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Introducción 

 
El tema del presente trabajo surgió por la influencia de lecturas como la de Juan Pedro 

Viqueira Albán,1 Jesús Gómez Serrano2 y Francisco Javier Delgado Aguilar,3 que 

despertaron mi interés por comprender a la sociedad de Aguascalientes en un periodo de 

transformaciones políticas, económicas y sociales; así como conocer los discursos que 

construyen los diferentes grupos sociales y el significado que le asignan a estos cambios. 

Me interesó desde la perspectiva de la historia social,4 buscar la modernidad que 

experimentó la ciudad de Aguascalientes durante el porfiriato, pues según François-

Xavier Guerra éste es un periodo clave para comprender dicho proceso histórico en 

México.5 La modernidad se relaciona con la afirmación del individuo que tiene 

capacidad de acción y sujeto normativo de las instituciones y de los valores. También 

tiene una doble dimensión: la modernización y la experiencia e interpretación del 

mundo.6 

Los liberales mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX trataron de reformar a 

la sociedad que les había tocado gobernar, pues para ellos las mayorías estaban 

impregnadas de valores antiguos y en un lamentable estado de incivilidad que no 

                                                 
1 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Las diversiones públicas y la vida social en la 
ciudad de México durante el siglo de las luces, México, FCE, 1995. 
2 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, 
Aguascalientes, ICA, 1985. 
3 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, Aguascalientes, GEA-UAA, 2000.  
4 Nuestro análisis parte de las prácticas culturales y no necesariamente de los grupos sociales. Estas 
prácticas se expresaron en el desarrollo de las diversiones en el último cuarto del siglo XIX y primera 
década del XX. Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 53. 
5 François-Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, México, FCE, T. I, 1988, p. 324. 
6 Cfr. Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, México, 
Siglo XXI, 2004, pp. 2-3. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas, México FCE-MAPFRE, 1993, p. 85. Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones 
públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, Perú, PUCP-UP-IEP, 2001, p. 19. 
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permitía que México marchara hacia el progreso, para ser una nación civilizada como 

muchas del mundo europeo.7   

El gobierno y la élite se enfocaron en transformar la ciudad y la sociedad. 

Pensaban que el cambio de una ciudad con apariencia colonial por otra moderna 

ayudaría a que sus habitantes tuvieran una percepción diferente del espacio y así podrían 

inculcarles una nueva cultura. Para logarlo, además de la transformación urbana, se 

utilizaron aparatos como la educación, pues creían que cambiarían los antiguos hábitos y 

costumbres de la sociedad por otros más civilizados. Así, lo que me interesa es 

identificar los discursos que elaboraron sobre la modernidad y las medidas que tomaron 

para crear una ciudad moderna y ciudadanos con costumbres civilizadas, como el apegó 

al trabajo, el amor a la patria, un comportamiento decente, etcétera.8 Siguiendo a 

Fernand Braudel, el concepto de civilización se utilizó para diferenciar a los pueblos 

“bárbaros” de los “civilizados”. Civilizado se refiere a las buenas maneras y a un 

correcto comportamiento social o bien a los valores morales como materiales. También 

Norbert Elias ha estudiado el proceso de la civilización de la sociedad a largo plazo. El 

concepto ha variado en diferentes periodos y espacios, ha sido inventado y producido a 

lo largo del tiempo con el fin de crear una diferenciación social.9  

                                                 
7 François-Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, pp. 182-183.  
8 En un artículo reciente Jesús Gómez ha analizado este mismo proceso, así como Francisco Delgado a 
través de la figura de los jefes políticos. Anterior a estos historiadores, Vicente Ribes Iborra había 
apuntado estos cambios durante el porfiriato pero sin plantear una problemática. Jesús Gómez Serrano, 
“Una ciudad pujante. Aguascalientes durante el porfiriato”, en Historia de la vida cotidiana en México. 
Bienes y vivencias. El Siglo XIX, T. IV, México, El Colegio de México-FCE, 2005, pp. 253-286. Francisco 
Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-
1911, Aguascalientes, GEA-UAA, 2000. Vicente Ribes Iborra, “El porfiriato”, en La Reforma y el 
Porfiriato en Aguascalientes, Aguascalientes, UAA, 1983, pp. 133-358. 
9 Fernand Braudel, “Antaño, ayer y hoy: las grandes civilizaciones del mundo actual”, en Las 
civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social, México, rei, 1994, p. 13. Norbert Elias, 
“La civilización como transformación específica del comportamiento humano”, en El proceso de la 
civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, FCE, 1899, pp. 98-253. 
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Otro medio que se empleó para reformar a la sociedad fueron las diversiones, que 

se relacionan con la recreación y han sido consideradas como manifestaciones 

originadas en el espacio social que dan lugar a estilos de vida, y plantean problemas de 

estratificación social que permiten entender a los espectáculos no como hechos 

anecdóticos o aislados.10 Cabe mencionar que aquí estudiamos las diversiones que 

trascienden a individuo, es decir, aquellas en las que las diferentes clases sociales 

sociabilizan dentro del espació público. Su análisis puede servir para comprender los 

nuevos valores y costumbres que las autoridades y la élite intentaron difundir para lograr 

transformar la cultura de los individuos, pues la sociedad le ha dado diferentes 

significados a lo largo del tiempo y el espacio, y a través de ellas podemos conocer el 

éxito o el fracaso del modelo que se trató de imponer. 

El tema de las diversiones públicas ha sido abordado desde diferentes miradas. 

Me interesan dos en especial. El primero de ellos es de Juan Pedro Viqueira Albán,11 

cuyo análisis se centra en el problema de la relajación de las costumbres de la sociedad 

novohispana, específicamente durante el siglo XVIII. Partiendo del estudio de dicho 

autor, es posible observar una continuidad de las reformas hechas por los gobiernos 

virreinales e ilustrados con las que realizaron el Estado mexicano y la élite porfirista, 

pues también trataron de controlar diversiones con las que se identificaba la clase baja y 

otros grupos sociales, como las corridas de toros y peleas de gallos. Además, en el 

porfiriato al igual que en la época colonial se fomentó el teatro “culto”, pues debido al 

carácter educativo que le asignaba tanto el gobierno como la élite, pensaban que a través 

                                                 
10 Cfr. la presentación de Linda Odena Güemes al libro Gran Baile de pulgas en traje de carácter. Las 
diversiones públicas en la ciudad de México del siglo XIX, México, AHDF-UNAM-I, 1999, pp. IX-XII. 
11 Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Las diversiones públicas y la vida social en la ciudad 
de México durante el siglo de las luces, México, FCE, 1995. 
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de las obras representadas en el escenario se podría llegar a reformar a la sociedad. Es 

por ello que el planteamiento de Viqueira Albán resulta útil para mi estudio, pues 

muestra algunas continuidades en el proceso de la transformación urbana y de la cultura 

de los individuos, pero sobre todo es importante porque podemos ver los cambios y las 

medidas que tomó el gobierno porfirista respecto a las autoridades virreinales.    

Otro estudio igual de importante y que también ha guiado esta investigación es 

el de Fanny Genoveva Muñoz Cabrejo,12 que desde la perspectiva de la historia 

cultural aborda el problema de la modernidad en la ciudad de Lima, Perú. El análisis 

se centra en la élite modernizadora, la cual se opuso a las costumbres señoriales de la 

sociedad limeña y trató de inculcar otras de carácter burgués, pues creía que sólo así 

Perú podía ingresar a la modernidad que estaban viviendo varios países europeos. Para 

el caso de Aguascalientes, hemos encontrado ciertas similitudes pero también 

diferencias con lo que plantea Muñoz Cabrejo, aunque mi trabajo es más limitado 

porque no es mi propósito llegar a conocer como vivieron las clases bajas la 

“experiencia” de la modernidad, además de que nuestras fuentes no lo permiten. 

Empero, su propuesta es útil para estudiar el proceso de la transformación de la 

sociedad a través de las diversiones públicas, pues en América Latina se vivieron 

procesos similares por el proyecto modernizador que impulsaron diferentes Estados 

Latinoamericanos.  

Todas las ideas anteriores se desarrollan en los cuatro capítulos de los que se 

compone este trabajo. El primero, “La transformación urbana y social de 

Aguascalientes”, analiza los cambios que sufrió la ciudad a partir de la intervención a 

                                                 
12 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, 
Perú, PUCP-UP-IEP, 2001. 



 9 

que fue sujeta por el gobierno y la élite, que pensaban en construir una ciudad moderna 

en la que habitaran ciudadanos con valores y costumbres civilizadas. En el segundo, 

“Las diversiones públicas”, se muestra como el gobierno y la élite fomentaron las 

diversiones, pues a muchas les asignaron una función social porque creían que a través 

de ellas se podía reformar a la sociedad y por esta razón las reglamentaron, con el 

objetivo de indicar cual debería ser el comportamiento del público en los espectáculos. 

Asimismo, se expone que en este periodo hubo una expansión de los espacios de 

diversión, que fueron haciendo que la vida en la ciudad ya no se desarrollara en las casas 

o alrededor de la plaza principal. En el tercero, “Las diversiones bárbaras”, se muestra 

como a pesar del discurso que manejaba el gobierno y la élite en contra de las corridas 

de toros y peleas de gallos porque las consideraban sangrientas e irracionales, éstas 

fueron toleradas por las autoridades porque dejaban algunas ganancias al erario 

municipal, mismas que se invertían en mejoras materiales, beneficencia e instrucción, 

ayudando así de alguna forma a que la ciudad y los individuos se transformaran. En el 

cuarto, “Las diversiones civilizadas”, se analiza la importancia que le asignó el gobierno 

al teatro “culto”, en comparación con la zarzuela de género chico, pues se creía que a 

través de las representaciones se podría educar a la población. También se analiza el 

circo, pues para el Estado era una diversión moral e inocente, que también ayudaría a 

formar ciudadanos con costumbres y hábitos civilizados, además de alejar a la sociedad 

de vicios como el alcoholismo y los juegos de azar. 

