
La Fragua de los Tiempos No. 732, mayo 13 del 2007. 
 

Los teatros de Chihuahua 
Hasta hace muy poco tiempo los investigadores chihuahuenses empezaron a 
interesarse por los temas relacionados con la cultura regional, de lo único que se 
escribía antes era de la historia política, de las guerras, de los tarahumaras y de la 
iglesia, sin embargo durante las últimas dos décadas se han publicado algunos trabajos 
en cuyas páginas se abordan temas relacionados con la historia de la literatura, la 
poesía o el  teatro pero falta mucho por hacer.  
Específicamente en el caso del teatro, tema que ha ocupado los espacios de La Fragua 
durante las últimas semanas, es muy poco lo que sabemos, por ejemplo no hay casi 
nada sobre las representaciones que se hacían durante la época colonial, pero  tampoco 
tenemos información del teatro que se representó durante los primeros años de la 
fundación del estado de Chihuahua (1824). La revolución de independencia trajo 
consigo el  nacimiento de una nueva cultura a través de las cual  se expresó el estado 
de animo de una sociedad que se liberaba de tres siglos de colonialismo y esclavitud: 
en la música, en la pintura, en la literatura, la poesía y en el teatro surgieron  se 
manifestaron las nuevas ideas y formas de expresión,  pero no quedaron muchas 
huellas de esta época, casi nadie tenía  los medios de  registrar estos acontecimientos y 
los periódicos que surgieron tardíamente solo recogieron  algunos rasgos de la vida 
política.  
Tampoco sabemos casi nada de los lugares donde se presentaban las obras de teatro en 
la ciudad de Chihuahua, la historiografía regional solo dispone de datos muy generales 
que Francisco R. Almada incluyó en su Diccionario Biográfico y Geográfico donde 
señaló que en 1844 se arregló  la capilla del Colegio de jesuitas la cual afirma que se 
usó como sala de teatro  hasta el año de 1864 en que se construyó y se inauguró el 
Teatro Zaragoza.  
Esta información debe tomarse con reserva porque es probable que antes o 
simultáneamente con la capilla del Colegio de los jesuitas se haya habilitado otro lugar 
como teatro. 
A mediados del año 1863 la sociedad chihuahuense asistió entre sorprendida y  
azorada las representaciones teatrales de corte patriótico que un grupo de jóvenes 
prepararon  para  apoyar el hospital de sangre del ejercito de oriente. En el Periódico 
Oficial del  16 de mayo de 1863 se informó ampliamente que al día siguiente se 
presentaría la obra en tres actos  “Traidor, inconfeso y mártir” de José Zorrilla, además 
la comedia de actualidad “Una mexicana”. Allí mismo apareció una información que 
es la que nos interesa comentar porque se refiere al salón donde se presentaron estas 
obras, el redactor del periódico escribió que “con el fin de mejorar las condiciones  se 
había ampliado  el local estableciendo una galería alta, bastante cómoda y que la venta 
de los números de los asientos de patio, estaría  abierto desde las doce de la mañana  
en la tienda contra esquina del edificio del teatro; advirtiéndose que el valor de la 
entrada para el patio sería de cuatro reales (para arriba)  y en  galería de dos, en los 
mismos términos. 
Si nos atenemos a la información de don Francisco R. Almada cuando afirma que la 
capilla fue el lugar del teatro hasta el año 1864, nos encontramos con una discordancia 
porque de acuerdo a los planos del Colegio de jesuitas la capilla  estaba  encerrada 



entre todas las instalaciones, ninguno de sus muros quedaba hacia la calle, de tal 
manera que se está haciendo referencia a otro teatro porque en la información del 
periódico oficial se dice claramente que la venta de boletos se realizaría en  la tienda 
que estaba en la contra esquina del local del teatro. 
Por otra parte el profesor Rubén Beltrán posee un plano del área donde se ubica la casa 
que ocupó el presidente Juárez, conocida actualmente como “Museo de la lealtad 
republicana” y allí aparece una propiedad con la inscripción de “casa de las comedias”   
Por lo pronto y desentendiéndonos de ese periodo  oscuro de cuarenta años (1824 
1864) podemos adelantar que se puede escribir la historia de los teatros de Chihuahua 
precisamente a partir de 1864 que es cuando se erige  el Teatro Zaragoza, después el 
teatro Betancourt, el Coronado,  Centenario y el Teatro de los Héroes antiguo y el 
moderno. 

