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El 21 de junio de 1961 Mercedes Pueyo Roy (Zaragoza, 1934) leyó su tesis 
doctoral sobre el dance en Aragón. El tomo principal se acompañó de otros tres 
con los textos de representaciones de dances, pastoradas y dichos, un volumen 
de partituras y un álbum fotográfico. El texto de la tesis se publicó en 1973 por 
iniciativa de la autora aunque refundido y desprovisto de apéndices, partituras 
y fotografías1. En 2012 Mercedes Pueyo donó los originales de la tesis y los 
materiales complementarios al Instituto Aragonés de Antropología. En 2019 la 
Institución Fernando el Católico digitaliza la obra de 1973 y edita los apéndi-
ces inéditos2, que incluyen los textos de las representaciones de treinta y ocho 
localidades, la colección de partituras y algunas fotografías en blanco y negro 
que formaban parte del álbum que acompañaba a la tesis. Se trataba de treinta 
y seis imágenes correspondientes a los dances de las localidades de Almudévar, 
Ambel, Ateca (quince fotos), Broto, Huesca (cinco), Luceni, Pradilla de Ebro 
(dos), Sariñena (tres), Vera de Moncayo (tres), un grupo de pauliteiros de 
Miranda do Douro (tres), la fotografía de un tambourin a cordes pirenaico y dos 
croquis con detalles de la construcción del instrumento3.

En mayo de 2022 la doctora Pueyo localizó un nuevo conjunto de foto-
grafías que formó parte del álbum entregado con la tesis. Son cuarenta y seis 
instantáneas en blanco y negro tomadas entre 1955 y 1959, periodo en el 

1 Pueyo Roy, Mercedes (1973): El dance en Aragón: origen y problemas estructurales de una 
composición poética, Zaragoza, edición de la autora. Digitalizado por la Institución Fernan-
do el Católico en 2019, se encuentra disponible en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/
id/3754.
2 Pueyo Roy, Mercedes (2019): El dance en Aragón. Apéndices, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico. Disponible en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3755.
3 Veintiocho fotografías se incluyeron en la edición de los Apéndices de 2019. Quedaron 
excluidas tres del dance de Ateca, cuatro del de Huesca y una del de Vera de Moncayo.
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que trabajó como secretaria del Museo de Etnología y Ciencias Naturales de 
Aragón y en la redacción de su tesis. La mayor parte tienen anotaciones en el 
reverso que hacen referencia a la localidad, personajes o instrumentos.

Las fotos recogen dos tipos de escenas. Por una parte imágenes facilitadas 
por los propios grupos, bien remitidas al Museo de Etnología como comple-
mento a la respuesta a la encuesta que Mercedes envió a párrocos, alcaldes y 
maestros (Pueyo, 2019: XV-XVI) o bien aportadas al inscribirse en alguno de 
los concursos de dance. Son veinte fotos de los grupos de Ambel, Ateca (seis 
imágenes), Gurrea de Gállego, Huesca (dos), Luceni, Monzalbarba y Vera de 
Moncayo (ocho). Por otra, fotografías tomadas durante el desarrollo de los 
concursos de dance aragonés que tuvieron lugar en Zaragoza durante las fiestas 
del Pilar de 1957 y 1959. A instancias del profesor Antonio Beltrán, organiza-
dos desde el Museo de Etnología y con apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
los concursos tenían, entre otros objetivos, facilitar el estudio de los dances 
aragoneses (Pueyo, 1973: 6). En total son veintiséis imágenes, catorce de ellas 
tomadas en 1957 de los grupos de Ainzón, Almudévar, Ambel, Barrio de las 
Tenerías de Zaragoza, Gallur, Hogar Pignatelli, Huesca, Pastriz, Pina de Ebro, 
Sariñena, Sena, Talamantes y Yebra de Basa (dos fotografías) y doce en 1959 
de los de Borja, Huesca, Jaca (dos), Mas de las Matas (dos), Robres, Salillas, 
Sariñena (tres) y Talamantes.

