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La Dolores, un viaje en el Tiempo                   NºII        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 fueron 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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ACTO PREVIO - 21 de Septiembre

Conferencia e inauguración de la exposición “San Juan de los Labradores. 
Un Hospital con siglos de historia en Calatayud”, a cargo de Jesús Gil, en el 
Aula Cultural San Benito. Organiza: Centro de Estudios Bilbilitanos, Fundación 
de San Juan de los Labradores, Asociación Torre Albarrana y Ayuntamiento de 
Calatayud.

22 de Septiembre SÁBADO
Conferencia e inauguración de la exposición “La historia de la imprenta. 
Prensa y publicaciones bilbilitanas”, a cargo de Francisco Zaragoza, organiza-
da por el Archivo Municipal en el Seminario de Nobles.

Taller infantil “pintura con vino” a cargo de la D.O. Calatayud y El Juglar 
en la Plaza de España. (Aforo limitado según llegada– Duración hasta la 
13:30h).

Animación musical por el mercado, a cargo de Mermicolión.

Inauguración del mercado por el ilustrísimo señor alcalde Blas y 
Ubide, en la Plaza de España. Reconocimiento a todas las asocia-
ciones participantes.

“Paseo por la Ópera”, animación por el mercado a cargo de Tragaleguas 
Teatro.

Demostración de cestería a cargo de los Vecinos del Barrio de Consolación, en 
la Plaza de España. 

“La Dolores de la Copla, revisión folclórico-musical del mito” por Carlos 
de la Fuente y el Grupo de Jotas Virgen de la Peña, en la Plaza de España.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

“Clase de Labores”, comedia teatral en un acto a cargo de El Juglar de 
Calatayud en el Casino Bilbilitano.

Presentación de los libros: “Modismos Dialectales de Calatayud” y “El 
Aragonés a principios del S. XX”, de Oscar Latas y “Recetas veganas en 
aragonés”, de Silvia Cebolla, de la mano de los mismos, a cargo de la asoci-
ación A Replazeta, en la Plaza de España, en el escenario junto al antiguo 
Ayuntamiento.

“La Institutriz”, animación por el mercado a cargo de Tragaleguas Teatro.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

“De Noble Palacio a Casino Burgués”, ruta cultural por el Casino Bilbil-
itano a cargo de Carlos de La Fuente, de La Sobresaliente, con la colaboración de 
Adriana Ruiz.

Demostración de pintura a cargo de la Asociación Artística Mariano Rubio 
en la Plaza de España.

Conferencia “Tradiciones festivas. El Rosario de Cristal. Gigantes y 
cabezudos”, organizada por la Asociación Torre Albarrana, en el Seminario de 
Nobles.

“Los detectives de Scott and Yard”, animación por el mercado a cargo de 
Tragaleguas Teatro.

“Los cabritillos y el lobo”, teatro de títeres a cargo del Grupo Imago Mundi 
en la Plaza de España.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

“El Diario de La Dolores”, representación teatral a cargo de El 
Juglar de Calatayud, en La Plaza de España. (95’ de duración).

Ronda de jotas “Ronda a La Dolores”, a cargo de la Escuela de Jota Rondal-
la Bilbilitana por el mercado en su 40 aniversario. (Comenzará a continu-
ación de la obra teatral, acompañados por todo el elenco de actores).

Apertura Mercado: Sábado y Domingo 
de 11:00 a 21:00 en la Plaza de España
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Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

“Los pequeños cabezudos”, recorrido cultural de los personajes 
históricos de la comparsa a cargo de AJB, con salida desde Claretianos 
recorriendo el casco histórico. (Se invita a los más pequeños a que se 
unan a este recorrido con sus propios cabezudos como un miembro más de esta 
comparsa).

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

Taller infantil “tapones de corcho” a cargo de la D.O. Calatayud y El 
Juglar en la Plaza de España. (Aforo limitado según llegada– Duración 
hasta las 13:30h).

“El Gran Circo Palanchino” animación por el mercado a cargo de 
Tragaleguas Teatro.

Cuentacuentos infantil a cargo de Dori de Ludoteca Villapeques, en la 
Plaza de España.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

Exhibición y taller de alfarería a cargo de Javier, en la Plaza de Es-
paña.

Demostración de pintura a cargo de la Asociación Artística Mariano 
Rubio.

“Un encargo celestial”, comedia teatral en un acto a cargo de la D.O. 
Calatayud y El Juglar, en la Plaza de España.

Degustación de migas y vino por Restaurante La Charluca y D.O. 
Calatayud. Para todos aquellos que vayan vestidos de época o con el 
pañuelo de Amibil, en la Plaza de España.

“El Romanticismo” animación por el mercado a cargo de Tragaleguas 
Teatro.

