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Al publicar íntegra la tesis doc-
toral de Mercedes Pueyo Roy, la 
Institución Fernando el Católico 
saca a la luz en formato digital el 
facsímil del estudio que la autora 
publicó en 19731 y, recopilados en 
un solo volumen, la edición digital 
pero también en papel, de los to-
mos2 como apéndices documenta-
les, hasta ahora inéditos.

Felizmente el equipo editorial ha 
podido contar con el acuerdo y su-
pervisión de la autora que, tras cin-

1 PueyO rOy, Mercedes: El Dance en 
Aragón. Origen y problemas estructurales de 
una composición poética. Zaragoza, edición 
de la autora, 1973. Véase actualmente, con el 
mismo título, la reedición facsímil de la obra 
en formato digital, no disponible en papel. 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2019, publicación n.º 3689 (Colección 
Hemerotecas perdidas, manuscritos, 
libros raros). En https://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/37/54/_ebook.pdf

2 En el original la autora dividió en tres 
unidades –tomos- independientes.
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cuenta y ocho años, ve reconocido el 
esfuerzo y valor de su trabajo docto-
ral defendido en 1961. Así pues, des-
de 2019 los municipios aragoneses e 
investigadores del patrimonio inma-
terial y la ciudadanía en general tie-
nen acceso a la totalidad del estudio: 
textos escritos, partituras y material 
fotográfico que constituyen ese im-
portante fondo del Patrimonio Cul-
tural aragonés en el que, además 
del imprescindible valor consultivo, 
podrían recuperarse, confirmar o 
descubrirse datos de celebraciones 
desconocidas u olvidadas como los 
de Gallur, Grisel, Chiprana, Tauste, 
Zaragoza, etc.

Respecto al facsímil del es-
tudio, el equipo editorial señala 
previamente la reestructuración 
y reorganización de sus conteni-
dos, buscando ahora destacar «el 
plano lingüístico y literario de los 
textos» (sic)3 separando las notas 
etnográficas, musicales y forma-
les en capítulo específico retitula-
do «Descripción individual de las 
representaciones» por provincias, 
cuya ampliación para algunos en-
contraremos en el «Tomo 4.º».

En cuanto al volumen El Dance 
en Aragón. Apéndices, esta edición 
incorpora las treinta y cinco foto-
grafías aportadas por la Dra. Pueyo 
a la tesis, ubicándolas oportuna-
mente en los tres tomos de textos 
literarios y en ese cuarto tomo don-

3 Apéndices, p. XXVII. Los entrecomi-
llados son nuestros.

de, a modo de adenda, la autora in-
cluye cuantos aspectos del trabajo 
original sobre «Indumentaria, mú-
sica y desarrollo de las celebracio-
nes» hubo de resumir en la primera 
publicación del estudio, cerrándose 
el conjunto con la reproducción 
facsímil del «Apéndice musical» de 
partituras.

El volumen reserva las XXXV 
primeras páginas para que Mario 
Gros e Isidoro Gracia ofrezcan la 
interesante semblanza biográfica y 
profesional de la autora, señalen la 
importancia de su aportación y re-
percusión al estudio del dance has-
ta nuestros días, muestren un apar-
tado bibliográfico que advierten 
«no exhaustivo» y nos guíen con 
sus preceptivas notas por el cuida-
doso proceso editor. Esas páginas 
nos permiten conocer también tan-
to las vicisitudes superadas por la 
obra desde 1961 hasta hoy, como 
las habilidades y herramientas me-
todológicas a los que debía recurrir 
el investigador social de la época 
para suplir la escasez de medios y 
dificultades de desplazamiento por 
el territorio aragonés que debieron 
influir en la doctoranda, llevándola 
a priorizar el trabajo en la provin-
cia de Zaragoza sobre las de Hues-
ca y Teruel.

