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Sacerdote, había estudiado Humanidades Clásicas, Filosofía y Teología en la 
Compañía de Jesús, fue profesor de religión en Huesca hasta su jubilación en 1988. 
Desde 1965 se dedica a la elaboración de su magna obra, el Diccionario Aragonés 
que recoge más de 40.000 voces, que fue publicado en 1977, y que lleva ya cinco 
ediciones, siendo la obra lexicográfica más difundida del aragonés. En ella se recogen 
palabras de todo Aragón y es la obra de referencia en cualquier estudio lexicográfico 
en Aragón. 

Fundador, junto a otros, en 1976 del Consello d’a Fabla Aragonesa, impartió cursos 
sobre el aragonés y realizó gran cantidad de trabajos sobre esta lengua. Investigó 
sobre todos los campos de la cultura aragonesa y su centenar largo de artículos tratan 
de biografías de personajes, mitos y costumbres, el humor popular, leyendas y 
cuentos o los aragoneses. Destaca sobre su obra el libro Fanlo. Novela de los pueblos 
abandonados del Pirineo (1996), escrita en parte  en aragonés, verdadero testamento 
literario de Andolz. 

Parte de su biblioteca antropológica, 400 volúmenes, fue cedida al Museo de Artes 
Populares de Serrablo, cuya biblioteca etnográfica lleva su nombre. 
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