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por José Octavio Sosa

Los teatros de Querétaro

A
lrededor de 1680 se encuentran los primeros antecedentes de 
representaciones teatrales en esta zona, estrictamente bíblicas, como lo 
corroboran las escenificaciones de La caída de nuestros primeros padres, 
La conquista de Jerusalén y El juicio final, compuesta por un fraile de 
apellido Las Casas. Siguieron después las representaciones de pastorelas y 
comedias en plazas públicas, patios o en atrios.

“Se levantó el primer coliseo en Querétaro al conjuro barroco de las inspiraciones 
de la época, con motivo de las fiestas que en agradecimiento de la conducción 
de agua hizo la ciudad en honor de su benefactor don Juan Antonio de Urrutia y 
Arana, Caballero de la Orden de Alcántara y Marqués de la Villa del Villar del 
Águila; en la plaza mayor se representó la comedia El conde Partinuplés, por una 
compañía de cómicos; era el local un ‘hermoso y capaz coliseo, con aquel esmero 
y primor que supo idear el arte y el buen gusto, para que los oyentes defendidos 

Fachada del Teatro de la República de Querétaro
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del aire y del sol, lograsen una divertida comodidad’. El teatro o fachada principal 
del coliseo —dice don Francisco Antonio Navarrete en la Relación Peregrina— se 
componía de ‘bastidores y bosetones tan bien pintados, que su vistosa variedad 
salía al temple de los corazones, llenos de gusto al ver tan bien fingido teatro, que 
pudiera dar celos a los mayores que venera la antigüedad y que hoy lucen en las 
cortes de Europa con asombro del arte y de la magnificencia’. Debió haber sido 
dicho teatro, improvisado al calor del afecto, un verdadero alarde de arte para su 
tiempo. Agrega la Relación Peregrina que tenía como complemento un majestuoso 
arco con sus correspondientes pastores; en el lado derecho las Armas Reales y en 
el izquierdo las Armas de la Noble Ciudad de Querétaro, y para cubrir el vuelo del 
arco de las dos pechinas se pintó un carro triunfal de donde emergía vigoroso el 
rey Felipe V. [...] Se construyó luego el Teatro de la Media Luna, llamado también 
‘Coligallo’ porque servía no sólo de escenario sino de palenque para peleas de 
gallos y para acróbatas.” 
(Alberto Trueba Urbina. El Teatro de la República, 
ediciones Botas-México, 1954.)

“El edificio estaba ubicado en la calle de Huaracha, a la que daba entrada un 
oscuro y largo callejón. En el centro de la calle una farola de manta blanca con 
un letrero que decía con grandes y negros caracteres: “Teatro esta Noche”. Al 
entrar al callejón citado nos encontramos con una mesa rodeada de concurrentes a 
quien primero quiere sacar su boleto, porque éste es el expendio. Con dificultad, 
a empellones y pisotones, salimos de aquella apretura y seguimos al interior; de 
trecho en trecho y a mitad del muro se ven pies de gallo de madera con cazuelejas 
de tosco barro llenas de manteca de cerdo con una mecha de hilaza ardiendo y 
encargándose de ahumar más de lo que están aquellas altas paredes. Concluido el 
callejón está un mostrador pequeño con armazón y algunas botellas, a lo cual se le 
llama cantina. El teatro consiste en un círculo rodeado de una valla de troncos de 
poca altura; indispensable para los creadores a la balanza, como dicen los galleros. 
En contorno, dejando sólo la parte destinada al escenario, se eleva una gradería 
con toscas divisiones de tabla a cuyos departamentos se les da el pomposo título 
de palcos. En el círculo antes dicho, se ponen hileras de pequeñas bancas a cuyos 
asientos también se les llama con garbo lunetas. El techo es cónico, de madera, de 
lodo con enjarre de mezcla, teniendo en su remata una esfera con una media luna. 
El alumbrado en general es como llevamos dicho, cazuelejas de barro alimentadas 
de grasa, y el cual no pocas veces ensucia los lindos trajes de la nata de las damas 
de mi patria.” 
(Valentín F. Frías. Leyendas y tradiciones queretanas.)

La construcción del Gran Teatro de Iturbide, ahora Teatro de la República, data de 1845, con 
auspicio del gobierno y donaciones particulares, encomendándose el diseño al arquitecto 
Camilo San Germán. El Ayuntamiento de la ciudad invirtió en principio alrededor de 10 mil 
pesos por derechos de aguas y por el terreno de la casa, conocida como Nueva Alhóndiga, 
sitio donde habría de edificarse el nuevo coliseo. Dificultades financieras paralizaron por 
algún tiempo su construcción, hasta que en 1849 el ingeniero inglés Thomas Surplice 
continuó la obra sobre los planos realizados por su antecesor.