Queda patente que en la inves-
tigación colaboraron familiares o 
amigos y se crearon lazos afectivos 
entre M. Pueyo, las comunidades 
informantes y sus lugares, dando 
una dimensión histórica y emo-
cional a los materiales reunidos de 
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1956 a 1960 que, de año en año, 
iban convirtiéndose en valiosos do-
cumentos del patrimonio. Y eso ex-
plicaría no solo el permanente enla-
ce de la Dra. Pueyo con la disciplina 
etnográfica sino también su esme-
rado cuidado en conservarlos hasta 
decidirse por el Instituto Aragonés 
de Antropología en 2012 como de-
positario y futuro gestor.

El «Tomo 1.º» lo abre un mapa 
de Aragón con la representación 
gráfica de las que, a juicio de la au-
tora, fueron las líneas de difusión 
del dance, seguido de un «Índice 
geográfico» con la «Relación de 
pueblos donde existe o ha existido 
dance» y ubicación provincial de 61 
localidades junto a su «Fecha de ce-
lebración y patronos»4. A partir de 
ahí encontramos las transcripcio-
nes anotadas de textos literarios re-
presentados en 14 de esos pueblos: 
Ainzón, Añón, Ambel, Ateca, Borja, 
Bulbuente, El Buste, Encinacorba, 
Fuentes de Ebro, Gallur, Maleján, 
Mallén, Pallaruelo de Monegros y 
Pina de Ebro; y fragmentos (mayo-
ritariamente dichos de danzantes 
y letrillas de las mudanzas) de las 
celebraciones en 5 municipios: Ca-
lamocha, Chiprana, Grisel (pasto-
rada), La Almolda y Lanaja.

En el «Tomo 2.º» incluye los tex-
tos representados en otros 14 mu-
nicipios: Pradilla de Ebro, Pastriz, 
Plasencia de Jalón, Rodén, Salillas 

4 Error en la página 4 de esta edición. 
Sitúa el pueblo oscense de Robres en la 
provincia de Zaragoza.

de Jalón, Sariñena, Sena, Tala-
mantes, Torres de Berrellén, Urrea 
de Jalón, Velilla de Ebro, Vera de 
Moncayo, Veruela y La Puebla de 
Alfindén, fragmentos del Dance del 
Barrio de San Miguel de Zaragoza 
(tres dichos de los danzantes) y la 
Letrilla final para el dance que pre-
senta el Hogar Pignatelli a la Virgen 
de Sancho Abarca, quizá recitados 
por componentes del Dance de 
Tauste. Quedan en el el «Tomo 3.º», 
de menor extensión, los textos de 
Besians, Jaca, La Puebla de Hijar e 
Hijar.

En resumen, 32 textos extensos 
y fragmentos de 7 celebraciones, 
un 64% de los lugares reseñados 
en su «Índice geográfico», el 50% 
de las 74 localizaciones -78 en rea-
lidad (24 Huesca, 48 Zaragoza y 6 
turolenses)- a los que consultó y 
obtuvo información, ahora volcada 
íntegramente en el «Tomo 4.º» de 
los Apéndices, para completar datos 
etnográficos en 66 de ellos, perci-
biendo ya entre 1956 -1961 tanto la 
rápida y amenazante desaparición 
de muchos dances desde 1936-39 
como su posterior mixtificación y 
deterioro.

Finalmente el «Apéndice mu-
sical» reproduce por un lado la 
transcripción manuscrita por la au-
tora de los dances de Ambel, Añón, 
Borja, Encinacorba, Graus, Tauste, 
Vera de Moncayo, Hijar, contra-
danza de Cetina, Jota de Bujaraloz, 
dance de Salillas de Jalón y Velilla 
de Ebro; por otro, el cuadernillo 
con varias partituras procedentes 
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de Graus, tomadas en 1917 por E. 
Torner, entre las que, con caligrafía 
diferente, hay dos del Dance.