 
El Teatro Zaragoza 

Del Teatro Zaragoza afirma don Francisco Almada que su propietario fue el señor 
Mariano Sáenz y que la inauguración tuvo lugar a principios del año 1864. Por su 
parte, el profesor Rubén Beltrán nos proporcionó el dato de que este teatro estuvo 
ubicado entre las calles de Allende, Gómez Farías e Independencia, donde 
posteriormente, en los albores del siglo XX,  se fundó el  “Colegio Chihuahuense” y en 
la actualidad se encuentra el Palmore. 
No tenemos la fecha precisa de la inauguración del Teatro Zaragoza pero en el 
Periódico oficial del 16 de abril de 1864 encontramos el anuncio de que al día siguiente 
se presentaría la obra denominada “Cabaña de Tom o la esclavitud de los negros”.  
El redactor del Periódico oficial resaltaba en su nota que los actores, el señor Muns y 
su esposa no entrarían a escena y que sería un cuadro improvisado de actores los 
encargados de representar la obra.  
En base a esta información podemos inferir que después de las escenificaciones 
patrióticas del año 1863, en beneficio del ejército de oriente, voluntariosos jóvenes 
chihuahuenses se siguieron de largo haciendo otras representaciones como estas.  
En la misma nota de la redacción se hizo el comentario de que la “Cabaña de Tom” 
estaba muy relacionada con la guerra que se estaba librando en los Estados Unidos 
entre esclavistas y antiesclavistas, de acuerdo a lo cual  y por el interés que el tema 
representaba para todos los chihuahuenses se esperaba que la función estuviera  muy 
concurrida. 
Seis meses después de la representación de la “Cabaña de Tom” llegó a la capital del 
estado el presidente Juárez acompañado de algunos de sus ministros, aquí permaneció 
dos años pero no tenemos la información de ese periodo porque cuando la autora de 
esta investigación, profesora Marcela Frías, revisó la colección de rollos de microfilm 
en el CIDECH no encontró los periódicos oficiales de esos años, sin embargo podemos 
afirmar  que la actividad teatral durante 1865-1866 y los siguientes fue muy intensa.  
El 15 de marzo del año 1867, en la columna de Variedades del  periódico Oficial “La 
República” apareció una extenso comentario del señor J. B. Burgos dedicado a la obra 
de teatro “La primera piedra” (aunque apareció en el periódico del día 15, este artículo 
está  firmado el 12 de marzo)  
Este artículo  es muy interesante para  la  historiografía porque proporciona datos que 
nos hablan de la situación del teatro en esos días, por ejemplo el señor Burgos  hace un 