Solo cuatro de las imágenes aportan información sobre su autoría o re-
producción: dos tarjetas postales de los danzantes de Huesca selladas por el 
«Laboratorio Plana» de la capital oscense; la fotografía del grupo de Luceni en 
la plaza del Pilar con el sello de «Foto-eléctrica» de Zaragoza; y la del grupo de 
Monzalbarba con el tampón de «Fotos Arroyo» de Zaragoza. Mercedes Pueyo 
recuerda que las fotos de los concursos fueron tomadas por uno de los fotógrafos 
habituales en la prensa zaragozana de la segunda mitad de los años cincuenta.

I Concurso de Dance Aragonés (1957)

El I Concurso de Dance Aragonés se celebró un lluvioso 15 de octubre de 1957 
integrado en la programación de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Las actuacio-
nes fueron en la Feria de Muestras por la mañana y en la Plaza de Toros por la 
tarde al acabar las lidias. La entrega de premios tuvo lugar al día siguiente en el 
Teatro Principal de Zaragoza4.

4 Trallero (2020:170)



41Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero

Se inscribieron los dances de Ainzón, Almudévar, Ambel, Ateca, Barrio 
de las Tenerías de Zaragoza, Cetina, Gallur, Pastriz, Pina de Ebro, Pradilla, 
Sariñena, Sena y Yebra de Basa, además de los grupos de Huesca y del Hogar 
Pignatelli de Zaragoza que actuaron fuera de concurso. El primer premio fue 
para los danzantes de Yebra de Basa, el segundo para Almudévar y el tercero (ex 
aequo) para Sena y Sariñena.

En El dance en Aragón. Apéndices (Pueyo, 2019) se publicaron fotografías 
tomadas durante el desarrollo de este concurso de los dances de Almudévar 
(p. 441), Ateca (p. 52) y Pradilla de Ebro (p. 215 y p. 218). En este nuevo 
lote encontramos fotografías de los grupos de Ainzón, Almudévar, Ambel, 
Barrio de las Tenerías, Gallur, Hogar Pignatelli, Huesca, Pastriz, Pina de Ebro, 
Sariñena, Sena, Talamantes y Yebra de Basa (dos fotografías). Todas tienen un 
formato idéntico: 13 x 8 cm, marco blanco con borde aserrado y acabado mate 
en papel de la marca «Regtor». En el reverso de cada una figura, anotado a 
lápiz, el nombre de la localidad, que es copiado a tinta con otra caligrafía que 
Mercedes Pueyo reconoce como suya.

Las imágenes están tomadas ante el mismo decorado, seguramente el esce-
nario de la Feria de Muestras, excepto la del grupo de Yebra de Basa que podría 
haberse realizado durante la entrega de premios en el Teatro Principal.

Danzantes de Ainzón en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.
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Dance de Almudévar en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957. 

Al fondo se aprecia a los músicos de la banda y a la derecha al repatán. 
El grupo de Almudévar obtuvo el segundo premio del concurso.

Dance de Ambel en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

A la derecha, el ángel y el cipotegato portando el cartel. Más a la derecha 
el ángel de otro grupo de danzantes, probablemente del grupo de Pastriz.



43

Grupo de dance del Hogar Pigantelli de Zaragoza en el 
I Concurso de Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

En los años cincuenta el Hogar Pignatelli de Zaragoza ofrecía a sus acogidos formación 
complementaria por las tardes: dibujo, teatro, guitarra, banda de música o dance. 

Martínez (2009: 170) recoge fotografías de grupos de dance en varias épocas, situaciones 
y atuendos: torres humanas, paloteos, cintas, representación de moros y cristianos con 

ángel y diablo, pasacalles… La mudanza de arcos con los doce jóvenes danzantes 
de la fotografía, así como la torre humana y los atuendos de los mayorales de algunas 

fotografías, parecen inspirados en los de Tauste. El grupo actuó fuera de concurso.

Danza de palos del grupo de Huesca en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El mayoral del grupo a la izquierda de la imagen y en primer término la cabeza 
del director de la banda en actitud de dirigir.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance del barrio de las Tenerías de Zaragoza en el 
I Concurso de Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Bajo la atenta mirada de los generales cristiano (izquierda) y turco (derecha) 
se desarrolla la Subida del ángel. El ángel, sobre los hombros del mayoral, 

es amenazado con la horca por el diablo. El gaitero es Vicente Capitán Inglán 
de Sariñena (1900ca.-1967) quien también acompañó en esa jornada 

a los grupos de Sariñena y Sena.