En cuanto a las fuentes, los archivos consultados han sido de gran utilidad para el 

desarrollo de esta investigación, pues se encontró la documentación necesaria para armar 

los capítulos de los que se compone este trabajo. En el Archivo Histórico del Estado de 

Aguascalientes se localizaron los diarios de la época, de los cuales hemos tomado los 
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discursos del gobierno y la élite; en el Fondo protocolos notariales y Secretaría general 

de gobierno se rastrearon algunos contratos firmados por empresarios de toros, animales 

amaestrados y peleas de gallos. En el Archivo General Municipal de Aguascalientes y 

especialmente en el Fondo Histórico, se encuentra información relacionada con las 

diversiones públicas, como permisos a los diferentes empresarios, el discurso del 

Ayuntamiento sobre las corridas de toros, peleas de gallos, teatro y circo, así como los 

reglamentos de diversiones públicas que el Congreso emitió durante el porfiriato. De las 

Actas de Cabildo que están resguardadas en la presidencia municipal, consultamos las 

que corresponden a los años de 1869 a 1890 las cuales nos sirvieron para reforzar 

algunos datos sobre la transformación de la ciudad y la sociedad, así como algunos otros 

aspectos relacionados con las diversiones. 
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Capítulo I 
La transformación urbana y social de Aguascalientes 

 
 

Durante el porfiriato la ciudad de Aguascalientes experimentó un cambio urbano y 

social. Se construyeron edificios públicos, fábricas, plazas, jardines y monumentos; se 

abrieron calles, avenidas, alamedas y se formaron nuevas colonias debido al crecimiento 

poblacional y a la inmigración, así como la apertura de industrias y comercios. También 

hubo cambios en las formas de sociabilidad y se trató de cambiar el comportamiento de 

los individuos, por las reformas sociales que impulsaron el Estado y la élite, las cuales 

pensaban en construir una ciudad con apariencia moderna y habitada por ciudadanos 

civilizados. 

La imagen de la ciudad a finales del porfiriato la representó Arturo Pani, quien en 

sus años de juventud vio a Aguascalientes como una 

 
ciudad tranquila y quieta, limpia, de calles anchas y bien trazadas. Algunos 

edificios y una que otra iglesia del tiempo de la Colonia, tiene cierto valor 

artístico y aun señorío; el resto, con excepción de los edificios de la calle 

principal del comercio y los de las calles que limitan la Plaza, de dos pisos, y 

algunos con fachadas de cantería, lo forman, en general, casas bajas, pintadas a la 

cal en colores pálidos, azul, rosa, verde, con un aspecto más bien pobre en su 

sencillez.1 

 
 
Según esta descripción, de lo que se podría llamar el primer cuadro de la ciudad, ese 

sitio contrastaba con los otros espacios urbanos, sobre todo los barrios, donde –según 

                                                 
1 Arturo Pani, “Una Vida”, en Tres relatos de sabor antiguo, Aguascalientes, ICA, 1991, p. 82. 
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Eduardo J. Correa–, las calles eran “chuecas y polvorientas”, sin aceras.2 Así, se 

entiende que los cambios que experimentó la ciudad fueron de manera desigual, pues se 

dio siempre preferencia a los espacios donde vivía y socializaba la élite. 

 Quienes se dieron a la tarea de transformar a la ciudad e individuos fueron las 

autoridades y un grupo de profesionales e intelectuales que François-Xavier Guerra 

llama “élite revolucionaria”3 y Mauricio Tenorio Trillo “élite modernizadora”.4 Éstos –

en su mayoría liberales como el régimen de Díaz–, pugnaban por una transformación de 

la sociedad, pues veían que estaba “impregnada de valores antiguos” y sumida en un 

lamentable estado de atraso, “incivilidad e ignorancia” que era necesario cambiar para 

que México progresara y estuviera a la altura de las civilizaciones del mundo europeo.5 

Cabe señalar que esta reforma de la ciudad y de los individuos no fue proyecto exclusivo 

del porfiriato, sino que estos cambios se venían proponiendo desde el siglo XVIII, 

cuando el gobierno y los ilustrados trataron de modernizar la ciudad de México al 

“embellecerla y racionalizarla”. Para estos últimos las masas estaban hundidas en la 

ignorancia y poseían “tradiciones y creencias oscurantistas”,6 que eran necesario 

desarraigar. En Aguascalientes, posiblemente esta transformación también empezó con 

las reformas borbónicas, pero se desarrolló a lo largo del siglo XIX, con mayor énfasis 

durante el porfiriato.  

                                                 
2 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, Aguascalientes, ICA, 1992, pp. 27-28. 
3 François Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I., México, FCE, 1993, p. 182. 
4 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-
1930, México, FCE, 1998, p. 123. 
5 François Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I, p. 182. Francisco Javier 
Delgado Aguilar, Jefaturas Políticas. Dinámica Política y control social en Aguascalientes 1867-1911, 
Aguascalientes, GEA-UAA, 2000, p. 161. 
6 Juan Pedro Viqueira Alban, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de 
México durante el Siglo de las Luces, México, FCE, 1995, p. 232. Enrique Florescano, “La interpretación 
del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez y Manuel Miño Grijalva, (coord.), Cincuenta años de 
historia en México, Vol. I, México, El Colegio de México, 1993, p. 32. 
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1.1 La idea de progreso en el porfiriato 

 
El periodo de la historia conocido como porfiriato (1877-1911) fue una época de 

cambios para México en el plano político, económico, social y cultural. El poder estuvo 

en manos de Porfirio Díaz, quien integró a su gobierno a hombres de la élite política, 

económica y cultural para mantener la paz, orden y progreso, divisa de este régimen.7 

Aunque esta etapa no es homogénea a pesar de la unidad que representa, pues el periodo 

es complejo y cambiante a lo largo de los años, pero hay ciertas características que 

permiten comprender de manera general este régimen.   

La paz porfiriana que se fue construyendo desde los primeros años en que Díaz 

tomó el poder, permitió que el país se transformara como nunca antes había sucedido 

durante el siglo XIX. Se lograron materializar muchos proyectos que debido a las 

revueltas que habían afectado el territorio nacional no había sido posibles llevarlos a 

cabo. La estabilidad se logró gracias a una política de concesiones y represiones; por lo 

que la paz no fue del todo real, hubo desavenencias y enfrentamientos armados, como 

sucedió en Sonora con los indígenas yaquis, y más tarde en Cananea; así como en 

Chihuahua con el caso de Tomochic y en San Luis Potosí con la rebelión campesina de 

Juan Santiago, además de otros sofocados por el régimen en distintas partes del país.8 A 

finales del período también en las ciudades hubo opositores que se manifestaron a través 

de la prensa, como sucedió con en el semanario Regeneración de los hermanos Flores 

Magón o el Partido Liberal Mexicano. Aguascalientes no fue ajeno, por ejemplo, en 

                                                 
7 François Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I, p. 212. 
8 Friedrich Katz, “La restauración de la República y el Porfiriato”, en Anna Timothy et al., Historia de 
México, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 102-107. 
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1909 se formó el Club Antirreleccionista Libertad Popular para elegir presidente y 

vicepresidente de la República.9 

Sin embargo, estos conflictos no fueron impedimento para que el país se 

desarrollara y progresara, pues durante el porfiriato se concretó la construcción de varias 

líneas ferroviarias como la que se inauguró en 1884 entre México y Estados Unidos, y 

que pasaba por Aguascalientes; asimismo se favoreció la inmigración e inversión 

extranjera en la minería y la industria. También la población creció en el país de 10 

millones hasta más de 15 millones de 1877 a 1900.10 La mayoría vivía en el campo, que 

también vivió su experiencia de la modernidad, sobre todo las haciendas que se vieron 

favorecidas por la introducción del ferrocarril, como fue el caso de algunas de ellas en 

Aguascalientes.11 

Esta transformación se centró en el discurso del “progreso”, máxima del régimen 

porfirista. Los sociólogos Comte y Spencer lo definían como “la máxima ley social, el 

nivel equivalente de la evolución o el desarrollo; y su mensaje era de optimismo, de 

avance y hasta (en el caso de Comte) de regeneración de la especie humana”. Sin 

embargo, según Charles A. Hale, Spencer tuvo más influencia en el país, pues ayudó a 

los “mexicanos a fijarse en las peculiaridades de su sociedad dentro del esquema 

evolutivo universal”.12 La idea de progreso se acentuó en 1892 cuando apareció un 

grupo de partidarios de Díaz con el nombre de la Unión Liberal, que abogaba por la 

                                                 
9 Archivo General Municipal de Aguascalientes-Fondo Histórico, Caja 355, Expediente 27 (En adelante 
AGMA-FH). 
10 Friedrich Katz, “La restauración de la República y el Porfiriato”, pp. 116-120. François Xavier Guerra, 
México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I, p. 347. 
11 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes. Estudio regional sobre la tenencia de la 
tierra y el desarrollo agrícola en el siglo XIX, Aguascalientes, UAA-Fomento cultural Banamex, A. C., 
2000, pp. 223-233. 
12 Cfr. Charles A. Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, México, FCE, 
2002, p. 321. 
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tercera reelección del presidente y otras propuestas políticas, que en general se centraron 

en el crecimiento económico, sobre todo en el progreso material. Los hombres que 

formaban dicha Unión Liberal poco tenían que ver con los liberales de la generación de 

Díaz, pues se trataba de un grupo “urbano, cosmopolita, articulado e ilustrado”, pues el 

liberalismo mexicano se había transformado y la principal diferencia era que los 

llamados “científicos” proponían reformas a la constitución de 1857, así como una 

mejora fiscal, económica y administrativa.13 

Los “científicos” planteaban que los problemas del país se deberían enfocar y 

formular, a partir de la ciencia, cuyo método podía aplicarse con fines prácticos para el 

“desarrollo económico, la regeneración social y la unidad política”.14 Pero también el 

pensamiento científico y la política gubernamental reconocían que el progreso y 

desarrollo del país dependía de factores no económicos; por ello se combatió el crimen, 

alcoholismo, insalubridad, analfabetismo y se hicieron reformas de carácter urbano, 

educativo, social y cultural, aunque éstas no lograron del todo su cometido, ya que se 

enfrentaron con la objeción y resistencia de la sociedad. El modelo que se trató de 

imponer no correspondía con la realidad social, por lo que la transformación de la 

sociedad se va a dar hasta después de la revolución.15 Sin embargo, no nos adelantemos 

a concluir este problema, primero es necesario comprender el proceso que se desarrolló 

en la ciudad de Aguascalientes para conocer sus éxitos o fracasos. 