llamado a los chihuahuenses para que con su  participación se logre la edificación de 
un teatro digno para la ciudad de Chihuahua, seguramente el  “Zaragoza”  era un 
teatro muy modesto y de reducido número de butacas. También sabemos por este 
artículo que la Compañía dramática era del señor Sainz propietario del teatro, que 
estaba  formada por actores chihuahuenses y que su actividad  en esos días era intensa, 
no obstante que en el mes de marzo  todavía hacía mucho frío en la ciudad de 
Chihuahua. 
En las primeras líneas el citado autor  informa que él ya había conocido en otra ciudad 
el acreditado drama de costumbres del bato español don Luís Mariano de Larrea y 
felicita entusiastamente a la Compañía dramática del señor Mateo Sainz por la 
escenificación de “La primera piedra” que dejó muy satisfechos a todos los asistentes. 
Luego de hacer una serie de observaciones dedicadas específicamente a cada uno de 
los actores aborda el contenido de la obra de la siguiente manera:  
 “Es imposible que el corazón, por duro e indiferente que sea, no se sienta 
conmovido; que los ojos que no viertan lágrimas de amor y de ternura, y que los 
labios y las manos permanezcan indiferentes y en quietismo. No!, al finalizar la 
escena, el público, como un solo hombre, como una sola persona, prorrumpió  
entusiasmado en estrepitosos, bravos y aplausos! 
El espectador se siente como arrebatado en alas de la imaginación y transportado a 
aquellos tiempos de disolución y de barbarie en que ensangrentándose los circos 
romanos con la sangre vertida en las luchas de los hombres contra las fieras, en que 
perdido todo sentimiento, todo amor a la humanidad llegaba apenas como un débil 
destello, la nueva luz que irradiando en el rincón más humilde de la Judea, debía sin 
embargo, esparcirse e inundar al mundo de entonces, que bien pronto debería ser 
regenerado por la palabra y doctrinas del hijo de María! 
Sigan poniendo en escena obras como “La primera piedra” y “Los lazos de la 
familia” y entonces el teatro y la religión marcharan aunados a un mismo fin; cual 
es la regeneración de la sociedad en lo político y en lo moral. 
Por eso los gobernantes han protegido siempre esta clase de espectáculos, y el del 
Estado no dudamos lo hará hasta conseguir plantear en Chihuahua un teatro que sea 
digno de su sociedad; pero no basta que los gobernantes presten esta protección, es 
preciso también que la sociedad misma, que el pueblo todo contribuya por su parte 
para conseguir tan noble fin y, ¿de qué manera puede la sociedad contribuir para la 
realización a tan bello proyecto?, de una manera bien sencilla, el interés es siempre 
el móvil de todas las empresas: pues bien, desarróllese en el pueblo el gusto por esta 
clase de espectáculos; foméntese la afición al teatro así como la hay para otra clase 
de  [diversión] que por sus resabios de barbarie debería estar relegada al olvido y 
pertenecer al dominio de la historia, y cuando esto se haya conseguido, no dudamos 
que algunas personas acomodadas de la capital, con la expectativa de una segura 
ganancia, no temerá arriesgar sus capitales en la plantación de un magnífico teatro 
que como hemos dicho, necesita la capital del estado. Nosotros las conjuramos a 
ello a nombre de la civilización. 
Aplaudimos por lo mismo al buen gusto de las personas de esta capital que se afanan 
por concurrir a los espectáculos teatrales de la presente temporada; y con mayor 
razón lo hacemos respecto de todas aquellas personas que contando apenas con los 
recursos más indispensables para subsistir, se sujetan quizás a algunas economías 



con tal de poder concurrir también al teatro, contribuyendo de esta manera a 
desarrollar el gusto por esta diversión. Estimúlese y prémiese el mérito de los 
artistas que se dedican a esta profesión, que esto es siempre digno de un pueblo 
culto y civilizado, y no faltará nunca en Chihuahua alguna compañía dramática que 
proporcione a la sociedad horas de verdadero solaz y agradable recreo, y con esto y 
el gusto a la afición que se vaya desarrollando en la generalidad por esta clase de 
espectáculos, no dudamos que pronto veríamos realizado nuestro deseo de ver ya 
planteado en la capital del estado un teatro digno de él. 
En otras revistas que nos proponemos escribir, hablaremos de las demás piezas 
dramáticas que en nuestro concepto han merecido y con razón, la aceptación del 
público de esta capital como son “Valentín, el guarda costa”, “Los lazos de la 
familia” y la que está anunciada para el jueves próximo titulada: “Madre e hija o 
Andrés y Saboyano”, que no dudamos agradará también. 
Al estar escribiendo esta revista, hemos sabido con gusto que la compañía dramática 
que dirige el señor Sainz, se propone ensayar para la presente temporada la leída 
comedia del mismo autor don Luís Mariano de Larrea titulada “La vaquera de la 
Hinojosa”.” 
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