados de las recientes consultas de opinión.

La preocupación por esta situación se puede seguir en la prensa 
con las propuestas y declaraciones hechas e, incluso, pasos en 
falso dados por los distintos grupos políticos y el Gobierno ara-
gonés en los primeros meses del 2012. Después de la ya aludida 
propuesta de IU para fortalecer las comarcas en noviembre de 
2011 en el pleno de las Cortes, el PAR propuso en los primeros 
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días del nuevo año que las comarcas asumiesen la administra-
ción de los municipios de menos de 500 habitantes y que las 
diputaciones perdieran atribuciones para centrarse en el apoyo 
a los ayuntamientos, amén de un aumento de la dotación pre-
supuestaria con destino a las comarcas. En ese mismo mes de 
enero, Manuel Blasco, alcalde de Teruel y coordinador de Políti-
ca Institucional del PP, en una reunión de más de 200 alcaldes 
y representantes municipales con la junta directiva regional del 
partido celebrada en Zaragoza, planteó “despolitizar” las comar-
cas, es decir, que pierdan su carácter político para convertirlas en 
simples prestadoras de servicios.

Unos meses después, en mayo, el consejero de Política Territo-
rial, Antonio Suárez, denunció el cuantioso gasto en personal que 
hacen las comarcas y el excesivo número de consejeros comarca-
les. Defendió en su intervención en las Cortes el papel de los mu-
nicipios como “entidad básica” para atender a los ciudadanos, 
dejando a las comarcas en un lugar subsidiario como entidades 
para prestar apoyo a los municipios y que “no tienen fi nalidad 
en sí mismas”. Otra vuelta de tuerca, pues, en la desvalorización 
de las comarcas, que además –según dijo Suárez– no entran en 
competencia con las diputaciones provinciales por su compati-
bilidad. Sin embargo, a fi nales de ese mismo mes de mayo, el 
Gobierno aragonés –a través del mismo consejero– anunció que 
transferirá a las comarcas nuevas competencias, algunas de ellas 
de las que “ya ejercen impropiamente” con el fi n de evitar duplici-
dades; adelantó también la voluntad de redactar una ponencia o 
documento-guía para el cometido y varios proyectos de ley.

Así pues, habrá que esperar acontecimientos y ver por dónde van 
a ir las reformas, añadidos o modifi caciones, aunque parece que 
lo de la “despolitización” va en serio y tal cosa no puede signifi car 
otra cosa que privar al Consejo comarcal de los planteamientos y 
debates partidistas y dotarlo de un carácter estrictamente técnico 
y administrativo o, lo que es lo mismo, convertir a la comarca 
en una “supermancomunidad”. Para hacer esto habría que su-
primir el artículo 5 de la Ley 11/12 de constitución de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, en el que se señala un buen número 
de competencias en su apartado 1 y en cuyo apartado 2 se dice 
textualmente que “la comarca podrá ejercer la iniciativa pública 
para la realización de actividades económicas de interés comar-
cal y participará, en su caso, en la elaboración de programas de 
ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la 
gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos bási-
cos que en ellos se incluyan”.

Parece claro, pues, que si se reduce la autonomía de sus compe-
tencias y se suprime su capacidad de iniciativa pública, las co-



marcas se desnaturalizan si tomamos como referencia el espíritu 
y el sentido que las alumbró. Pero, si no es así, si se mantienen 
(o aumentan), su ejercicio debe ser plenamente democrático y 
ello requiere posicionamientos y debates partidistas, es decir, 
requiere un consejo politizado, que represente las diversas sen-
sibilidades políticas de la ciudadanía. Otra cosa es considerar la 
necesidad de un consejo tan dimensionado, no dejando de tener 
siempre presente que una reducción del número de consejeros 
apuntaría a la desaparición de las minorías y, por tanto, a una 
tendencia mayor al bipartidismo, funcionamiento político muy 
puesto en cuestión por una parte de esa ciudadanía que respon-
sabiliza a los partidos mayoritarios de la crisis política, económi-
ca y moral que vivimos.

* * *

No solo las comarcas están en el candelero, también la 
enseñanza y muchas cosas más. El CELAN se adelantó con unas 
jornadas de historia de la educación en España al actual debate 
sobre política educativa, abierto con la política de recortes del 
actual Gobierno, las instrucciones a los centros educativos y el 
anuncio de la enésima reforma en educación del actual periodo 
democrático. En 1980 el Estatuto de Centros Escolares vino a de-
mocratizar la gestión de los centros; cinco años más tarde, ya con 
el PSOE en el poder, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 
establecía, no sin resistencias por parte de la Iglesia, los concier-
tos con colegios privados.

Otros cinco años más tarde, en 1990, la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE), la conocida lisa y llanamente como 
“la Reforma”, signifi có la gran ruptura con el modelo anterior (el 
de la “ley Villar”, de 1970) estableciendo la educación gratuita 
y obligatoria hasta los 16 años, las actuales etapas y el nuevo 
currículo. 

En 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), obra 
del gobierno Aznar, introdujo modifi caciones curriculares muy 
contestadas por la izquierda, como la ley anterior lo había sido 
por los conservadores. No fue, con todo, un gran cambio pues 
se conservó el espíritu de la LOGSE hasta que la Ley Orgánica de 
Educación (LOE), con el PSOE (Zapatero) de nuevo en el poder, 
lo dejó irreconocible. Y, otra vez, ahora, en 2012 contamos con el 
anteproyecto de la que el ministerio presidido por José Ignacio 
Wert ha denominado Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). 