“De Noble Palacio a Casino Burgués”, ruta cultural por el Casino 
Bilbilitano a cargo de Carlos de La Fuente, de La Sobresaliente, con la 
colaboración de Adriana Ruiz.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

Demostración de bolillos a cargo de Asociación de Encajeras, en La 
Plaza de España.

“Demostración y taller de bailes de época” a cargo de AMIBIL y Sa-
rumba Dance en la Plaza de España. (Taller abierto a todo el público).

“Los detectives de Scott and Yard”, animación por el mercado a cargo 
de Tragaleguas Teatro.

“I Carrera de Bicicletas Antiguas” por el casco histórico organizada por 
El Juglar, BTT Calatayud y Club Ciclista Bilbilitano. Salida desde Plaza 
de España y meta en el mismo lugar.

“Bailes de Salón” a cargo de la Asociación de Bailarines de Calatayud, en 
el Salón del Casino Bilbilitano.

Animación musical por el mercado a cargo de Mermicolión.

“La banda en desfile”, recorrido musical a cargo de la Agrupación 
Musical Pascual Marquina, desde la Plaza del Santo Sepulcro hasta la 
Plaza de España.

Despedida de la III Edición e interpretación en directo de la 
canción dedicada a La Dolores y a la mujer bilbilitana: “Hoy 
me siento preparada”, a cargo de El Juglar y los composi-
tores Carolina Cabello y Roberto Gracia, desde el balcón del         
antiguo Ayuntamiento de la Plaza de España.

Proyección de la película “La Dolores” en el Salón Rojo del Casino. 
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Y GRAN MERCADO LOCAL con productos agroalimentarios y artesanía de la zona



Exposiciones
De 11:00 a  13:30h y de 17:30 a 20:00h

•	 “Cien años de la Educación en Calatayud”, a cargo 
de la Asociación Cultural La Dolores, en el Museo de La 
Dolores.

•	 Muestra de trajes regionales a cargo de la Asociación 
de Amas de Casa en la escalera principal del Casino 
Bilbilitano.

•	 Estudio-exposición personal del investigador Antonio 
Sánchez Portero sobre La Dolores. Plaza de España. 
(Horario de 11:00h a 13:00h  y de 18:00 a 20:00 el 
sábado, y de 11:00 a 13:00 el domingo).

•	 Recreación de un aula de niñas: “Clase de labores y 
otras materias del siglo XIX”, a cargo de El Juglar en 
el Casino Bilbilitano.

•	 Muestra de bicicletas antiguas (velocípedo de carreras, 
triciclo y oficios), a cargo de El Juglar. Frente a la puer-
ta del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de España.

•	 Exposición de fotografías antiguas a cargo de la Asocia-
ción Cultural La Dolores, en el Museo de La Dolores.

•	 “Los colores de La Dolores”, muestra de cuadros y 
tejas elaboradas por la Fundación Rey Ardid en el hall 
del Casino Bilbilitano.

•	 Exposición de gigantes a cargo de AJB, con la 
colaboración de la Asociación Torre Albarrana y el niño 
Gonzalo Merino, quien ha cedido para la exposición 
su colección de más de 40 réplicas de gigantes, en el 
Seminario de Nobles.

•	 “La historia de la imprenta. Prensa y publicaciones 
bilbilitanas” a cargo del Archivo Municipal en el Sem-
inario de Nobles. (Abierta hasta el 11 de Octubre de 
Lunes a Viernes).

•	 Exposición San Juan de los Labradores, un hospital 
con siglos de historia en Calatayud, a cargo del Centro 
de Estudios Bilbilitanos, Asociación Torre Albarrana y Ayun-
tamiento de Calatayud, organizada por la Fundación de San 
Juan de los Labradores, en el Aula Cultural San Benito. 
(Abierta hasta el 11 de Octubre).

Espacios lúdicos infantiles
•	 Zona Villapeques: Ludoteca con talleres del siglo XIX. 

Plaza de España

•	 Ludoteca con juegos de ingenio y música de época. 
Plaza del Santo Sepulcro.

•	 Demostración de vidrio. Puesto artesano en la Plaza 
de España.
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El Noticiero de Dolores. Recomendaciones para la festividad local
Sección Cultural de la localidad bilbilitana

“LA HISTORIA DE LA IMPRENTA. PRENSA 
Y PUBLICACIONES BILBILITANAS” 

Seminario de Nobles
De 11:00 a 13:30h y de 17:30 a 20:00h
(Disponible hasta el 11 de octubre)

La imprenta comenzó a funcionar en Calatayud a mediados 
del siglo XVII. A partir de ahí, de una manera discontinua, 
ha permanecido en la ciudad hasta el momento presente. 
Promotores como Cristóbal Gálvez, José Vicente Mola, Ga-
briel y Juan Aguirre, y Joaquín Estevan fueron protagonistas 
de la historia de la imprenta en los siglos XVII y XVIII.

