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LA DOLORES, UN VIAJE EN EL TIEMPO 2017
Suscripción anual: 10 reales



La Dolores, un viaje en el Tiempo       NºI        Septiembre XIX

Sección Original Local y Comarcal     Calatayud

Las siguientes noticias, artículos y anuncios se tratan de originales extraídos de publicaciones bilbilitanas del siglo XIX que se encuentran depositados en la nueva 
hemeroteca creada en el Archivo Municipal. Buena parte de estos periódicos y revistas forman parte del fondo documental de la familia de Pedro Montón Puerto 
que recientemente han sido cedidos al Archivo Municipal para su catalogación, archivo y divulgación entre la ciudadanía. Esta prensa local constituye una fuente 
histórica de primer nivel para realizar estudios acerca de la época y entre ellos se encuentran publicaciones como: ‘Diario de Calatayud’, ‘El eco bilbilitano’, ‘Dios, 
patria, rey’, ‘El Ganso’, ‘El gato negro’, ‘Heraldo Bilbilitano’ o ‘La Justicia’ entre muchos otros.

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Calatayud.
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PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 1839
ACTO PREVIO - 22 de Septiembre

Inauguración exposición “Vicente de La Fuente, vivo en la 
historia”, en San Pedro de los Francos. Organizado por el Centro de 
Estudios Bilbilitanos con visita guíada con Carlos de La Fuente.

23 de Septiembre SÁBADO

Recorrido cultural de Gigantes y Cabezudos a cargo de AJB, con 
salida desde Claretianos recorriendo el casco histórico. Parada te-
atralizada en la Plaza de España y presentación del nuevo cabezudo 
Pascual Marquina.

Inauguración del mercado por el ilustrísimo señor alcalde Blas y 
Ubide, en la Plaza de España.

Inauguración de la Exposición “La ciudad de Calatayud y la lle-
gada del ferrocarril en 1863” organizado por el Archivo Municipal y 
con visita guiada por Francisco Zaragoza, en el Seminario de Nobles.

Presentación del vídeo “Historia de la leyenda de La Dolores” con 
Antonio Sánchez Portero y Carlos Lasierra, en el salón de plenos del 
antiguo Ayuntamiento de la Plaza de España.

Demostración de cestería a cargo de los Vecinos del Barrio Conso-
lación, en la Plaza de España.

Taller de cestería “aprende la técnica y hazte una quesera” impar-
tido por Ruth Julve, en la Plaza de España. (aforo 20 personas)

Paseo guíado “Yo, yo mismo y Avelina. La vida de un comerci-
ante de la Plaza del Mercado” a cargo de Carlos de La Fuente, de La 
Sobresaliente. Salida desde Plaza de España Nº11

Exhibición de forja en antigua fragua a cargo de José Lorente, en la 
Plaza del Mercado.

Conferencia “Ilustres e ¿Ilustras?” organizada por la asociación 
Torre Albarrana, en el salón de Plenos de la Plaza de España.

Estreno de “El Diario de La Dolores”, representación teatral a 
cargo de El Juglar, en la Plaza de España. 
(Duración aproximada: 95min)

Ronda de jotas “Ronda a La Dolores” a cargo de la Escuela de Jota 
Rondalla Bilbilitana por todo el mercado.

Animación teatral - oficios perdidos por el mercado a cargo de El Juglar

GRAN   MERCADO   LOCAL

Sábado y Domingo de 11:00 a 21:00
en la Plaza de España

20:00

Jornada de Puertas Abiertas
•	 Museo de la Dolores (Sábado y Domingo de 11:00 a 13:30 y 17 a 

21h)
•	 Museo de la Colegiata de Santa María. (Sábado de 11:00 a 13:30)
•	 Estudio-exposición “Antológica de La Dolores” del investigador 

Antonio Sánchez Portero (Sábado y Domingo de 11:00 13:30 y 
17:00 a 20:00)

Exposiciones
(Sábado y Domingo de 11:00 a 13:30 y 17:00 a 21:00 h)

•	 Exposición “Vicente de La Fuente, vivo en la historia” a cargo del 
Centro de Estudios Bilbilitanos y Carlos de La Fuente de “La Sobresali-
ente”.

•	 Exposición de Fotografías Antiguas a cargo de la asociación cultural 
La Dolores, en el Museo de La Dolores.

•	 Exposición “Cómo se hace el cómic de La Dolores”, organizada 
por Editorial Taula, en la bodega del Museo de La Dolores.

•	 Exposición “La ciudad de Calatayud y la llegada del ferrocarril 
en 1863” organizado por Archivo Municipal, en el Seminario de 
Nobles.

•	 Muestra de trajes regionales a cargo de la asociación de Amas de 
Casa en el hall del antiguo Ayuntamiento de la Plaza de España.

