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LA DOLORES 
Al levantarse el telón los vendedores se quejan del nego

cio que no va bien. Patricio y Celemín, sentados a la mesa, 
hablan de Dolores. Celemín no tiene esperanza; Patñcio con
fía con su dinero para venceria, y pide a Gaspara que pre-
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pare un buen pellejo para obsequiar a la rondalla. 
Atraviesa la plaza un arriero cantando una copia. 
Celemín comenta la copia diciendo que es el retrato de 

Dolores, quien sólo ama o aborrece a Melchor, el barbero. 
Esto intranquiliza a Patricio cuando sabe que Melchor es un 
valiente, pero se calma al decir aquél que el rival se casa 
con otra. 

Suena un redoble de tambor, y los vendedores anuncian la 
llegada de la tropa, que se presenta precedida de una turba 
de chiquillos. Al frente viene el sargento Rojas, que ento
na el 

Salud, salud 
el noble pueblo de Calatayud. 

Después de esta escena los soldados se marchan con el 
coro, y Rojas se queda diciendo que viene a conquistar a la 
Dolores. Patricio le advierte que la plaza esta sitiada y Ro
jas replica que él vencera al sitiador. 

Sale Dolores. Patricio y R o jas se acercan a ella para ofre
cerle su amor. 

Aparece Lazaro, y reprende a Doolres, entre las burlas de 
los galanes. Vase Lazaro al mesón: Melchor se presenta, y 
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después de saludar a todos, entabla conversac10n con Dolo
res; ella se duel e de s u abandono, él se jacta de s us con
quistas. 

Viene la ronda invitada por Patricio, el cual la convida 
para que cante en honor de Dolores. El sargento Rojas se 
pone en medio del coro aplaudiendo la jota. Todos aplauden 
al sargento, cuando entra en el corro Melcbor, que lanza al 
ai re s u injuria: 

Si vas a Calatayud 
pregunta por la Dolores, 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 

Dolores se levanta enfurecida; todos se interponen y ella 
le amenaza. Gran confusión. 

AOTO SEGUNDO 

Entran Gaspa ra y Lazaro: aquélla di ce a éste que !e ha 
gustado la misa 'lnayor y su manera de ayudarla, animítndole 
a que se aplique en el seminario, a donde debe marchar al 
día siguiente para terminar pronto su carrera. 

Sale Gaspara, y Lazaro, al verse sólo, da rienda cuelta a 
la pasión que siente por Dolares. 

Llega Patricio con los regalos que trae a la moza y que 
ellos cree vencera a la altiva. No lo cree así Rojas, pues en 
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cuanto Dolores vea cómo él mata el toro, sení preferida. 
Los mozos marchan a corner. Melchor viene con animos de 
pendencia, y desaría a Patricio y a Rojas para que le pidan 
cuenta de sus amores con Dolores. 

Ellos transigen y él pide la guitarra para cantar otra 
copia, cuando Dolores misma viene a traérsela, desafiiíndole 
a que la !njurie otra vez. 

M elchor apuesta con ell o que ha de seducirla de nuevo, 
y les pide que se marchen. El se confiesa arrepentido y le 
pide una cita. Dolor es, que todavía !e ama, vacila; cree por 
fin en su arrepentimi ento y accede a verle a las diez de la 
nocbe. Sale M elchor y vuelven R o jas y Patri cio, que !e pre
guntan si es verdad que ha dado una cita a aquél. Ella se 
indigna y riéndose dice que es una broma que Melchor les 
ha dado. Dolores esta, sola, tristísima, cuando se presenta 
Liizaro, que después de reprend erla por sus coqueteos le 
declara la pasión que siente por ella. Dolares !e escucha 
complacida, pera le pide que renuncie a tal amor, y mien
tras él, avergonzado, !e ruee:a que no lo diga, le bes¡¡ la 
mano. Celedonia, que ha oído el beso, llama al coro para 
que vP-a el cuadro. Todos se budan de Liízaro, y éste se 
arroja sobre Celemín y lo acogota; los demiis intervienen 
para ca1mar su furor. El colegial se ha impuesto; se retira, 

./lis/antes <9léetrieos-f?pdio 



y empieza la corrida en la plaza; los a demanes y las voces 
de los que estan en el terradillo dan cuenta de los lances 
de la corrida. Rojas ha sido volteado por la fiera. Lazaro al 
verlo, se arroja a la plaza y !e salva de una muerte segura, 
en medio del asombro del pueblo. Le sacan en hombros a 
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la escena. Melchor paga el vino y brinda por Lazaro. Dolores 
se acerca a éste y le cita para las diez. Brindan todos por 
el torero. 

ACTO TERCERO 

Gaspar, Dolores, Lazaro, Celemín y varios mozos con
cluyen de rezar el rosario. Lazaro recuerda a Dolores Ja 
cita. Ella le suplica no acuda. Quedan Lazaro y Celemín. 
Es te I e aconseja que huya de Do lores; él se niega y !e dic e 
que ~I que orenda en adelante a esa mujer tendra que ver 
con el. Dolores sale y le da las gracias. Patricio y Rojas 
marchan con Celemín a la rondalla. 

Gaspara, increpa a Dolor es por haber seducido a Lazaro. 
~lla dice que no hizo nada para conquistarle. Luego parti
CI~an a Lazaro que es menester partir en seguida al colegio, 
y el se marcha; Dolores se queda llorando sus tristezas. Cuan
do esta desahogando así su amargura óyese ruido en la ven
tana; ésta se abre y entra Lazaro, que se ha vuelto a la mi
tad del camino. 

Oyese la rondalla que se acerca en la calle. Inqui etud 
en los dos; suena la copla maldita, y Líizaro quiere castigar 
al injuriador, pero Dolores lo impide y le hace salir. Abre 
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eUa la puerta y entra Melchor; Do lores le ruega que saiga 
inmediatamente; él no quiere. Finge nuevos amores, y eUa 
le recuerda sus infamias. Desenmascarado por Dolores, dice 
al fio Melchor que lo que desea es ganar la apuesta que ha 
hecho de que cerraría la puerta en cuanto él entrase en su 
cuarto. Lazaro, que lo ha oído todo, quiere entrar, mas la 
puerta esta cerrada, da la vuelta y penetra por la ventana 
del cuar to de Dolores, que da a l corral, preseot{lndose ante 
los dos. , 

Melchor, viéndose burlado, I e am enaza con un puñal; 
Lazaro no se acobarda y le dice que entre en el cuarto de 
Dolores, que allí hay espacio para los dos. 

Entran en él y cierran la puerta por dentro. 
A los gritos de socorro que lanza Dolores acuden todos. 
La puerta de su cuarto se abre y aparece Lazaro, que .ha 

matado a Melchor. 
- ¿ Qué pasa?-preguntan los demas, y cuando averiguan 

el suceso, D o lores exclama: 
- ¡Yo !e maté l 
~¡No es cierto replica Lazaro-le ma té yo 1 
Dolores le ruega que huva pronto, mas él no quiere es

cucharln, d:s;;ucsto a responder de la muerte de Melchor. 
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