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TEATROS DEL BICENTENARIO

por José Octavio Sosa

La primera noticia de actividad teatral en esta ciudad se 
remonta al año de 1603, cuando se estableció el “Corral 
de las comedias”, cuya creación se debe a Juan Gómez 

Melgarejo, ubicado en la calle de Herreros, hoy Avenida 3 
Poniente.

“Corría el año de gracia de 1613 y los vecinos de 
la Nobilísima Ciudad de los Ángeles se aburrían 
soberanamente por carecer de un sitio apropiado para 
que las familias decentes se reunieran en busca de solaz 
y honesta diversión. Obligados a recogerse al sonar el 
toque de queda en la Santa Iglesia, su único pasatiempo 
consistía en la murmuración, que siempre ha sido sabroso 
platillo para el paladar de los desocupados, el juego de 
cartas, o bien las prácticas religiosas [...]”

(Eduardo Gómez Haro. Historia del Teatro 
Principal de Puebla)

Sin embargo, ese primer Coliseo fue desmantelado en 1613 por 
órdenes de las autoridades, que no consintieron el “desorden” 
de aquellas piezas teatrales, ya que la tranquilidad conventual 
de la población se había alterado. Otros locales destinados al 
esparcimiento fueron proliferando en la ciudad, siendo el Teatro 
de Comedias, propiedad de Felipe Ramírez de Arellano, uno de 
los primeros y de mayor longevidad, pues funcionó por espacio 
de 20 años. A éste siguieron, en 1700, el Coliseo o Corral de 
Comedias, al que también se le llamó Teatro de la Ciudad y que 
fuera consumido por un incendio en 1735, ubicado en la calle 
de Arista, hoy Avenida 4 Poniente 100; y el Teatro Coliseo, 
que estuvo en funciones entre 1742 y 1760, en la actual Calle 6 
Norte 1. A esta cadena de coliseos habría de construirse el que 
fuera el más importante en esta cuidad durante muchos años: el 
Teatro Principal, erigido por el propio ayuntamiento en terrenos 
de su propiedad, ubicados en la plazuela de San Francisco. Esta 
monumental y sólida construcción se inició en 1742 y se inauguró 
en 1760 con capacidad para 1,620 espectadores, bajo el nombre 
de Corral de Comedias, siendo hasta 1842 cuando se le denominó 
Teatro Principal.

El 27 de julio de 1902 el inmueble sufrió un devastador incendio 
que lo destruyó en su totalidad.

“La República entera se conmovió con la noticia del 
incendio que destruyó por completo el Teatro Principal 
de la ciudad de Puebla en julio de 1902, a los 240 años 
de haber sido edificado, ya que su inauguración tuvo 
lugar en la Pascua de 1761. A las 5 de la mañana del 
27 de julio, el vetusto salón ardía por todas partes, 
perdiéndose además el valioso archivo y el vestuario de 
la compañía de zarzuela que en él trabajaba, así como 
el instrumental de la orquesta y dos bellos pianos. Se 
cree que la causa del fuego fue alguna vela olvidada en 
un camerino, pero las autoridades poblanas lo dudaron 
por algún tiempo cuando se descubrió que el incendio 
principió simultáneamente en diversos lugares el teatro. 
Los habitantes de la ciudad juraban que el siniestro fue 
un castigo del cielo porque días antes había tenido lugar 
en el teatro una velada en memoria de Benito Juárez y 
en ella se pronunciaron discursos agresivos contra el 
clero y en especial en contra del obispo de Puebla. Hubo 
personas que aseguraron haber visto al diablo rondando 
el teatro la noche del incendio, pero Satanás era el 
menos indicado para destruir un sitio donde se atacó a 
sus enemigos, y en cambio cabe la posibilidad de que 
un fanático se haya tomado atribuciones de arcángel 
y con una espada flamígera acabase con aquel lugar 
‘pecaminoso’.” 

(Luis Reyes de la Maza. Cien años de Teatro 
en México, 1972) 
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El teatro permaneció en ruinas durante 38 años, hasta que en 
1940 se reedificó, tratando de conservar, en lo más, los diseños 
originales de 1761. Otras edificaciones continuaron en auge, 
destacando el Teatro del Progreso, que funcionó entre 1842 y 
1863, entonces en la calle de Tecali, hoy Avenida 3 Poniente 700; 
el Teatro del Genio, entre 1856 y 1867, en la calle de los Gallos, 
hoy Avenida 6 Poniente 300; el Teatro Hidalgo, entre 1867 y 1881, 
en la calle de Santa Rosa, hoy Avenida 12 Poniente 300; el Teatro 
Lafragua, en la población de Atlixco; y, finalmente, otro célebre 
foro: el Teatro Guerrero, en honor al empresario Ignacio Guerrero 
Manzo. Este teatro de gran tradición, por el que desfilaron notables 
artistas en todos los géneros del espectáculo, se inauguró el 12 de 
abril de 1869, permaneciendo activo poco más de 30 años, hasta 
la noche del 31 de enero de 1909, cuando también un incendio lo 
consumió totalmente. Sin embargo, encontramos una reseña en que 
se lee:

“Mayo 3, 1896. Teatro Guerrero, de Puebla, Puebla. 
Durante la representación de la obra Lucifer, se incendió 
el petróleo de una de las lámparas colocadas en la 
galería. La concurrencia entró en alarma, ocasionando 
gran desorden y confusión, sin que se registraran 
desgracias personales.”

(Jesús C. Romero. Efemérides de la música 
mexicana, volumen I. Enero-junio. Cenidim, 
1993)

En 1928 se iniciaron las obras de reconstrucción, y el 8 de octubre 
se reabrió al público con la actuación de María Tereza Montoya. 
En la actualidad, es el Teatro de la Ciudad. Del también célebre 
y confortante Teatro Variedades poco se sabe de su inauguración, 
no así como del incendio que lo destruyó en 1922, de las obras de 
reconstrucción, y de su clausura definitiva en 1961. o

Teatro Principal de Puebla