•	 Exposición “El Vino y la Tierra” de Benjamín Torcal, pintura con 
vino de Bodegas Langa, en el Aula Cultural San Benito. 

24 de Septiembre DOMINGO

11:00

12:00

12:30

13:00

13:00

17:00

18:00

18:00

20:00

23:00

18:30

Animación teatral - oficios perdidos por el mercado a cargo de El Juglar

Exhibición y elaboración de sogas a cargo de la Cofradía de 
San Pascual, en la Plaza de España.

Cuentacuentos infantil a cargo de Dori de Ludoteca Villa-
peques, en la Plaza de España.

Sesión reservada para fotógrafos del XIX con Dolores, familia 
y vecinos de esta figura. Punto de encuentro: puertas del 
antiguo Ayuntamiento de la Plaza de España.

“NEC ME TACEBIT BILBILIS” Acto en memoria a Vicen-
te de La Fuente, cronista bilbilitano del siglo XIX, a cargo de 
la asociación Torre Albarrana, en los claustros de Santa María

“Degustación de migas y vino” por Restaurante La Charlu-
ca y Bodegas Langa. Para todos aquellos que vayan vestidos 
de época o con el pañuelo de Amibil, en la Plaza de España.

Charla “Cómo se hace el comic de La Dolores” a cargo de 
Editorial Taula, en el Salón de plenos del antiguo Ayunta-
miento, en la Plaza de España.

Demostración de bolillos a cargo de Asociación de 
Encajeras, en la Plaza del Mercado.

“Una Peluquería del siglo XIX” y taller de peinados a 
cargo de Raquel Pérez Cabello, en la Plaza de España.

Exhibición y taller de alfarería a cargo de Javier, en la Plaza 
de España.

Bailes de época a cargo de la asociación Amibil, en la Plaza de 
España.

Concierto “Vida y Obra de Pascual Marquina”, a cargo de 
Agrupación Musical Pascual Marquina, en la Plaza de España.

11:00

12:00

12:00

13:00

17:00

17:30

18:00

18:00

19:00

19:30

Espacio La Zaragozana

Plaza de España

Sábado de 12:00 a 15:00 y 
                  19:00 a 21:00h
Domingo de 12:00 a 15:00h

“Tweed Run Photo de la mano de 
Cervezas Ambar”

Animación por el mercado

más información, alertas y novedades en 
www.preguntameporladolores.com
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Espacio Dukvi-Tv
Sábado y Domingo 
de 11:00 a 13:00 
y 17:00 a 21:00h

“Fotografíate en el siglo XIX y 
comparte” 

Photocall con sorteos.

12:00

Espacio Villapeques
Sábado y Domingo de 11:00 a 13:00 
y 17:00 a 21:00h

“Actividades y talleres de La Dolores” para los 
más pequeños a cargo de Dori.

con productos agroalimentarios 
y artesanía de la zona
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El Noticiero de Dolores. Recomendaciones para la festividad local.
Sección Cultural de la localidad bilbilitana

NOTA PARA FORASTEROS ANTES 
DE VENIR A CALATAYUD

¿Por qué dicen que no se puede 
preguntar por La Dolores?

¿Siempre que pasas por Calatayud te dicen eso de 
“cuidado no vayas a preguntar por La 
Dolores”? Entonces deberías leer esto.

Desde el surgimiento de la copla a mediados del siglo 
XIX y el cambio de sentido de la palabra “favores”, 
Calatayud fue objeto de burla de otros pueblos y veci-
nos con la intención de meter el dedo en la llaga ante 
cualquier disputa personal. La fama de La Dolores fue 
denostándose rápidamente hasta adquirir un sentido 
sinónimo al de “mujer fácil”, uso que poco a poco fue 
salpicando incluso a todas las muchachas jóvenes de 
Calatayud.

Durante años se ha preguntado por La Dolores con 
segundas intenciones, hecho que es lógico que mo-
lestase a los propios bilbilitanos al saber que su ciudad 
era conocida por los rumores acerca de una muchacha 
con una vida no muy católica, infundados por una 
copla a la que  se le había cambiado el sentido.

Pese a defender la figura de La Dolores y a la mujer 
bilbilitana en general, a los ciudadanos no les sentaba 
bien que les preguntasen por La Dolores, para así 
evitar entrar en trifulcas sobre cuál era realmente la 
verdadera historia y obviar lo que esos rumores decían.

Hoy en día no nos molesta que nos pregunten por ella, 
así que tranquilo, puedes y debes hacerlo si no quieres 
perderte los detalles tan curiosos acerca de la leyenda 
y toda la parte buena que un simple rumor a través de 
una copla consiguió.

¿Qué me puede pasar si pregunto por 
La Dolores?