Bailadores del dance de Gallur en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El zagal recita las competencias mientras porta la moña (vara decorada 
con cintas) en la mano derecha.
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Dance de Pina de Ebro en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Entre el general cristiano y el primer danzante turco se vislumbra 
el gaitero de Pina, Jaime Fanlo del Ruste. Un banderín al fondo informa 

de un premio otorgado al grupo y a la derecha de la imagen, 
con barba postiza, el general turco.

Dance de Pastriz en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Los integrantes del grupo de Pastriz realizan el Paseíllo: ocho danzantes, 
chamarluco, rabadán, ángel, diablo, general turco o moro y general cristiano. 
En primer término, el director de la banda. El grupo solía alquilar la vistosa 
indumentaria en la guardarropía del Teatro Principal (Salanova 1997: 44).

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Sariñena en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Mudanza de palo y espada, con los cuatro cuadros dispuestos en cruz y los 
volantes en el centro. Trallero (2020: 39) publica otra foto del grupo en el mismo 

escenario interpretando el degollau al son de la gaita de Vicente Capitán.

Dance de Sena en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Mudanza de palos del dance de Sena, con los cuadros de danzantes 
en aspa y los volantes en el centro. Los grupos de Sena y Sariñena 

compartieron gaitero y el tercer premio del concurso.
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Dance de Talamantes en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Los danzantes de Talamantes palotean bajo la atenta mirada del 
diablo (izquierda) y el mayoral (derecha). La banda de música acompañaba 

el dance en esa época y sorprende la presencia de un intérprete de laúd.

Dance de Yebra de Basa en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El grupo de Yebra de Basa, que palotea al son del chiflo y el 
salterio, obtuvo el primer premio en el Concurso, como indica 

el banderín que lo acompaña en la imagen.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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III Concurso de Dance Aragonés (1959)

Celebrado los días 15, 16 y 17 de octubre de 1959 en el Gimnasio Polideportivo 
(posteriormente denominado Salduba y en la actualidad Centro Deportivo 
Municipal Perico Fernández) de Zaragoza. Según recoge la prensa local5 parti-
ciparon los grupos de Mas de las Matas, Salillas de Jalón, Ambel y Robres (15 
de octubre); Urrea de Gaén, Borja, Pradilla de Ebro, Talamantes y Jaca (16 de 
octubre); y Huesca, Lanaja, Pallaruelo de Monegros y Sariñena (17 de octubre).

Los premios fueron para Sariñena (primero), Pallaruelo (segundo), Jaca 
(tercero), Salillas de Jalón (cuarto), Ambel (quinto), Borja (sexto), Robres (sép-
timo), Lanaja (octavo) y Talamantes (noveno). Los grupos de Urrea de Gaén, 

5 Heraldo de Aragón y El Noticiero de 14 de octubre de 1959 informan del programa del 
III Concurso de dances.

Dance de Yebra de Basa. Zaragoza, 16 de octubre de 1957.
Actuación de los danzantes de Yebra de Basa, probablemente la mañana 

del día 16 de octubre de1957 durante la entrega de premios del concurso de 
dances en el Teatro Principal de Zaragoza. A la derecha de la imagen, 

dos danzantes que podrían ser del grupo de Sena.
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Mas de las Matas y Huesca actuaron fuera de concurso. Los trofeos se entrega-
ron el día 18 de octubre en el salón de plenos de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y posteriormente tuvo lugar un festival folclórico en la Plaza de Toros 
con participación de los tres ganadores6.

Las doce fotografías de esta pequeña colección tienen el mismo tamaño 
(13,7 x 9,4 cm), marco blanco con borde aserrado y acabado rugoso sobre 
papel «Regtor». Salvo los danzantes de Huesca en la plaza del Pilar, todas pare-
cen haber sido tomadas en el exterior del polideportivo. A diferencia de las del 
concurso de 1957, grupos y personajes no están actuando sino posando para 
el fotógrafo.