                                                 
13 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. I. 
Porfiristas, liberales y campesinos, México, Grijalbo, 1996, pp. 40-41. Charles A. Hale, La 
transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, pp. 59, 87, 176. 196-197 y 382.  
14 “El método positivista enfocaba la historia como un proceso de emancipación mental de las ideas 
teológicas y metafísicas, concebía la sociedad moderna como guiada por le pensamiento científico y las 
actividades industriales, y hacía un análisis de la sociedad basado en técnicas descriptivas y en hechos”. 
Cfr. Charles A. Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, pp. 53 y 159. 
15 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. I. 
Porfiristas, liberales y campesinos, pp. 41-42. François-Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la 
revolución, T. I, pp. 434-435. 
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La idea de progreso y modernidad formaron también parte del discurso del 

Estado para legitimar el régimen. Además, para la élite el progreso era sinónimo de 

“civilización”, por lo que todo lo tradicional fue considerado como “bárbaro”.16 Así, 

bajo el amparo del progreso material y social se hicieron muchas transformaciones. En 

el contexto urbano se abandonó la ciudad colonial por una moderna, y en el social se 

procuró formar un hombre con nuevos hábitos y valores. En este sentido, las reformas 

urbanas no sólo deben ser vistas como un gusto del Estado y la élite por tener una ciudad 

bella, sino además racional, debido a que la transformación del espacio también fue un 

medio para transformar la cultura de los individuos. El cambio de una ciudad tradicional 

a una moderna reforzó la idea de progreso y modernidad, donde el régimen mostraba sus 

logros, pero también era la “expresión simbólica del liderazgo cultural” de la élite. Así, 

como dice Jorge Bracamonte, “el protagonismo modernizante se trasladaba de la esfera 

del Estado a la sociedad, del aspecto físico de la ciudad al orden de los valores, de los 

cambios materiales a los cambios culturales”.17 

Estos cambios sucedieron a lo largo de todo el porfiriato, por lo que es difícil 

atribuirlos a alguien en especial en Aguascalientes, aunque parece que el más entusiasta 

de los gobernadores fue Alejandro Vázquez del Mercado. Durante su administración 

llegó el ferrocarril (1884); se inauguró el alumbrado eléctrico (1890); se estableció la 

planta de beneficio de metales de los Guggenheim (1894) y se fraccionaron varios 

terrenos. Lo anterior deja ver el interés del mandatario estatal por modernizar la ciudad y 

                                                 
16 Andrea Revueltas, “Modernidad y tradición en el imaginario político mexicano”, en Carmen Nava y 
Mario Alejandro Carillo (coord.), México en el imaginario, México, CEMCA-UPMF-UAM-X, pp. 262-
265.  
17 Jorge Bracamonte Allaín, “Modernización y ciudadanía. La experiencia de la ciudad de México, 1870-
1930”, en Allpanchis, No. 49, Instituto de Pastoral Andina, Cusco, Perú, 1997, pp. 96-97. 
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erradicar todo lo que “la delatara como pequeña villa colonial”.18 Estos logros de 

Vázquez del Mercado se debieron en buena medida a su espíritu reformador y al hecho 

que ocupó cuatro veces la gubernatura del estado. Así, la reelección se justificaba porque 

el país avanzaba hacía el progreso y la modernidad.  

Cuadro 1  
Gobernadores en Aguascalientes (1877-1911) 

 
Fecha de 
elecciones 

Triunfador  Votos emitidos Votos obtenidos Porcentaje 

1-III-1877 Francisco Gómez Hornedo 17 807 16 016 90.00 
3-VIII-1879 Miguel Guinchard 17 732 14 530 82.00 
29-V-1881 Rafael Arellano n. d. n.d. n.d. 
20-VIII-1883 Francisco Gómez Hornedo 13 625 13 200 96.90 
7-VIII-1887 Alejandro Vázquez del M. 21 036 19 604 93.20 
2-VIII-1891 Alejandro Vázquez del M. 16 053 15 107 94.10 
4-VIII-1895 Rafael Arellano 14 604 14 551 99.60 
6-VIII-1899 Carlos Sagrado 13 359 13 194 98.70 
2-VIII-1903 Alejandro Vázquez del M. 15 951 15 461 97.00 
4-VIII-1907 Alejandro Vázquez del M. 15 213 14 114 92.70 
Fuente: Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920. Un pueblo en busaca de identidad, t. I. vol. II, p. 436. 
 
Construcciones de diferente índole se erigieron durante el porfiriato en Aguascalientes 

que se vinieron a sumar a las ya existentes: industrias, planteles educativos, salud e 

higiene, mercados, edificios religiosos y espacios para la diversión, que nos hablan de 

diferentes necesidades de la población y de una ciudad en crecimiento, desarrollo 

económico y progreso.  

Estas construcciones eran para el régimen la mejor prueba de que México estaba 

marchando hacia el progreso –que como he dicho–, fue la base en la que se sustentó para 

hacer las mencionadas reformas urbanas y sociales. Sólo basta consultar cualquier 

periódico oficial para ver que términos como paz, orden y progreso eran reproducidos 

por los propios colaboradores del gobierno porfirista, por ejemplo, en 1900 Rodrigo A. 

Espinosa publicó la siguiente nota que llevaba por nombre “Aguascalientes”: 
                                                 
18 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920, T. I, Vol. II, Un pueblo en busca de 
identidad, Aguascalientes, GEA-Instituto Mora, 1988, pp. 372, 398 y 400. Aguascalientes en la historia 
1786-1920, Sociedad y cultura, T. III, Vol. I, GEA-Instituto Mora, 1988, pp. 79, 87 y 91-92. 
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Incontables son ya las mejoras que se están llevando a cabo entre nosotros, sin 

mencionar las que se han concluido, tanto a las calles contiguas a las plaza 

central como en las más apartadas a ellas en sus cuatro puntos cardinales. 

Nuestra capital de 15 años a la fecha ha cambiado de una manera bien notable, 

así en el mejoramiento de sus hermosas fincas, como en la multiplicación de sus 

fuentes y ornato de sus plazas y jardines; lo mismo en el desarrollo de su 

industria  y de su comercio, como en el aumento progresivo de su población, 

todo esto más que sería prolijo enumerar, nos demuestra que Aguascalientes no 

ha sido refractaria al progreso y que se ha aprovechado y se continua 

aprovechándose de los bienes que nos ha dado la paz y la tranquilidad de que se 

disfruta en la República.19   

 
 
Las diferentes administraciones estatales se preocuparon también de hacer –como 

ahora–, obras de ornato público. Al leer las memorias administrativas de los diferentes 

gobernadores del estado, se nota un afán por abrir y remodelar calles, plazas y jardines, 

así como construir monumentos e instalar relojes públicos. Muchas de estas mejoras 

materiales se hicieron con el erario municipal, pero también con las ganancias que 

dejaban las corridas de toros que eran fomentadas por las autoridades y algunos 

particulares como  se verá en el capítulo III. Cabe mencionar que estos espacios también 

sirvieron para legitimar la presencia del Estado. La remodelación y creación de plazas y 

jardines, lo mismo que la colocación de bancas y monumentos, “evidencian el afán de 

                                                 
19 El Republicano, 15-04-1900. Las cursivas son mías. 



 19 

delimitar el uso de este espacio”.20 En dichos lugares, que pronto se convirtieron en 

sitios de socialización, el gobierno promovió celebraciones cívicas, comerciales y 

conciertos, por ejemplo, hemos localizado que a partir de 1878 hubo, en comparación 

con otros años, un mayor número de serenatas en la plaza principal, ya fuese para 

divertir a la población, para conmemorar algún evento cívico o el onomástico de Porfirio 

Díaz.21  

 Al transformar el espacio urbano las autoridades creían que también sucedería los 

mismo con la sociedad, pues se trató de “controlar, encauzar y modificar todas las 

actividades de los individuos” en relación con la moralidad, ocio, higiene, seguridad y 

“hasta la manera de ser y comportarse en público”.22 Se promovió el teatro, sobre todo 

las obras de carácter dramático y ópera italiana; también se apoyó a la instrucción 

pública tanto de hombres como de mujeres, y la publicación de prensa y revistas 

“científicas y literarias” como El Instructor, La Bohemia y La Provincia, entre otras.23 

 La transformación urbana y social se inscribió en el contexto de la formación de 

un Estado nacional y un “pueblo moderno”, por lo que la intervención de las autoridades 

fue fundamental para establecer el “orden y el progreso”. Si bien estamos ante un Estado 

liberal fuerte e intervencionista respecto a lo económico y lo social, y es conocido que la 

élite se esforzó “con tenacidad y con obstinación en transformar la sociedad”, la reforma 

                                                 
20 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, 
Perú, PUCP-UP-IEP, 2001, p. 35. 
21 El Republicano, 17, 08-1871, 16-12-1877, 7-01-1878, 10-02-1878, 13-01-1878, 17-02-1878, 20-02-
1878, 27-02-1878, 16-04-1878. 
22 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes 1867-1911, p. 212. 
23 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920, T. III. Vol. II, Sociedad y cultura, 
Aguascalientes, GEA-Instituto Mora, 1988, pp. 371 y 378. 
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social no era propia del porfiriato ni de los liberales del siglo XIX, sino una visión 

formada en el siglo XVIII con el despotismo ilustrado.24   

 Sin embargo, las transformaciones propuestas no lograron del todo su cometido, 

pues la realidad cotidiana no coincidió con el modelo del Estado y de la élite. A la 

“moral cívica” se opuso la “moral pública” de la mayoría de los habitantes de la ciudad 

que seguían con sus antiguos hábitos, valores y costumbres;25 aún en algunos miembros 

de la élite se notaba el rechazo a estos cambios. A finales del porfiriato según los 

redactores de El Clarín, el “incipiente” progreso material que hasta entonces se había 

alcanzado en Aguascalientes no coincidía con las reformas sociales y culturales que se 

habían planteado, pues decían: 

 

No ha coincidido nuestro incipiente progreso material con otro semejante en la 

esfera intelectual, y si Aguascalientes comienza transformándose vistiendo los 

arreos de una ciudad moderna, en cambio la intelectualidad ha surgido 

detención lastimosa sino es que una verdadera regresión. Nuestra juventud no 

lucha por cultivarse, no por instruirse, no se afana por adquirir algo que la eleve y 

que la dignifique, y sumida en un sopor intelectual, que la degrada y la rebaja, 

pasa la vida con el aburrimiento del que no conoce los altos goces y las 

satisfacciones intimas que proporciona la civilización.26 

 
 

                                                 
24 François-Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I, pp. 194, 302, 309 y 336. 
25 Francisco Javier delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes 1867-1911, p. 212. 
26 El Clarín, 15-05-1909. Las cursivas son mías. Al parecer este artículo se debe a la pluma del Dr. 
Manuel Gómez Portugal. 
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También en la ciudad se seguía notando el ambiente de fiesta que tenía a inicios del 

porfiriato. Había festejos civiles, religiosos y comerciales, donde según Jesús Díaz de 

León, acudían las clases media y baja “animándolas y dándoles vida”.27 No sólo estas 

fiestas eran propicias para la vida social, sino también la asistencia al teatro, a las 

corridas de toros, peleas de gallos y circo, que se llevaban a cabo en lugares construidos 

para el efecto y donde diferentes grupos llegaron a socializar. Sin embargo, se notaban 

diferencias, pues aunque compartían un mismo espacio los grupos sociales no estaban 

revueltos, cada uno ocupaba el lugar que le correspondía dentro del teatro, carpa, plaza o 

palenque.  

