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ajo el denominador común de Territorio la DGA
puso en marcha hace varios años un proyecto de
publicaciones centradas en la difusión de cuanto
fuera de interés para las recién creadas comarcas aragonesas. Así nació la revista Territorio: Comarcas de Aragón, que
actualmente lleva el título de Territorio y Desarrollo Local, y la
serie de monografías que agrupadas en la colección también
denominada Territorio se ocupan explícitamente del proceso
de comarcalización.
Más de 1.300 autores hasta el momento han participado en
esta colección, que pretende redescubrir el territorio desde
dentro, desde una perspectiva moderna, la de la gente que
lo vive y lo conoce, huyendo de tópicos, y con la ambición de
dar a conocer y unir a sus habitantes para salvar obstáculos,
de ahí el denominador común de las ilustraciones de todas
las portadas: un puente, diferente según las comarcas, pero
símbolo excelente de unión.
Pedro Rújula, prestigioso investigador y profesor universitario, recibió el encargo de articular los contenidos del libro referidos a la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y, según sus
propias palabras, desde el primer momento pensó en pedir
la colaboración de Javier Alquézar para llevar conjuntamente la coordinación del proyecto, pues sabía de la labor del
CELAN como grupo que viene trabajando seriamente desde
hace tiempo en la investigación y desarrollo cultural de la
comarca y que podía ser la plataforma que le vinculara con
los investigadores de la zona.

El encargo suponía una novedad, un libro-manual, primera
obra de este cariz y envergadura para la comarca, que aspiraba a generar un conocimiento sobre los signos de identidad
de la comarca con escasos marcos de referencia previos. El
resultado es un libro muy valioso por la reunión de capital
intelectual de distinta procedencia, ya que los autores
tienen dos filiaciones: los procedentes de la Universidad, expertos en distintos ámbitos (historia, ciencias de la naturaleza, economía…) conminados
a aplicar su conocimiento global a un territorio
concreto, e investigadores más imbricados con
el territorio, de ámbito local.
Así nació el libro Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos (presentado en Ariño el 19 de
febrero), con más de treinta autores,
muchos de los cuales son miembros o
colaboradores habituales del CELAN,
de cuya participación no podemos
más que felicitarnos, pues una
publicación de esa magnitud
no hubiera podido ser asumida con nuestros propios
medios.

El libro, cuya estructura viene determinada por la colección, cuenta con los escritos introductorios de Rogelio Silva
Gayoso, Ángel Calzada, Pedro Rújula y Javier Alquézar y seis bloques de cuyos títulos y autores hacemos relación a
continuación:
De la Naturaleza (Isabel Martín-Montalvo Cortes, Juan Carlos Gordillo Azuara, José Royo Lasarte, Guillermo
Meléndez Hevia, Juan Leal Pérez-Chao).
De la Historia (Antonio Beltrán Martínez, José Royo Lasarte, Fernando Jesús Galve Juan, Jesús Gascón Pérez,
Josefina Lerma Loscos, José María Maldonado Moya y Javier Alquézar Penón).
De las Artes (Gemma Briz Isiegas, Miriam Beamonte Arbués, Josefina Lerma Loscos, María Pilar Biel Ibáñez,
María García Soria, Gabriela Hernández Maestro y Rafael Ordóñez Fernández).
La huella de sus gentes (Rosaura Albero Miguel, Francisco Javier Sáenz Guallar, Pilar Sarto Fraj, Pilar Villarroya Bullido, José Antonio Pastor Montañés, Pedro José Monzón Gracia, Jesús Rubio Abella, María Antonia Martín
Zorraquino, Eloy Fernández Clemente, Jorge Gay, Javier Alquézar Penón).
Del presente y del futuro (María Ángeles Tomás Obón, Gema Fabro Esteban, Manuel Galve Dolz, Vicente
Ibáñez Enciso, Francisco Molina Cortecero, José Royo Lasarte, Pedro Rújula López, Javier Alquézar Penón, Carlos Serrano
Lacarra, Joaquín Carbonell).
Anexos (Juan Carlos Ferreira Paesa).
Un libro, pues, que se convierte en referencia necesaria para una reflexión sobre la Comarca, lo que conocemos y lo que
nos falta por conocer, y que lejos de ser conclusivo abre caminos y líneas de investigación para el futuro.
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