6 Heraldo de Aragón de 18 de octubre de 1959 describe la última jornada y la relación de 
premios.

Danzantes de Borja en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

Aguilera (2014: 312) publica la misma fotografía y los nombres de los 
danzantes de esta actuación dirigidos por el mayoral Serafín Lacleta.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Pareja de danzantes de Huesca en la plaza del Pilar 
de Zaragoza, octubre de 1959.

En el reverso de la fotografía: Pareja de danzantes – Grupo danzantes Huesca. 
El formato es el mismo que el del resto de las fotos del concurso de 1959, 

por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de ese año.

Danzantes de Jaca en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

La fotografía también aparece publicada en Tomeo y Fernández (2007: 152) 
con los nombres de los danzantes y músico.
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Músico de salterio y chicotén del dance de Jaca. Zaragoza, 16 de octubre de 1959.
Tomeo y Fernández (2007: 244) publican la misma fotografía del músico Santiago Ferrández 

Ara, intérprete del palotiau desde 1958 a 1962 aproximadamente. En el reverso, anotado 
a lápiz: «Tocador de Dance, con su salterio y Chicote. (Grupo de Dance de Jaca.)» y a tinta 

azul, con caligrafía de Mercedes Pueyo «1º // Dance de Jaca// Salterio y Chicotén». Acerca de la 
denominación de los instrumentos, ver Tomeo y Fernández (2007: 226) y Vergara (2020).

Danza del Pastor de Mas de las Matas en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

La Danza del Pastor de Mas de las Matas fue creada hacia 1950 por integrantes del grupo 
local de la Sección Femenina que tomaron como inspiración las danzas realizadas en Zorita 

del Maestrazgo (Castellón) en honor a la Virgen de la Balma (Oliveros, 2014: 11). Para el viaje 
a Zaragoza improvisaron una sencilla coreografía (Oliveros 2014: 27) que causó extrañeza a los 
otros grupos de dance (Pueyo 1973: 207). El gaitero de la fotografía es Antonio Martí Ramia, 
«el Ciego de Zorita» y el tamborilero Manuel Baeta Ciprés, «el Gaitero» de Mas de las Matas.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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El Pastor de la danza de Mas de las Matas. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

Recoge Oliveros (2014: 12) que el papel de Pastor 
lo representó en esta actuación Víctor Gazulla.

Dance de Robres en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

Tras su interrupción en 1935 el dance de Robres se recuperó en mayo de 1959 
a instancias del párroco Jesús Basols (a la derecha de la fotografía) como consecuencia 

de sus averiguaciones para cumplimentar la encuesta remitida por el Museo de Etnología 
(Oliván 1990:12). La fotografía también aparece publicada en Oliván (1990: 11) junto a los 
nombres de los danzantes que, dirigidos por el mayoral Pascual Pisa, recuerdan que actuaron 
por la mañana en el polideportivo Salduba y por la tarde en el campo de fútbol de Torrero. 

El dance dejó de interpretarse desde ese día hasta su recuperación definitiva en mayo de 1980.
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Grupo de dance de Salillas de Jalón en el III Concurso de 
Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

El baile de arcos de Salillas tiene dos partes: la calle y la Tumbilla 
(Pueyo 2019: 473). En el dance de Salillas aparece el personaje del 

Chamarluco, como en Pastriz y Cinco Olivas.

Dance de Sariñena en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.

Grupo de dance al completo con todos los personajes, danzantes, volantes 
y el gaitero de Sariñena Vicente Capitán. La foto fue publicada por Trallero 

(2020: 171) junto a otra del grupo actuando en la plaza de toros de Zaragoza, 
probablemente el domingo 18 de octubre durante la entrega de premios.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Sariñena. Capitán turco y capitán cristiano. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.

Dance de Sariñena. Volantes y ángel. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.
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Dance de Ateca

El dance de Ateca en honor a la Virgen de la Peana se presentó en 1906 y se 
recuperó en 1956. Pueyo (1973: 151) describe la interpretación de este dance 
en 1957 como «extraordinariamente arreglado, modernizado, haciendo de él 
un espectáculo vistoso y complicado, en el que, desgraciadamente, poco ha 
quedado del auténtico dance aragonés».