También había otros espacios donde todas las clases sociales se divertían y 

socializaban, aunque estos eran de carácter más privado y también eran distintos para 

cada una. Los sectores altos y medios hablaban de política, bebían, jugaban cartas, 

damas y billar en cantinas como “Las Dos Repúblicas”, “El Salón París”, “Las Dos 

Banderas” y en el “elegante Salón Fausto”, que era el “más concurrido por la 

aristocracia”.28 Acudían a los cafés donde jugaban y bebía licor. Según el diario El 

Católico, en esos comercios en lugar de vender “tazas de café con gotas de aguardiente” 

se vendían “tazas de aguardiente con gotas de café”.29 Probablemente también asistían a 

pulquerías como el “Ometuzco”, que era la más “céntrica y limpia”.30 En cambio la 

clase baja, como artesanos, jornaleros, y obreros, socializaban en otras pulquerías de la 

ciudad, y en las 18 cantinas de 5ª clase que existían en 1895, algunas de las cuales 

                                                 
27 Jesús Díaz de León, “Apuntes para el estudio de la higiene en Aguascalientes”, Memoria administrativa 
de Alejandro Vázquez del Mercado 1887-1891, Aguascalientes, tipografía de J. Díaz de León, A. C., de 
Ricardo Rodríguez Romo, 1892, p. 231. 
28 El Clarín, 24-08-1912. 
29 El Católico, 24-07-1904. 
30 El Clarín, 6-01-1912. 
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paradójicamente llevaban por nombre “El Esfuerzo” o “El 5 de mayo”, aunque otras 

carecían de apelativo.31  

Otro momento para la socialización fue la tertulia, que era muy practicada por los 

sectores medios y altos ya fuera al aire libre en la plaza principal –donde no podía 

hablarse de “cosas serias” o “conspirar”, pues “sería un secreto a voces”–, o en las casas 

particulares y los llamados “mentideros” de la plaza, el Parián y las boticas. Ahí se 

conocía “la ropa sucia” de la urbe y nadie ignoraba lo que sucedía, lo “que se dijo, lo 

que se dice, lo que se dirá y hasta lo que se piensa”. En fin, en la ciudad había muchos 

momentos y espacios en que la gente se divertía, pues como escribió el poeta Eduardo J. 

Correa, el esparcimiento lo producía lo mismo “el trabajo que la fiesta, la lectura que la 

meditación, el paseo que la soledad, escribir que charlar [...], lo hermoso que lo ridículo, 

el juego que el estudio, un baile que un entierro.”32 Sin embargo, a pesar de que había 

una gran cercanía entre los vecinos se notaban grandes diferencias sociales, y no sólo de 

clase, sino también de hábitos, costumbres y valores. 

 
1.2 La reforma urbana 

 
La ciudad de Aguascalientes se convirtió en un espacio importante para mostrar los 

logros del régimen, por este motivo estuvo sujeta a transformaciones a lo largo del 

porfiriato. Era el lugar, entre otras cosas, donde se encontraban los poderes públicos y se 

articulaba la mayor parte de la población que socializaba en los espacios públicos, a los 

cuales les dieron un significado, al mismo tiempo que formaban parte de sus 

aspiraciones e intereses. En este sentido, la ciudad puede ser un buen referente para 

                                                 
31 En total eran 263 establecimientos donde se expendían bebidas alcohólicas. AGMA-FH., C. 216, Exp. 
12. 
32 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, pp. 116, 127 y 235. 
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comprender ciertas prácticas tanto de la clase dominante como de las clase baja, ya que 

es un lugar de “transformaciones y de apropiaciones, objeto de intervenciones pero 

sujeto sin cesar a enriquecerse con nuevos atributos: es al mismo tiempo la maquinaria y 

el héroe de la modernidad”.33 Así, la ciudad nos sirve como espacio de estudio para 

buscar las transformaciones urbanas y sociales que hubo durante el porfiriato.  

Para el Estado y la élite, el atraso en el que estaba inmerso México se explicaba 

por las guerras en las que se había visto envuelto desde la Independencia en 1821, así 

como por la inestabilidad económica, indeferencia y “pasividad” de la sociedad. 

Mientras según la concepción de la época, debido a la paz porfiriana y al orden 

impuesto, se marchaba hacia el sendero del progreso. Así lo explicaba Rodrigo A. 

Espinosa en su nota titulada “Aguascalientes” y lo confirmaba Manuel Gómez Portugal 

en su discurso leído en 1904 con motivo de la inauguración de los tranvías eléctricos: 

 

Hace unos cuantos años el lugar en que ahora nos encontramos estaba triste y era 

un llano estéril; alguna que otra miserable casucha perdida entre nopales y 

mezquites, servía de habitación a una cuantas pobres gentes sucias, anémicas, 

semi-salvajes, casi desnudas y aisladas del resto de la humanidad[...] Ahora, ya lo 

véis: todo ha cambiado; a la pasividad que embrutece, degrada y mata, ha 

sucedido la actividad orgánica que vivifica y regenera[...] Aguascalientes se 

presenta honrado, trabajador y listo para ir adelante por el amplio sendero de un 

progreso práctico y positivo.34 

 

                                                 
33 Michel de Certeau, “Practicas de espacio”, en La invención de lo cotidiano, 1 Artes de hacer, Tr. 
Alejandro Pescador, México, UI-ITESO-CFEM y CA, 1996, p. 107. 
34 El Republicano, 8-05-1904. 
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Bajo el amparo del progreso material y social, Estado y élite se plantearon entre otras 

cosas la construcción de una ciudad moderna cuyos habitantes tuvieran valores 

burgueses para estar a la altura de las civilizaciones del mundo europeo. Para ellos el 

desarrollo urbano significó poder y prestigio, concebían los espacios de una manera 

diferente a como los veían otros grupos sociales. La ciudad era un símbolo de 

“progreso” y “civilización”, por ello era necesario transformarla.35 Así se dedicaron a 

hacerlo, pues suponían que en la medida que otras clases sociales tuvieran una 

percepción diferente de ella se lograría también la transformación de la cultura.  

La élite estaba compuesta por profesionistas, intelectuales y empresarios. Así 

encontramos a los doctores Manuel Gómez Portugal y Jesús Díaz de León; los 

ingenieros Camilo E. Pani, Tomás Medina Ugarte y Samuel Chávez; el poeta y abogado 

Eduardo J. Correa; el “inventor” José Herrán y Bolado;36 los empresarios John Douglas, 

Guillermo Guggenheim, Carlos Meislahn, Alejandro Vázquez del Mercado, entre otros.  

Esta élite, en la que más de alguno había estudiado y tenido la experiencia de 

viajar a Europa o Estados Unidos de América, manejaba un discurso muy marcado sobre 

la modernidad que se asociaba al progreso material de la ciudad y a un estilo de vida 

“cosmopolita”, en oposición a la vida “provinciana” que predominaba en ese 

                                                 
35 Ma. Estela Eguiarte “Espacios públicos en al ciudad de México: paseos, plazas y jardines, 1861-1877”, 
en Historias, Núm. 12, México, Revista de la dirección de estudios históricos del INAH, enero-marzo de 
1986, pp. 91-99.  
36 José Herrán era muy versátil: Fue profesor del Instituto Científico y Literario; autor de novelas, cuentos 
y obras de teatro; inventó o fabricó la “aritmodita” o “contador Herrán”, que realizaba operaciones de 
logaritmos; “la máquina de escribir Herrán”, que hacía cinco copias a la vez y escribía 35 palabras por 
minuto, y  el “convertidor metrobárico Herrán”, que era un sistema de convertidor de medidas. Cfr. Alain 
Luévano Díaz y Luis Carlos Ovalle Morquecho, “El Inventor José Herrán”, en Ecos del Terruño, Archivo 
Histórico del Estado, No. 3, octubre 2005.  
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momento.37 Francia fue el modelo a imitar en cuanto a moda, cultura y arquitectura 

porque la “burguesía mexicana” compartía el ideal positivista de Augusto Comte, que se 

combinó con el darwinismo social de Herbert Spencer.38 

Como hemos venido diciendo, la transformación de la ciudad representaba los 

logros del régimen y de la élite, en este sentido era un buen síntoma de que se marchaba 

hacia el “progreso” y la “civilización”, tal como lo pensaba el Dr. Manuel Gómez 

Portugal, quien impulsó si no grandes obras materiales, si mejoras menores como la 

instalación de kioscos en 1904 para evitar que los comerciantes ambulantes obstruyeran 

plazas y calles, además de dar un aspecto desagradable y antihigiénico.39 Como director 

del periódico El Clarín, promovió la labor intelectual, los deportes y algunas obras como 

el trazado de una calle, pues como explicó en un artículo titulado “las pequeñas y las 

grandes mejoras materiales”: 

 

Una calle chueca y torcida es refractaria a la civilización y a la cultura estética 

como un brazo flaco y anquilosado es inútil y hasta nocivo para los viriles 

ejercicios de sport; este no puede ejecutarse por más que quiera, los movimientos 

ligeros, vigorosos y elegantes del esgrima, de la natación o de cualquier otro 

ejercicio y por aquella no puede circular amplia y libremente el cable eléctrico, el 

veloz automóvil, el hugi ni la multitud de peatones que como glóbulos de sangre 

llevan la vida por la arterias.40 

 
                                                 
37 José Luis Romero, “Las ciudades burguesas”, en Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, México, siglo 
XXI editores, 2001, p. 284. 
38 Friedrich Katz, “La restauración de la República y el Porfiriato”, p. 101. Charles A. Hale, La 
transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, p. 329. 
39 El Republicano, 13-11-1904. 
40 El Clarín, 10-04-1909. 
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Es interesante este fragmento de su artículo porque deja ver el ideal de la ciudad 

“cosmopolita” que tenía en mente el Dr. Gómez Portugal. Por las calles anchas y 

amplias podrían circular el veloz automóvil y por sus aceras multitud de peatones. 