Dice la leyenda que si vas a Calatayud y preguntas por 
La Dolores, saldrás del pueblo corriendo a pedradas y 
serás tirado al río. O eso cuentan los ancianos que les 
contaron a su vez sus abuelos.

Ir a Calatayud y no preguntar por La Dolores es como 
ir a Zaragoza y no preguntar acerca de la virgen del 
Pilar (para un bilbilitano).  En cada lugar hay una 
leyenda digna de ser descubierta, y hoy por hoy, no 
hay obra ni personaje que diese más fama a Calatayud 
que La Dolores y su copla, hasta el punto de ser una 
ciudad conocida mundialmente gracias a todo el rep-
ertorio cultural y musical que nos dejó la época. Desde 
pequeños escritos y caricaturas en periódicos y diarios, 
hasta la famosa ópera de Tomás Bretón y películas de 
directores como Florian Rey.

¿Qué hacer si me preguntan por La Dolores?

Si has leído la pregunta anterior, ya tendrás más o 
menos claro qué contestar acerca del origen de esta 
leyenda.

Si eres bilbilitano, a estas alturas del siglo ya no te 
debería avergonzar que alguien te preguntase por La 
Dolores. El solo hecho de pensar que a una mujer 
(independientemente de que la leyenda fuese cierta 
o no) le persiguió toda su vida una fama que no 
merecía por el simple hecho de ser una mujer de 
carácter fuerte, ideas claras e independiente, nos da 
pistas de cómo era la sociedad del siglo XIX.

Así que no tengas miedo a contar la verdadera histo-
ria de La Dolores, una historia que era más común 
de lo que creemos en cualquier rincón de esa España 
antigua.

GRAN ESTRENO TEATRAL
“EL DIARIO DE LA DOLORES”

La nueva obra teatral creada por El Juglar nos pre-
senta a su protagonista con la cabeza alta y atravesán-
donos con su mirada, así es esta Dolores Peinador, 
la que pretenden mostrarnos sus directoras Elisabeth 
Martínez y Olga Romacho.

Ellas afirman que Dolores sí fue feliz en Calatayud 
a pesar de la copla y quieren que conozcamos esa 
parte de la historia que hemos parecido olvidar. 
Este nuevo montaje teatral pretende a su vez hacer 
una crítica a la sociedad machista de la época y 
ensalzar el papel de la mujer. Y es esta nueva Do-
lores, interpretada por Silvia Martínez, la que nos va 
a contar a través de su diario como sobrevivir a esa 
sociedad y a una copla.

El Diario de La Dolores está contada desde el punto 
de vista de la mujer y eso se palpará en el ambiente. 
Los personajes son más profundos y el ritmo más 
rápido. Las directoras afirman que “esta obra es una 
comedia, queremos que el público no pare de reír, 
que disfrute y les remueva por dentro a la vez”.

Será el propio 23 de septiembre a las 20:00 cuando 
descubramos este nuevo montaje teatral que prom-
ete dar mucho que hablar.

Comercios Colaboradores con la recreación histórica del 
Calatayud del siglo XIX

Comercios Colaboradores con la recreación histórica del 
Calatayud del siglo XIX

LA JOVEN PROMESA TOMÁS 
BRETÓN EN CALATAYUD

El propio director de este periódico, Darío 
Pérez, ha declarado esta mañana haber recibido 
del mismísimo Tomás Bretón una carta en la 
que confiesa que durante los días 23 y 24 de 
Septiembre viajará a Calatayud de incógnito 
para escuchar la jota de una de las rondallas en 
la calle.

Tras el rumor de que el 
célebre músico y com-
positor está trabajando 
en una nueva ópera 
basada en la leyenda de 
La Dolores, Darío Pérez 
ha querido hacer pública 
esta gran noticia a los 
bilbilitanos para que ese 
fin de semana todo sea 
perfecto.

AVISOS

El domingo día 24 a la 13:00h se repartirán 
unas migas acompañadas de vino de la tierra, 

en la Plaza de España.
El ágape es totalmente gratuíto para aquellas 
personas que acudan vestidas del siglo XIX o 
hayan colaborado comprando el pañuelo de 

los amigos de Amibil.
Se ruega a todo aquel interesado en asistir, 

acuda vestido con sus mejores galas.

CULTURA: ESTRENOS



DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO
Director: Sr. Darío Pérez

Recopilación: Archivo Municipal del Ayuntamiento de Calatayud
Diseño y redacción: Asociación El Juglar

Comunicaciones: hola@preguntameporladolores.com

Con la supervisión de la srta. Dolores Peinador

COMERCIO E INDUSTRIA DE CALATAYUD - Casas Recomendadas
Comercios Colaboradores con la recreación histórica del Calatayud del siglo XIX

www.preguntameporladolores.comSi vas a Calatayud...