En el primer lote de fotografías (las publicadas junto a los apéndices) apare-
cía un conjunto de quince imágenes procedentes de la representación del dance 
en la plaza de toros atecana en el mes de septiembre de 1956, salvo una que 
parece estar tomada en el primer concurso de dance de 1957 (Pueyo, 2019: 52). 
Las fotos que nos ocupan podrían corresponder también a la representación de 
1956.

Excepto la foto vertical que es de 8,5 x 13,7 cm con bordes aserrados y bri-
llo, todas las fotos son de 14,1 x 8,7 cm, sin marco, en acabado brillo.

Danzantes de Talamantes en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

Posan los ocho paloteadores, mayoral, zagal y ángel y se echa de menos 
al diablo, que sí aparece en la fotografía del Concurso de 1957.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Vera de Moncayo

El dance de Vera de Moncayo se recuperó después de la guerra y desde entonces 
se ha representado intermitentemente hasta 1983 aproximadamente.

Las ocho fotos forman parte de un reportaje en el que el grupo posa a las 
puertas del monasterio de Veruela. Todas tienen un tamaño de 13 x 8,3 cm, 
con marco blanco, borde aserrado y acabado brillante, sobre papel tipo tarjeta 
postal de la marca «Agfa».

En el primer lote de fotografías aparecían otras tres del grupo de Vera de 
Moncayo tomadas en un espacio urbano que no hemos podido identificar. 
Fueron publicadas en Pueyo (2019: 374, 377 y 380)
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Ángel y cipotegato del dance de Vera de Moncayo posando en la 
Cruz negra o Cruz de Bécquer del monasterio de Veruela.
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Dance de Ambel.
El dance de Ambel, con mayoral, rabadán, cipotegato, diablo, ángel 

y ocho danzantes, se interpreta cada 29 de agosto en la conmemoración 
del retorno de las Santas Reliquias.

13,2 x 7,7 cm, brillo.

Dance de Gurrea de Gállego.
Pasacalles de espadas por las calles de la localidad acompañado por la banda.

7,5 x 5 cm, brillo.

Otras fotos de dances

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Huesca
Tarjeta postal. En el reverso, sello redondo en tinta azul: 

«LABORATORIO PLANA HUESCA»
13,2 x 8 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.

Danzantes de Huesca
Tarjeta postal. En el reverso, sello redondo en tinta azul: 

«LABORATORIO PLANA HUESCA»
8 x 13,2 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.



63

Danzantes de Luceni en Zaragoza. ¿Octubre de 1955?
Cebamanos (2005: 202) recoge la participación del grupo de Luceni en el concurso 

de dances que con motivo de las fiestas del Pilar se celebró en Zaragoza el 
13 de octubre de 1955, obteniendo el tercer premio tras Tauste (primero) y Pradilla 

(segundo). La foto podría corresponder a ese año. De su actuación en la Plaza de Toros 
queda testimonio gráfico en el primer lote de fotografías (Pueyo, 2019: 465).

Reverso: Sello ovalado en tinta azul: «FOTO-ELECTRICA Pignatelli 9-ZARAGOZA».
12,8 x 8 cm, marco blanco, borde recto, brillo.

Dance de Monzalbarba ante la imagen de la Virgen de la Sagrada 
en la plaza del Portillo de Zaragoza en 1955.

El año 1955 se realizó el traslado de la Virgen de la Sagrada de Monzalbarba 
a Zaragoza, con motivo del cincuenta aniversario de la coronación canónica 

de la Virgen del Pilar (Carrasquer 2001: 25).
Mecanografiado en el anverso en tinta azul: «DANCE DE Monzalbarba»

Reverso: «Monzalbarba Zaragoza Pedrito // Acensión Gracia 20 MAY. 1955 
Fotos ARROYO // Requeté Aragonés, 14 // Telf. 310304-ZARAGOZA»

11,2 x 8,3 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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