Parece como si el autor estuviera describiendo la avenida Nevski de San Petersburgo, 

descrita por Gogol en su cuento del mismo nombre (1835), y analizado por Marshall 

Berman. En dicho cuento se representa esa calle por donde pasaban “velozmente 

carruajes y coches de alquiler” y convergían todas las clases sociales a comprar en sus 

casas comerciales artículos para sus necesidades o sólo socializar, pues las personas 

acudían a ella a “ver y ser vistas”. Sin embargo, Aguascalientes a finales del porfiriato 

va a estar muy lejos de la imagen descrita por el Dr. Gómez Portugal y por Gogol, quien 

“parece estar inventado el siglo XX por su propia cuenta”.41   

La mención que hace Gómez Portugal a los deportes, no sólo tiene un sentido 

figurado, pues éstos también fueron impulsados por el Estado y la élite –sobre todo por 

el mismo Gómez Portugal–. Se trataba de imitar el desarrollo de los deportes que se 

venían practicando en Estados Unidos de América y en Europa porque eran importantes 

para el progreso de la “raza”, ya que hombres sanos y fuertes, estarían mejor preparados 

para el trabajo y para defender al país del invasor en caso de que fuera necesario.42 

Además, como señala Mauricio Tenorio Trillo, “raza, lenguaje, condiciones naturales: 

todos eran factores importantes en la creación de la cultura cosmopolita mundial 

                                                 
41 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, México, 
siglo XXI editores, 2004, pp.198-202.  
42 William Beezley, “El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo”, en Historia Mexicana, El 
Colegio de México, No. 130, Octubre-Diciembre, 1983, pp. 265-284. 
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moderna”, a la que México quería ingresar y la cual mostró en las Exposiciones 

Universales.43  

 

1.2.1 La ciudad antes del porfiriato 

 
El poeta y novelista Eduardo J. Correa representó la ciudad en la década de 1870 de la 

siguiente forma: “Algo típico en Termápolis son las huertas. La circundan, la estrechan 

con cinturón de esmeralda [...] Se recorre en circuito la ciudad, y no se encuentra lugar 

donde no se vea alguna huerta [...]”.44 Así lo indicó también el plano de las huertas de 

Aguascalientes elaborado por el alemán Isidoro Epstein en el año de 1855.45 Estamos 

hablando de que en los 20 a 25 años en que fue elaborado dicho plano y la descripción 

de Correa, la ciudad había sufrido pocas transformaciones y la naturaleza aún dominaba 

el paisaje urbano. 

Entre las mejoras que hicieron antes del periodo que analizamos está la que se 

llevó a cabo en 1863 conforme las Leyes de Reforma. El gobierno se adjudicó una 

sección de la huerta del ex convento de San Diego para instalar ahí un teatro, 

considerado necesario para el “engrandecimiento y ornato de la capital”, aunque al final 

no se logró construir por falta de dinero.46 A inicios del porfiriato, en 1877, se demolió 

la capilla del templo de la Merced para formar un jardín, y en febrero de este mismo año 

                                                 
43 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-
1930, México, FCE, 1998, p. 136.  
44 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 105. Esta publicación apareció por primera vez en 1935. 
Correa nombra a la ciudad de Aguascalientes como “Termápolis”. Para escribir esta novela se basó en 
unas “memorias incompletas” de la “década séptima del siglo pasado”. La intención de escribirla fue de 
carácter “anecdótico”, donde el autor procuró “prescindir de la fantasía”, que no muchas veces logra. A 
pesar de contar con estas características la obra es de gran utilidad para el propósito de este trabajo.  
45 El Plano de las huertas de Aguascalientes se puede ver en Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la 
historia, T. III, Vol. I, p. 137. 
46 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Libro 3 de Protocolo Notariales de Candelario Medina, 
1863, 45v-51v. (En adelante AHEA-FPN). 
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la prensa oficial aseguró que “estaba preparándose” el salón de exposiciones, lugar 

digno de “civilización y cultura” que albergaba la Exposición anual de Industria, 

Agricultura, Minería y Artes que empezó en 1851.47 Aunque seguramente hubo más 

obras, no podemos documentarlas, sin embargo, la mención de éstas nos sirve para 

explicar que el proceso de transformación urbana en Aguascalientes no empezó en el 

porfiriato, aunque en este periodo se desarrollaron con mayor ímpetu que en los 

anteriores.   

 La lectura del plano de las huertas de Aguascalientes es útil para darnos una idea 

de cómo era la ciudad a principios del porfiriato. Según el Cuadro sinóptico de 

Aguascalientes elaborado en 1861 por el mismo Epstein, la población de la ciudad era de 

22 500 personas, entre las que se encontraban 58 extranjeros en su mayoría dedicados al 

comercio; además contaba  con 3, 818 casas de desiguales “calidades”, 34 edificios de 

mampostería y 398 huertas.48 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 El Republicano, 20-05-1877 y 13-02-1878. Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La 
feria de Aguascalientes en el siglo XIX, Aguascalientes, ICA, 1985, p. 33.  
48 No cuento con el Cuadro sinóptico de Aguascalientes, sino con un análisis del mismo que tomé de 
Gerardo Martínez Delgado, Transformación urbana e introducción de servicios públicos en 
Aguascalientes durante el porfiriato, Aguascalientes, reporte final de investigación, seminario de 
investigación II, UAA, 2002, p. 14.  
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PLANO 1 
Plano de las huertas de Aguascalientes 1855 

 

 
 
IGLESIAS Y CONVENTOS  EDIFICIOS NOTABLES PLAZAS 
A La parroquia   a Casa Municipal  1 Plaza Mayor 
B Monjas de San Ignacio  b Cárcel   2 Plaza del Mercado 
C Convento de la Merced  c Aduana   3 Plaza de Mercado en el Parián 
D San Marcos   d Parián   4 Plaza de San Juan de Dios 
E Santuario de Guadalupe  e Escuela Principal  5 Plaza del Encino 
F San Diego   f Instituto Literario  6 Plazuela de San Marcos 
G Tercera Orden   g Hospicio  7 Plazuela de Guadalupe 
H San Juan de Dios  h Escuela de Niñas    
I San Juan Nepomuceno  i Administración de Correos 
J Parroquia del Encino  j Plaza de Toros 
    k Plaza de Gallos 
 

 
De acuerdo al plano, once eran los edificios de mampostería; nueve pertenecían a 

instituciones y dos a particulares. Los demás los constituían diez recintos religiosos, a 

algunos de los cuales como la Merced, San Juan de Dios, San Juan Nepomuceno y 

Guadalupe, se debía parte de la nomenclatura de la ciudad que fue después cambiada por 

los gobiernos liberales y en mayor medida durante el porfiriato, cuando empezaron a 

proliferar los nombres cívicos, con lo cual se fue contribuyendo también a la formación 

de la Nación y a la creación de héroes nacionales y locales.  
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Así, a la calle de San Juan Nepomuceno que se prolongó en 1884 se le cambió el 

nombre en 1886 por el de Francisco G Hornedo, primer gobernador porfirista de 

Aguascalientes.49 En 1892 para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de 

América a la calle de la Cárcel, nombre que recordaba “crímenes, inmoralidad y falta de 

civilización”, se le dio el de Colón.50 También a los jardines que se encontraban fuera de 

los templos se les dio un nombre cívico, como al de Guadalupe, que en 1887 se cambió 

por el de Porfirio Díaz; en 1890 al jardín que se encontraba frente al templo del Encino 

se le llamó de la Paz, haciendo alusión al momento en que se encontraba el país y a los 

anteriores años de guerra. En ese mismo año se inauguró el mercado Dr. Isidro Calera en 

recuerdo a los “inminentes servicios” que había prestado este personaje a la sociedad y 

el estado. Este último espacio también hablaba del progreso que hasta entonces se había 

alcanzado, pues en lugar del “repugnante” arroyo corriendo entre “envejecidas tapias” 

en un callejón “estrecho y oscuro y formado de ahumadas cocinas”, ahora la población 

tenía “una elegante plataforma”.51  

También en este mismo sentido empezó a haber una legitimación histórica, pues 

se empezaron a construir monumentos a los “héroes nacionales” en plazas y jardines, 

cuya intención era, como dice Fanni Muñoz Cabrejo, “la creación de un espacio público 

que perteneciera a todos y donde se legitimara la presencia del Estado”.52 El 16 de 

septiembre de 1902 en el “costado Oeste de la Plaza de la Constitución” se inauguró el 

monumento a Juárez para que todas las “miradas” que hubiera hacia él recordaran el 

                                                 
49 El Republicano, 20-04-1884 y 10-10-1884. 
50 Actas de cabildo, libro 2, 10-10-1892, 124v-125f. 
51 Actas de Cabildo, libro 21, 9-09-1890, 12f. El Republicano, 31-07-1887 y 2-11-1890. 
52 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, p. 
35. 
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amor a la Patria, Libertad, Justicia y Derecho.53 En 1907 se inauguraron los monumentos 

de los “patricios” Jesús Terán Peredo y José María Chávez afueras del Instituto de 

Ciencias; en ese mismo año fue inaugurado el busto del gobernador Rafael Arellano 