Mención especial requiere la edición de prensa periódica 
impresa en Calatayud, ya que al menos desde 1847 fueron 
muchas las cabeceras de periódicos que desempeñaron la 
función  de  informar  a  la  población  de  una  manera 
continuada  y  cotidiana.  Relacionamos  algunos  de  los 
periódicos   editados: “EL RECREO”, “DIARIO DE CALA-
TAYUD”, “EL ECO BILBILITANO”, “LA COMARCA”, 
“LA LUCHA”, “LA JUSTICIA”, “DIOS, PATRIA, REY”, 
“EL BALUARTE BILBILITANO”, “EL REGIONAL” y 
“HERALDO BILBILITANO”.

EXPOSICIÓN SAN JUAN DE LOS 
LABRADORES. UN HOSPITAL CON 

SIGLOS DE HISTORIA EN CALATAYUD

Aula Cultural San Benito
De 11:00h a 13:30 y de 17:30 a 20:00h
(Disponible hasta el 11 de octubre)

A través de esta exposición nos adentraremos en una 
institución familiar con siglos de historia en la ciudad 
de Calatayud que se mantiene viva en la actualidad. Los 
paneles explicativos nos darán a conocer sus orígenes, las 
familias que forman parte de ella, la ubicación y el funciona-
miento del hospital, su organización y forma de gobierno, el 
patrimonio pictórico que poseen, así como su estructura y 
costumbres que han llegado hasta nuestros días. Se comple-
tará la exposición con una recreación de la magnífica sala 
capitular con la que cuenta este Hospital familiar de San 
Juan de los Labradores.

“EL DIARIO DE LA DOLORES”
22 de septiembre a las 20:00h - Plaza de España

La comedia teatral que muestra la juventud de Dolores 
Peinador en el Calatayud de 1839. Esta propuesta, conta-
da desde la perspectiva de la mujer, pretende demostrar 
que Dolores sí fue feliz en Calatayud a pesar de la copla.
Esta versión cuenta con toda su música en directo y nue-
vas escenas musicales incluyendo la canción original “Hoy 
me siento preparada”, compuesta por Carolina Cabello y 
Roberto Gracia para la obra teatral.  Canción dedicada a 
La Dolores y a la mujer bilbilitana.

“CLASE DE LABORES”
22 de septiembre a las 13:15 - Casino Bilbilitano

“Clase de Labores” es una comedia de teatro breve en un 
acto que recreará un aula de niñas del siglo XIX. Se podrá 
ver el viernes 22 de septiembre a la 13:15h en el Casino 
Bilbilitano de Calatayud con aforo limitado.

Además, durante todo el fin de semana se podrá visitar el 
espacio donde estarán expuestos los manuales “urbanidad 
para niñas” y “nociones de higiene y economía para mu-
jeres”, esenciales en la educación femenina de la época. 
La exposición constará de pupitres originales de época y 
elementos de la clase de labores tales como la máquina de 
coser y bastidores entre otros.

“UN ENCARGO CELESTIAL”
Con la colaboración de la D.O. de Calatayud

23 de Septiembre a las 12:45 - Plaza de España

Comedia teatral breve en un acto acerca de Marcial, 
un bodeguero que pretende ganar un encargo de 1.400 
garrafas de vino del obispado de Tarazona realizando el 
mejor vino de la Comarca. Para ello necesitará la ayuda 
del mejor vinicultor de la zona.

Comercios Colaboradores con la recreación histórica del 
Calatayud del siglo XIX

Comercios Colaboradores con la recreación histórica del Calatayud del siglo XIX

CULTURA: TEATRO

I CARRERA DE BICICLETAS ANTIGUAS

Plaza de España, frente al antiguo Ayuntamiento.
23 de septiembre a las 18:30

Las primeras bicicletas comenzaron a fabricarse en el siglo 
XIX, considerándose como un vehículo de trabajo para 
diferentes oficios. No fue hasta finales de este mismo siglo 
cuando las mujeres comenzaron a usar la bicicleta como 
un método de libertad, aunque las que la usaban sin ser 
acompañadas por un hombre no estaban bien vistas.

La I Carrera de Bicicletas Antiguas por el casco histórico 
tendrá lugar el domingo 23 a las 18:30 de la tarde, con 
salida desde la Plaza de España.
La colección cuenta con un 
velocípedo, un triciclo de 
1900, la bicicleta usada 
por correos y telégrafos 
y varias de paseo de 
entre los años 10 y 30.

Foto: Asociación Torre Albarrana

Novedades, actualizaciones y publicaciones relacionadas con la fiesta en:
Facebook: La Dolores, un viaje en el Tiempo   |   Instagram: @dolorespeinador

www.preguntameporladores.com
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DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO
Director: Sr. Darío Pérez

Recopilación: Archivo Municipal del Ayuntamiento de Calatayud
Diseño: El Juglar de Calatayud

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...