Dentro del patrimonio inmate-
rial aragonés, pocas obras han sido 
de tan difícil y esperada consulta 
como esta. Ya antes de su edición 
pero sobre todo a partir de la mis-
ma, entra en la categoría de los 
clásicos imprescindibles junto a 
R. del Arco, A. Larrea Palacín o A. 
Beltrán, M. Arnaudas, A. Mingote, 
G. Garcés, J. J. Bernard Mur o E. 
Torner para todo estudioso del Pa-
trimonio Inmaterial donde ocupan 
espacio propio los dances arago-
neses, una celebración que las cla-
ses subalternas del ámbito rural, 
cofradías, gremios y barrios popu-
lares de las ciudades dedicaban a 
sus principales patronos. Y, aunque 
Mercedes Pueyo los defina como 
«pequeña pieza de teatro popular», 
para los municipios y participan-
tes, ese acto suponía «El» reto ex-
traordinario al que no escatimaban 
tiempo de aprendizaje y esfuerzos 
de memorización, destreza rítmica 
e ingenio personal o familiar con 
tal de conseguir el beneplácito de 
la comunidad, cumplir la tradición 
y continuar obteniendo la celestial 
protección colectiva.

Uno de los valores a destacar 
en la tesis de M. Pueyo es el pro-
videncial momento en que abordó 
el estudio y recogida etnográfica 
a finales de los años 50, mientras 
los cambios socioeconómicos del 
país, el éxodo rural y la acultura-
ción iban imponiéndose con rapi-

dez, dejando a muchos pueblos sin 
posibilidad o deseo de representar 
su Dance, predicción simbólica de 
un no-futuro. Desde esa perspec-
tiva, es ejemplar también el alto 
grado de rigor y respeto al método 
científico de la autora al indicar la 
procedencia de ideas, teorías, docu-
mentos publicados, datos y fechas, 
citando puntual y meticulosamen-
te, sea académica o autóctona, toda 
fuente de información empleada 
para reafirmar, contrastar, disentir, 
argumentar o avalar sus propias 
opiniones y conclusiones. A partir 
de una breve encuesta5 reúne datos 
de cada comunidad y va fijando el 
estado de su Dance en el momen-
to de la investigación. Es así cómo, 
además de corroborar los distintos 
tipos y partes de esas celebracio-
nes en Aragón, propone áreas de 
influencia literarias, musicales y 
formales, delimita rasgos y agentes 
activos locales o integrados, detecta 
modificaciones externas al propio 
Dance (p. e. Sección Femenina), di-
buja la evolución temporal e indica 
los motivos de su paulatina pérdida 
(guerra civil, emigración de jóve-
nes, despoblación, etc.) que va co-
mentando tanto en la «Descripción 
individual de las representaciones» 
del estudio y complementa en las 
notas del «Tomo 4.º» como en el 
«Índice geográfico».

Hoy, junto a esos valores, el tra-
bajo de la Dra. Pueyo desvela el 
espíritu intergeneracional, trans-

5 Apéndices, p. XVI.
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versal, participativo y de intercam-
bio dinámico de la Cultura, cuyos 
rasgos son particularmente rele-
vantes en el patrimonio inmaterial. 
Solo ahora, cuando documentos 
internacionales como la Conven-
ción UNESCO para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Inmaterial y el 
posterior Convenio Europeo so-
bre la importancia del Patrimonio 
cultural para la sociedad, recono-
cen la importancia sociocultural 
de la sabiduría popular, adquiere 
verdadera dimensión científica e 
histórica esa temática largamente 
minusvalorada y el trabajo de quie-
nes, como Mercedes Pueyo Roy, 
dedicaron grandes esfuerzos a su 
recuerdo y conservación. Algo que, 
tal vez sin proponérselo, materiali-
za este empeño editorial al mostrar 

la importantísima contribución a la 
Historia común y el protagonismo 
de quienes menos lo tenían y nunca 
pensaron alcanzar su sitio en ella, 
reuniendo a la vez, con las herra-
mientas actuales en un solo objeto 
digital, en la publicación de este 
material largas décadas archivado, 
el pasado, presente y deseable futu-
ro de la Cultura. Todo un ejemplo 
de sutil filosofía y buen hacer.
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