Ruiz Esparza en el jardín de San Diego. En 1910 se inauguraron varios monumentos 

para conmemorar el centenario de la Independencia, uno de ellos fue en “memoria de los 

insurgentes, hijos del Estado” como Pedro Parga y otros más; asimismo se colocó la 

primera piedra para el monumento al “inmortal” cura de Dolores Miguel Hidalgo.54 De 

esta manera, como parte de la “imaginería cívica” las autoridades utilizaron 

construcciones, calles, plazas, fuentes, mercados, etcétera, para civilizar e inculcar a la 

población el amor a la patria y héroes.55   

La mayoría de los inmuebles que menciona el plano se encontraban en el centro 

de la ciudad: la casa municipal, cárcel, aduana, Parián, escuela principal, Instituto 

Literario y administración de correos. Durante el porfiriato –que puso especial énfasis en 

la educación para la transformación de la cultura–, se vino a sumar a este Instituto otro 

plantel educativo, el Liceo de Niñas, inaugurado el 16 de septiembre de 1878 con el 

objeto de “librar de las garras de la miseria y la prostitución” a la mujer y procurarle “un 

título de profesoras de enseñanza”.56 Al oriente y en los suburbios de la ciudad en el 

barrio de San Marcos, se encontraban la plaza de toros del Buen Gusto y el palenque de 

gallos o teatro de la Primavera. Cabe señalar que también para el porfiriato, los espacios 

de diversión se incrementaron, pues en 1896 se inauguró la “nueva y elegante” plaza de 

                                                 
53 AGMA-FH., C. 277, Exp. 9. El Republicano, 13-05-1906. 
54 El Republicano, 22-09-1907 y 25-09-1910. Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, 
geográficos y estadísticos del estado de Aguascalientes, Aguascalientes, Filo de Agua, 2005 [1928], p. 
244. 
55 Maurice Agulhon, “Monumentos”, en Historia vagabunda, México, Instituto Mora, 1994, pp. 89-178.  
56 El Republicano, 22-09-1878. 
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toros San Marcos, que vino a sustituir a la “vieja” plaza del Buen Gusto.57 En 1885 se 

inauguró el primer teatro “moderno” con el nombre de Morelos, símbolo cultural de la 

élite y que indicaba “el grado de cultura y civilización” que había alcanzado 

Aguascalientes.58  

 Además, durante el porfiriato, los edificios mencionados fueron objeto de 

mejoras por los diferentes gobiernos estatales y municipales. Sobre todo se puso especial 

interés al Parián, que era uno de los “mejores edificios” que tenía la ciudad y era 

constantemente visitado por extranjeros y nacionales. Por esta razón en 1884 por 

petición de los locatarios se mandaron quitar las “mesas, puestos y fogones”, donde se 

servía comida “mala” e insalubre. Asimismo, se desalojó a las mujeres que vendían en 

estos puestos ya que no sólo comerciaban, sino vivían en las alacenas interiores con toda 

su familia, y convertían el edificio en “comunes inmundicios”. Los locatarios también 

pedían que en lugar de estos puestos de comida se instalaran “giros” que no pusieran en 

peligro de incendio el edificio.59 Al parecer esta petición se llevó acabo, pues hay 

fotografías que muestran este cambio. Aquí se nota claramente como a través de la 

transformación del espacio se intentaba transformar la cultura de los individuos.  

Si vemos con detalle el plano, la distribución de estos edificios –principalmente 

los institucionales–, quedaban dentro del espacio de poder de la élite y el Estado, es 

decir en el centro de la ciudad, que fue objeto de constantes reformas por las diferentes 

administraciones porfiristas. Así, estos inmuebles no sólo eran pedazos de adobe y 

                                                 
57 El Correo del Centro, 12-04-1896. Fólder 14, caja 3 (Antigua clasificación). 
58 El Republicano, 22-03-1885. 
59 AGMA-FH., C. 18, Exp. 8. 
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ladrillo sino “símbolos” de modernidad y progreso, por el “uso y las prácticas” que los 

hombres le daban.60  

 Continuando con el plano, otros edificios eran el mercado, que en realidad era un 

solar de tierra en el que se obligaba “a los pobres a exponer sus vendimias” y donde no 

había un “lugar conveniente para ellas, pero ni siquiera para poner un pie” debido al 

“lodazal” que se formaba en temporadas de lluvia.61 Se encontraba al norte de la plaza 

principal, y en el año de 1881 se puso la primera piedra para construir ahí el primer 

mercado moderno de la ciudad con el nombre de Jesús Terán.62 Partiendo de este lugar, 

a unas cuadras hacía el sur se encontraba la plaza principal, que por cierto, a inicios del 

porfiriato era casi el único lugar donde socializaban las personas, pues como dijo 

Correa, era “la sala de recibir de la ciudad. El sitio de reunión de todos”, donde había 

comerciantes callejeros y multitud de niños que jugaban al salir de la escuela.63   

El trazo de la ciudad era irregular y estaba conformada por unas cincuenta 

manzanas rodeadas por huertas, aunque dentro de la zona urbanizada también se podían 

ver algunos plantíos frutales. A inicios del porfiriato, el mismo Correa observó este 

fenómeno, pues afirmó que si se recorría en circuito la ciudad “no se encuentra lugar 

donde no se vea alguna huerta”.64 Según se observa en el mismo plano de 1855, tres eran 

los sectores en los que predominaban las huertas: hacia el oriente después de la calle del 

Olivo (Zaragoza), aunque desde dos cuadras antes se veían cuando menos nueve de 

ellas. En el sur, donde el trazo de la ciudad era más irregular “debido al caprichoso curso 

                                                 
60 Ma. Estela Eguiarte, “Espacios públicos en al ciudad de México: paseos, plazas y jardines, 1861-1877”, 
p. 91. 
61 El Republicano, 31-08-1879. 
62 AGMA-FH., C. 105, Exp. 4. 
63 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, pp. 71-80. 
64 Ibidem.,  p. 105. 
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seguido por los arroyos” de los Adoberos y Cedazo,65 las huertas se extendían por el 

poniente, y algunas rodeaban el jardín y templo de San Marcos. En el noreste eran 

escasas, pero había un enorme estanque que además de regar gran parte de ellas servía 

como paseo para sus habitantes. Para 1875, se construyó otro estanque en el norte de la 

ciudad para el regadío de las huertas, lo que muestra por un lado la importancia que tuvo 

en Aguascalientes y por otro que no van a desaparecer de la ciudad sino hasta la primera 

mitad del siglo XX.66 

Creemos que los párrafos anteriores muestran cómo era la ciudad a inicios de la 

década de 1870 y algunos cambios que sufrió en el porfiriato. Tenía más el aspecto de 

un pueblo o villa colonial, pues siguiendo a Fernand Braudel no tenía las características 

de una ciudad: su población era escasa; los espacios naturales como huertas, jardines y 

vergeles predominaban más que calles, casas, edificios y plazas; no era una ciudad con 

importancia regional; no contaba con suficientes rutas o caminos hacia el exterior más 

que los de la época colonial; tampoco tenía una zona próxima que la alimentara, pues 

con las huertas se podría decir que era casi autosuficiente; carecía de expansión y 

dominación económica, política y cultural, y no registraba inmigración campesina o de 

las ciudades más próximas.67   

 
1.2.2 La ciudad durante el porfiriato 
 
 
Debido a la situación en la que se encontraba la ciudad de Aguascalientes, que adquirió 

dicha categoría en 1824, gobierno y élite consideraron necesario revertir todo lo anterior 

                                                 
65 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, T. III, Vol. I, pp. 136 y 139. 
66 El Republicano, 3-09-1875. 
67 Fernand Braudel, “Explicar el sistema: las ciudades”, en La identidad de Francia. Espacio geográfico e 
historia, España, gedisa, 1993, pp. 172-178.  
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para que dejara ser una ciudad con apariencia colonial y se convirtiera en una moderna 

capaz de transformar las antiguas costumbres de la sociedad. En este sentido, las 

autoridades centraron su mirada en la reforma urbana, para imponer a la sociedad “una 

concepción abstracta del espacio”. La ciudad estaba dividida en catorce comisarías, 

divididas en doce cuarteles y estos a su vez en manzanas, lo que ayudaba a un mejor 

control social y a acabar con los “fenómenos de masas y pluralidades”, creando espacios 

“útiles y funcionales”.68 

 Varios fueron los cambios que experimentó la ciudad durante el porfiriato. Uno 

de ellos fue el crecimiento de su población, ya que de los 22 500 habitantes registrados 

en 1861 aumentó a 35 000 en 1900 y a 45 000 en 1910. Este incremento correspondió a 

varios factores: la paz, que además de permitir el crecimiento de su población facilitó la 

inmigración de campesinos y de personas de otros estados, así como la llegada de 

industrias como la fundidora de los Guggenheim (1894) que empleaba a más de 1 500 

obreros y los talleres generales de fabricación y reparación de maquinas y material 

rodante del Ferrocarril Central Mexicano (1903), que ocupaba alrededor de 3 000 

empleados; además de la instalación de otras industrias como el molino de harina “La 

Perla”, del ingles John Douglas; las fábricas de tabacos labrados “La Regeneradora”, 

“La Tarasca” y “La Esmeralda” que ocupaba a un “número considerable” de mujeres; 

las fábricas de textiles de “San Ignacio” (1860), “La Purísima” y “La Aurora”, que 

ocupaban en sus telares a una “multitud de trabajadores”.69 Así, todas estas empresas e 

                                                 
68 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes 1867-1911, pp. 191-192. 
69 Los estados de la República que aportaban más inmigrantes hombres y mujeres a la ciudad según la 
segunda concentración del Censo practicado en 1896 eran Jalisco con 3 671, Zacatecas con 2 055, San 
Luis Potosí con 503 y Guanajuato con 367. El Republicano, 22-03-1896. Jesús Gómez Serrano, “Una 
ciudad pujante: Aguascalientes durante el porfiriato”, en Anne Staples, Historia de la vida cotidiana en 
México, T. IV, Bienes y vivencias. El siglo XIX, México, FCE-El Colegio de México, 2005, pp. 257-266. 
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industrias fueron afianzando a Aguascalientes como un centro económico importante de 

la región. 