Para poder entrar en consideraciones sobre la nueva ley va a re-
sultar muy útil conocer el proceso evolutivo que la educación re-
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glada ha experimentado en España desde sus inicios a mediados 
del siglo XIX hasta precisamente las reformas de la democracia 
actual. Ese es el contenido del dossier que presentamos en este 
número 11 de la Revista de Andorra con textos de los participantes 
en las jornadas Historia de la Educación en la España Contempo-
ránea, celebradas en Andorra en noviembre de 2011. Raimundo 
Cuesta, Juan Mainer y Julio Mateos son los autores de los distin-
tos artículos que componen el dossier Reformas y modos de Edu-
cación en España: entre la tradición liberal y la tecnocracia, que se 
remata con una entrevista propia a Enrique Díez Gutiérrez sobre 
la actualidad educativa.

En la sección Estudios se podrá leer una nueva aportación a la 
obra de Pablo Serrano visto por otro escultor, Arturo Gómez, “El 
salto de Aldeadávila y el concepto de lo orgánico en Pablo Se-
rrano”, una refl exión inicial sobre la importancia del espacio y el 
concepto de vacío en arte, con referencia especial a la escultura 
contemporánea, da paso a consideraciones sobre el espacio y el 
concepto de lo orgánico en la obra de Pablo Serrano, lo que le 
lleva a hablar del “vacío orgánico” (las Bóvedas), para llegar fi -
nalmente al estudio de la obra de Serrano El Salto de Aldeadávila.

“Las bibliotecas de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
desde la II República hasta la actualidad” son estudiadas por 
M.a Ángeles Tomás en dos bloques: uno primero en el que, a modo 
de introducción, se explica brevemente el proyecto cultural de la
II República y su política en relación con la promoción de la lec-
tura y la creación y organización de las bibliotecas al objeto de 
dibujar y entender mejor cuál era el contexto en el que se crearon 
las bibliotecas de Alloza, Andorra, Ejulve y Estercuel (las únicas 
de la comarca de las que se tiene alguna referencia en esa época); 
en el segundo se centra en el devenir de las bibliotecas desde 
fi nales de los años sesenta hasta hoy.

“Andorra en el territorio” es un ensayo del profesor Luis Antonio 
Sáez, que refl exiona sobre lo territorial y lo económico en Andorra 
a partir de los siguientes supuestos: para entender lo que pasa en 
una sociedad y en su economía hay que reconocer que además 
de los mercados y de los intereses entran en juego las políticas y 
las órdenes que rigen en las organizaciones, públicas y privadas, 
así como los valores e ideologías que motivan a las personas. 
Cualquier acto económico es una combinación de intereses, ór-
denes y valores que superponen ámbitos como el mercado, el 
poder y la ideología. De manera agregada, en un territorio y en 
una sociedad, esos tres subsistemas también son constitutivos. 
Pues bien, para estudiar la evolución de Andorra en su entorno, 
esas tres correcciones a la mirada económica convencional son 
muy pertinentes. 



Antonio Pizarro continúa su trabajo sobre “El ferrocarril minero 
Andorra-Escatrón (1942-1949)” en un segundo capítulo: apor-
ta abundantes datos sobre el estudio económico del proyecto, 
encargado al ingeniero Mendoza, para la construcción del fe-
rrocarril según las tres hipótesis que se barajaron; incluye las 
conclusiones a las que se llegó y la cronología de la tramitación 
del expediente con las necesidades que iban surgiendo para su 
construcción. A partir del problema de la insufi ciencia de mano 
de obra, explica con detalle la existencia de la Ley de Redención 
de Penas por el Trabajo, la creación de las Colonias Penitencia-
rias Militarizadas (CPM), sus transformaciones (acabaron inte-
grándolas presos y personal libremente contratados) y el extracto 
de las condiciones del Convenio que establecieron la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo y el servicio de Colonias Penitenciarias Mi-
litarizadas para la construcción del tramo del ferrocarril minero 
Andorra-Escatrón. Anuncia una tercera entrega para el próximo 
número de la revista sobre la ejecución técnica de la obra y el 
funcionamiento de dicho ferrocarril minero.

Eloy Fernández Clemente en la sección Documentos reproduce 
y comenta cartas que recibió de Pablo Serrano: “Hoy transcribo 
estas páginas, para que sigan contribuyendo a perfi larnos bien al 
gran escultor, gran persona, gran aragonés”.

Introducimos una novedad en este número: el ensayo literario. 
Fernando Aínsa escribe “Tiempos vividos y memorias pendientes 
de Oliete”, una visión personal sobre las gentes, el pueblo y sus 
propias vivencias en él a través del tiempo.

La crónica de la Comarca-Sierra de Arcos 2011, el X Certamen 
Internacional de Fotografía Villa de Andorra y el XVI Concurso 
Internacional de Relatos Cortos Juan Martín Sauras cierran la pu-
blicación. Que aproveche.

 Javier Alquézar Penón
Director de la Revista de Andorra y presidente del CELAN