“Al teatro le falta muy poco para concluirse y se puede asegurar que sólo el 
Nacional de México es superior; de suerte que tendremos la satisfacción de que 
ningún estado de los que componen nuestra Confederación presenta una obra 
igual. En el grado de ilustración en que nos encontramos esa obra es de absoluta 
necesidad, y ciertamente era una vergüenza para el estado que no hubiese un sitio 
decente en que presentasen los espectáculos que tanto ilustran a las masas y además 
le sirven de honesta recreación.”
(Secretaría del Despacho de Gobierno, 19 de febrero de 1851, 
firmado por Gerónimo Gutiérrez.)

“Hace ya mucho tiempo que está suspendida la obra del teatro nuevo por hallarse 
el Ayuntamiento sin recursos con qué poder continuarla; pero en la semana anterior 
sabemos que ha llegado a ésta don José Castelán, actor que cuenta con numerosas 
simpatías en esta ciudad y quien se compromete a concluirla de su cuenta, bajo 
condiciones muy equitativas y que esperamos con justicia que serán aceptadas por 
el Ayuntamiento; a menos que no se oponga, para estorbarlo, el influjo pernicioso 
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de ciertas gentes que han fundado en este negocio el buen resultado de otro que 
más conviene. Veremos y diremos.”
(El Federalista, 13 de abril de 1851). 

“El Ayuntamiento aprobó en su sesión ordinaria del jueves último, el contrato 
de arrendamiento que su comisión había celebrado con don José Castelán, 
para la conclusión del teatro nuevo. Damos las gracias a nombre del público, 
y en particular al señor gobernador y a los señores don Sabás Domínguez, don 
Timoteo Jáuregui y don Eustaquio Tejeda, por el decidido empeño que tomaron 
en este asunto. Merced a él, va Querétaro a estrenar su teatro el mes de diciembre 
próximo.” 
(El Federalista, 14 de septiembre de 1851.) 

“La fachada presenta tres elevadas puertas, entre columnas, en la entrada del 
pórtico, en cuyo centro forman gradación óptica las puertas más pequeñas de los 
corredores interiores. En los laterales del pórtico y suficientemente visibles para 
formar vistoso adorno, se levantan y embuten en las paredes las escaleras que 
conducen a los palcos. El pórtico es amplio, su techo elevadísimo; en el interior 
y a distancia proporcionada, la corona un saliente barandal que produce bellísimo 
efecto de perspectiva. El patio de lunetas forma un semicírculo casi perfecto, lo 
que impide que sean tan codiciados como en otras partes, los asientos vecinos de 
los palcos y del foro. Las plateas y los palcos son elegantes. El cielo del teatro, 
coronado por la linternilla que llena el candil, es muy hermoso. El blanco y oro de 
la pintura que reviste el teatro, el escarlata de los asientos del patio, y sobre todo 
la luz que baña perfectamente el local, infiltrándose por todas partes, presentando 
como más cercanos y en relieve salientes los objetos, da un aspecto de sociedad 
íntima, como más sensual y tibia la atmósfera del placer.”
(Guillermo Prieto, bajo el seudónimo de “Fidel” en Viajes de orden suprema.)

“Los tres arcos que quedan frente a la puerta principal de la entrada, comunican 
al patio y plateas, el del centro; a los pasillos de los mismos departamentos, el de 
la derecha; y al palco escénico, el de la izquierda; a la derecha también, queda 
la escalera para los palcos primeros, y a la izquierda la de los palcos segundos. 
La subida para las galerías está situada por la calle de la Alhóndiga y puede 
comunicarse con los pasillos del patio y plateas. La entrada independiente del foro 
está por la calle primera de San Antonio. Tiene, pues, el teatro los departamentos 
siguientes: patio, plateas, o con más propiedad balcones, palcos primeros, 
segundos y galería. El palco escénico cuenta con dos bonitos telones de boca 
y algunas decoraciones completas, que ya necesitan urgentes reparaciones; el 
principal de los primeros representa el exterior de la catedral de México, tal como 
estaba a la fecha del estreno del teatro, generalmente es admirada la exactitud de 
sus detalles y parecido.

“El número de localidades es de dos mil, distribuidas en la forma siguiente: 258 en 
el patio; 118 en las plateas o balcones; 156 en 17 palcos primeros de ocho asientos 
cada uno; 156 en 17 palcos segundos de ocho asientos cada uno; el resto en la 
galería. A los lados del proscenio hay dos palcos que generalmente ocupan familias 
que por razón de sus lutos o de otra causa semejante no quieren presentarse 
en plena concurrencia. “Cuenta además nuestro teatro con su correspondiente 
guardarropía, utilería, alumbrado, cuartos para los artistas y demás particularidades 
de un coliseo. Su foro, aunque no muy espacioso tiene bastantes comodidades 
y hemos visto en él espectáculos dramáticos y líricos de grande aparato a 
satisfacción de las empresas.” 
(Alberto Trueba Urbina. El Teatro de la República, de una nota original de 
Celestino Díaz.)

Finalmente el 2 de mayo de 1852 con la obra teatral Por dinero baila el perro y por pan si se 
lo dan, el Gran Teatro de Iturbide abrió sus puertas con dos mil personas dentro del recinto y 
dos mil fuera de él. El músico queretano Bonifacio Sánchez compuso para la inauguración la 
obertura Iturbide. o