A lo largo del porfiriato la ciudad creció, se empezaron a construir cuartos, 

habitaciones, casas y colonias para albergar a los trabajadores. Al oriente de la ciudad el 

crecimiento lo marcaron la estación y los talleres del Ferrocarril Central Mexicano. En 

1900 se formó la Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes 

(COCOHA) para fraccionar varios terrenos de la hacienda Ojocaliente, aunque los 

dueños la hacienda decidieron fraccionar por su cuenta y así particulares como John 

Douglas y Carlos Meislahn construyeron casas y habitaciones. Sólo la COCOHA planeó 

tres colonias: Héroes, Morelos y Del Trabajo, donde habría negocios, calles anchas y 

avenidas amplias para la circulación de personas y carros, lo que de alguna manera deja 

ver el proyecto de construir una ciudad cosmopolita. Hacia el noroeste se construyó la 

colonia Del Carmen por el rumbo de la fundidora Guggenheim. En el sureste se proyectó 

la de La Salud también con calles anchas, que contrastaban con las del centro de la 

ciudad y con los barrios de Guadalupe y Triana. Aunque estas nuevas colonias carecían 

de los servicios más indispensables como drenaje y luz eléctrica, fueron cambiando el 

paisaje de la ciudad, aunque a finales del porfiriato todavía predominaban las huertas.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Memoria Administrativa de Francisco G. Horrendo, de 1 de diciembre de 1883 a 30 de noviembre de 
1887, Aguascalientes, Imprenta Trinidad Pedroza, 1887, p. 186. 
70 Jesús Gómez Serrano, “Una ciudad pujante: Aguascalientes durante el porfiriato”, pp. 271-275. 
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PLANO 2 
Plano de la ciudad de Aguascalientes 1900 

 
 

 

 

También el gobierno procuró reformar los caminos que conducían hacía la ciudad para 

la introducción de mercancías, cereales y ganado de los diferentes ranchos y haciendas 

para su abastecimiento. A los caminos coloniales que comunicaban a Aguascalientes con 

Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí, se sumó la vía férrea del Ferrocarril Central 

Mexicano que por algunos tramos seguía el antiguo camino virreinal. El 22 de febrero de 

1884 arribó la primera locomotora a la ciudad. Días antes el Ayuntamiento por una 

iniciativa del gobierno del estado, mandó componer banquetas y empedrar calles 
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principales; excitó a los habitantes a que pintaran sus fincas; concluyó la nomenclatura 

de las calles, cuarteles y numeración de casas; mejoró el alumbrado público y limpió los 

paseos que existían. Este tipo de acontecimientos y la inauguración de mejoras 

materiales iban acompañadas de diversión, por ejemplo, para el día de la llegada del 

primer tren se preparó una fiesta en la estación con música, sillas y un templete para 

darle la bienvenida al progreso representado por el ferrocarril, que por cierto llegó tarde 

pues sufrió un retraso de varias horas y cuando hizo su arribo (12 de la noche) había  

pocos asistentes al acto inaugural. Otro camino fue el que comunicó la población de 

Calvillo con la ciudad de Aguascalientes inaugurado el 20 de julio de 1909.71 

Además de estos caminos el entusiasmo que había por el ferrocarril hizo que se 

introdujeran en 1904 una línea de tranvías eléctricos en la ciudad que sustituyó a los 

antiguos tranvías jalados por mulas, que siguieron funcionando pero menor medida que 

los eléctricos.72 Esta novedad fue posible gracias a que el 16 de septiembre de 1890 se 

inauguró la luz eléctrica incandescente en la ciudad.73 A partir de entones, espectáculos 

como el teatro ampliaron su horario, así como los conciertos públicos en la plaza, 

mientras los cafés y restaurantes cerraban a altas horas de la noche.  

La traza urbana también se mejoró en algunas partes del centro de la ciudad. Se 

abrieron calles rectas para sustituir a las “chuecas” y borrar la apariencia colonial que 

tenía. Así para 1884 se abrió y prolongó la calle de San Juan Nepomuceno.74 En 1898 se 

ensancharon  las calles 1ª de Júpiter y 1ª del Socorro, y se empezaron a hacer caminos 

como el de la Macías, que cruzaba el terreno donde se instalarían los talleres del 
                                                 
71 El Republicano, 24-02-1884. AGMA-FH., C. 15, Exp. 23. Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos 
de Aguascalientes. Estudio regional sobre la tenencia de la tierra y el desarrollo agrícola en el siglo XIX, 
p. 235. 
72 Jesús Gómez Serrano, “Una ciudad pujante: Aguascalientes durante el porfiriato”, pp. 263-264. 
73 El Republicano, 15-09-1890. 
74 El Republicano, 20-04-1884 y 10-10-1886. 
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Ferrocarril Central. Además se construyeron calzadas o alamedas como la del camino de 

“Los Pirules” en 1887; en 1893 la que conducía al río Curtidores al poniente de la 

ciudad, y en 1899 las del Ojocaliente y Rafael Arellano, estas dos últimas al oriente, por 

la estación del ferrocarril, que además servían de paseo público.75  

En 1880 el Ayuntamiento facultó al jefe político para que vendiera al mejor 

postor los callejones que había en la ciudad donde se cometían “escenas repugnantes” o 

servían de “guarida a los malhechores”. A partir de esta disposición empezaron las 

solicitudes para abrir callejones como el de los “Adoberos” y el “Nopal Negrito” en el 

barrio de Triana, y otro rumbo a la hacienda la Cantera.76 Sin embargo, esta medida no 

funcionó, pues el Ayuntamiento cambió de parecer en 1890 cuando el señor Florentino 

Herrera solicitó comprar el callejón que se encontraba frente a la huerta el Plan, lo cual 

se le negó porque perjudicaba los intereses del mismo Ayuntamiento.  

La comisión especial integrada por el síndico Pérez y los regidores Serrano y 

Núñez dictaminaron que la ciudad era “incómoda para el tráfico” y vaticinaron que las 

autoridades municipales en un futuro terminarían por querer comprar nuevamente esos 

callejones para abrirlos al servicio público, lo que tendrían que hacer a un precio alto 

debido a las “dimensiones poco comunes de sus manzanas”. Debido a esta situación 

terminó por derogarse el acuerdo que permitía su venta.77 A partir de entonces el 

Ayuntamiento poco pudo hacer por quitar los callejones y retirar a los ladrones de ellos, 

por lo que se enfocó a limpiarlos por medida higiénica, sobre todo aquellos que estaban 

                                                 
75 El Republicano, 13-02-1887, 10-09-1893, 23-10-1898, 19-03-1899 y 24-09-1899. 
76 AGMA. FH., C. 8, Exp. 8, C. 107. Exp. 28 y C. 230, Exp. 4. 
77 Actas de Cabildo, libro 21, 9-09-1890, 9v-10v. 
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convertidos en “muladares” porque la gente defecaba y satisfacían “toda clase de 

necesidades corporales”, cómo expuso en 1896 el dueño del mesón de la Asunción.78  

En buena medida el problema de la delincuencia y la poca vigilancia de los 

callejones no se solucionaron porque los policías que había eran pocos (100 en 1900) y 

estaban mal pagados, mientras la delincuencia en la ciudad aumentaba durante la feria 

en el mes de abril. Cada año se contrataban nuevos policías y “comisiones” especiales 

para “defenderse de los ladrones” para la temporada de San Marcos. Incluso el 

ayuntamiento autorizó el pago de tres individuos para que con el carácter de “policía 

secretos” ayudaran a la jefatura política a vigilar los delitos que pudieran cometerse en la 

“época que atravesamos en el que afluyen altos criminales de fuera con motivo del 

Ferrocarril Central”.79 

Otras mejoras materiales fue el empedrado de calles, sobre todo las del centro de 

la ciudad que era por donde circulaba un gran número de gente y por lo mismo estas 

obras –con las que se dejaba de manifiesto el progreso alcanzado–, eran visibles para 

toda la sociedad. Desde los primeros años del régimen se procuró empedrar las calles en 

las que había un edificio público o tiendas comerciales, como la del Relox (hoy Juárez) 

y las que rodeaban al Parián, en las que ya no se podía “dar un paso seguro en los mil 

hoyancos y sinuosidades que tenían las referidas calles”.80 En 1898 se incluyeron $1 000 

para estas obras en el presupuesto del estado y dos años después se prosiguió con la 

numeración y nomenclatura de las mismas.81 Es más, era tan importante el empedrado 

de calles que los diferentes gobernadores porfiristas creyeron conveniente informar en 
                                                 
78 AGMA-FH., C. 227, Exp. 46. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política 
y control social en Aguascalientes 1867-1911, p. 231-233. 
79 Actas de Cabildo, libro 17, 8-08-1884, 160v. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. 
Dinámica política y control social en Aguascalientes 1867-1911, pp. 200-207. 
80 El Republicano, 23-02-2879. 
81 El Republicano, 10-04-1898 y 15-09-1900. 
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sus memorias de gobierno sobre ellas. Estas obras que en apariencia son insignificantes, 

fueron muy importantes dentro del discurso de orden, progreso y modernidad, como lo 

podemos ver en la alocución que hizo Eduardo J. Correa en la inauguración de los 

lavaderos públicos en 1894: 

 

Se beneficia el ornato porque éste no sale favorecido sólo con que se levante 

monumentos o se inviertan capitales en la construcción de magníficos palacios, 

sino también en desarraigar costumbres que lo afeen, como sucedía antes de la 

consumación de la presente mejora en esta calzada con el espectáculo que ofrecía 

la clase menesterosa, que halla su subsistencia en el lavado; espectáculo que no 

causaba muy grata impresión al viajero y hombre culto. 

Se beneficia el Estado porque la creación de estos lavaderos indica orden, 

reglamentación en una industria, que es el elemento de vida para muchas 

familias; y donde hay orden hay progreso, porque la anarquía es la expresión 

sintética del atraso.82 

 

También se procuró hacer nuevos jardines tanto por higiene pública, adornar, embellecer 

y mostrar el grado de “cultura e ilustración intelectual” que habían alcanzado los 

pobladores de la ciudad, según lo expresó Atanasio Hernández en el discurso de 

inauguración del jardín de la Paz en 1890, cuyo nombre traería a la memoria de los 

paseantes el deber de ser “ciudadanos útiles y enemigos de la ociosidad”.83  

                                                 
82 El Republicano, 10-02-1894. 
83 El Republicano, 5-10-1890.  



 42 

En los jardines y plazas existentes como el jardín de San Marcos, Guadalupe, San 

Diego, y la plaza principal, se colocaron árboles, fuentes de forma moderna, kioscos, 

bancas de fierro y banquetas de cemento, que también aparecen en las memorias 

administrativas de los gobernadores porfiristas. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por construir una ciudad moderna, para 1890 

los avances habían sido pocos. A decir del Dr. Jesús Díaz de León, salvo con “algún 

descuido” estaba empedrado “el circuito que el Ayuntamiento distingue con el carácter 

de población dentro de alumbrado”. En cambio fuera del centro se seguían viendo calles 

chuecas y sin empedrar, pues “apenas habrá dos cuadras que tengan una figura 

geométrica de un cuadrilongo”. En parte se mantenía este trazo, que seguía casi igual 

desde la época colonial, porque la propia población se resistía a cambiar su forma de 

vida, pues los habitantes de Aguascalientes “no se cuidan muchas veces de atender la 

estética general de la población, si bien es cierto que no se ha formado el gusto para 

procurar el embellecimiento de una ciudad”.84 Por otro lado, el gobierno también hizo 

poco por cambiar las calles chuecas y polvorientas; primero porque era a los vecinos a 

quienes les correspondía desembolsar dinero para hacer las mejoras y segundo porque 

existían buenas condiciones higiénicas y no era necesario reformarlas, según reveló el 

estudio del Dr. Díaz de León sobre la higiene que decía que las calles irregulares que 

existían por toda la ciudad “facilitan la renovación el aire por su anchura y por lo bajo de 

los edificios, pues sólo en un perímetro muy reducido, teniendo por centro la Plaza de la 

Constitución, existen fincas de dos pisos”.85 

                                                 
84 Jesús Díaz de León, “Apuntes para el estudio de la higiene en Aguascalientes”, pp. 182-183. 
85 Idem. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes 1867-1911, pp. 213-218. 
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La higiene de la ciudad fue otro aspecto donde el Estado y la élite centraron su 

mirada, y esto se relaciona con las mejoras materiales que hemos venido diciendo, pues 

el empedrar y hacer banquetas permitía aislar la suciedad del “suelo o de la putricidad de 

las capas acuáticas”.86 El agua estancada según los higienistas era uno de los 

conductores más peligroso para expandir enfermedades y epidemias, por lo que el 

reglamento de policía prohibía a los habitantes regar las banquetas o calles con agua en 

estado de “corrupción” o que hubiera servido para “lavar”.87 En este sentido se puso 

cuidado en los estanques y acequias que conducían el agua hacia las fuentes públicas, 

aunque también poco se pudo hacer, pues la población las utilizaba como baños 

públicos. También los espacios de diversión fueron objeto de inspecciones, pues se 

procuraba que tuvieran la solidez necesaria para evitar accidentes y buenas condiciones 

higiénicas, sobre todo de ventilación para purificar el aire de las emanaciones sociales 

por los hacinamientos de cuerpos.88   

Sin embargo, como ya se dijo, poco se puedo hacer por mantener en buen estado 

de las calles, banquetas y lo mismo sucedió con el sistema de distribución del agua, 

porque el erario municipal era escaso y hacían falta gendarmes que hicieran cumplir el 

reglamento de policía. Además, la población según expuso el jefe político aun tenía 

arraigada “ciertas costumbres que era necesario extirpar a toda costa”, pues observaba 

que los habitantes regularmente daban “salida por las calles a las aguas sucias”.  

Otro aspecto que volvía malsana la ciudad era la falta de “comunes” en las casas, 

“principalmente de las orillas”, por lo que las personas constantemente defecaban en los 

                                                 
86 Alain Corbin, El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX, México, 
FCE, 2002, p. 106. 
87 El Republicano, 25-06-1905. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y 
control social en Aguascalientes 1867-1911, p. 226-235. 
88 Alain Corbin, El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX, p. 116. 
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callejones de la ciudad.89 Sólo se actuó en casos de amenaza de propagación de 

epidemias, como en 1886 por el desarrollo de la fiebre tifoidea cuyo mal provenía de las 

“inmundicias” acumuladas en el arroyo de los Adoberos que atravesaba la ciudad de 

oriente a poniente. Por esta razón se dispuso que el agua de la presa llamada de los 

Adoberos se destinara en su totalidad a “lavar dicho arroyo”.90 Así como era benéfica la 

circulación del aire ya que purificaba los espacios al renovarse, también por medio del 

movimiento del agua se producía el mismo efecto de purificación. 

 
1.3 La reforma social 

 
El Estado no sólo se enfocó en transformar la ciudad, sino también trató de reformar a la 

sociedad. Recientemente el historiador Francisco Javier Delgado Aguilar ha analizado 

los mecanismos de control social que utilizó el gobierno a través de la figura del jefe 

político, quien era el encargado de vigilar y controlar muchos aspectos de la vida diaria 

de los individuos. Francisco Javier Delgado deja ver que el intento de reforma social no 

pudo concretarse del todo por la resistencia de la sociedad a cambiar sus costumbres, la 

ineficiencia administrativa por falta de dinero o indolencia del jefe político.91 Nosotros 

estamos de acuerdo con este autor, pues la misma élite hizo poco por cambiar su cultura, 

por lo que también el combate de ciertos vicios como el alcoholismo y los juegos de azar 

fue limitado como veremos más adelante.   

Para el Estado y la élite, la ciudad moderna que tanto se habían esmerado en 

construir, tenía que estar habitada por ciudadanos, pues como dice Fernando Escalante, 

                                                 
89 Actas de Cabildo, libro 19, 2-01-1886, 21v-22v. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. 
Dinámica política y control social en Aguascalientes 1867-1911, p. 226-235. 
90 Actas de Cabildo, libro 19, 8-05-1886, 45f-45v. 
91 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, pp. 283. 
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eran “la realidad básica de la vida social” y daban vida a la política y funcionalidad a las 

instituciones de gobierno.92 Además, este individuo tenía que tener valores burgueses: 

normas de urbanidad o buena conducta en la vida diaria, higiene personal, lealtad cívica 

y apego al trabajo diario.93 Así, lo que se intentó fue acabar con ciertas costumbres que 

se consideraban perniciosas para la sociedad como el ocio, vagancia, alcoholismo e 

inmoralidad por otras más “civilizadas”.94 

 El instrumento más eficaz para lograr la transformación de la cultura de los 

ciudadanos fue la educación en las escuelas públicas o privadas. El papel que le dio la 

ideología positivista a la mujer fue importante, ya que ella era la que dentro del núcleo 

familiar iba a educar a los futuros ciudadanos.95 Sin embargo, esta reforma no sólo era 

posible por medio de la educación, sino también por la reformas impulsadas por el 

Estado, modificando la “conducta de la vida diaria” de los individuos.96 Todas estas 

pautas de conducta y valores los vamos a encontrar sobre todo en los reglamentos de 

policía, diversiones públicas, así como en los manuales de urbanidad y buenas 

costumbres, que normaban las actividades de los individuos y facilitaban el orden y 

control de la sociedad.97 Es preciso señalar que tampoco esta reglamentación fue propia 

                                                 
92 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 2002, pp. 37-
38. 
93 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911. p. 163. 
94 Nora Pérez-Rayón Elizundia, “‘Gente decente’ y de Buena educación” en el México porfirista. El 
Manual de Carreño desde la perspectiva de Norbert Elias”, en Javier Rodríguez Piña, (coord.), Ensayos en 
torno a la sociología histórica, México, UAM-A, 2000, pp. 203-204. 
95 François-Xavier Guerra, México: Del antiguo régimen a la revolución, T. I, pp. 202, 336-337, 394-396. 
96 Jesús Díaz de León, “Elementos de etnografía general. La educación en la evolución social”, en El 
Instructor, 1-05-1894. 
97 Nora Pérez-Rayón Elizundia, “‘Gente decente’ y de Buena educación” en el México porfirista. El 
Manual de Carreño desde la perspectiva de Norbert Elias”, pp. 197-235. Francisco Javier Delgado 
Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911, pp. 185-
189. 
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del porfiriato, pues los gobiernos ilustrados ya la habían implementado en el contexto de 

las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII para mejorar el orden social.98   

 El contacto con los extranjeros va a ser un medio para la reforma de la sociedad, 

al tratar de imitar sus hábitos y costumbres, lo mismo que algunas diversiones, sobre 

todo el teatro y luego también los deportes y el cine por el carácter educativo que le 

asignaba la élite, pues según el Dr. Jesús Díaz de León: 

 

La difusión de los libros, la circulación del periódico, las conferencias, el teatro, 

los círculos científicos, literarios y humanitarios, las relaciones sociales siempre 

cultivadas, todo ejerce una influencia benéfica en la educación del individuo, de 

la familia y de la sociedad. El contacto con los extranjeros que traen un 

contingente de nuevas ideas, de costumbres más fáciles para el desenvolvimiento 

intelectual, todo forma una atmósfera donde el espíritu vive y se siente la 

necesidad de vivir, pero vivir en lucha, sin la cual no es posible el progreso.99  

 
 

En la ciudad existían varios círculos científicos, literarios y casinos donde la élite 

socializaba. En 1886 se estableció una Sociedad Científica y Literaria de la que eran 

miembros los doctores Manuel Gómez Portugal y Jesús Díaz de León, el primero en 

calidad de presidente y el segundo como vicepresidente. En 1890 se inauguró la Lonja 

de Aguascalientes, círculo en que se hacían bailes, cenas, se bebía y jugaba billar. Había 

otras asociaciones de jóvenes como el Circulo Recreativo en el que organizaban tertulias 

“lo mejor de la sociedad”. Otro era la Constancia, Fraternidad y Alegría que se formó en 

                                                 
98 Juan Pedro Viqueira, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de 
México durante el Siglo de las Luces, pp. 18-22. 
99 Jesús Díaz de León, “El medio social”, en El Instructor, 1-09-1894. 
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1891, y el Casino Unión, al que los sectores medios intentaban ingresar para obtener 

posición social.100 Sin embargo, éstos fueron efímeros ya que sus socios se reunían 

esporádicamente y no estaban bien organizados. En una nota periodística de 1909 el Dr. 

Manuel Gómez Portugal apuntaba que había un declive intelectual en Aguascalientes: 

 

No existe en al ciudad un círculo, un centro o una sociedad en donde se cultive 

alguna de las ramas del ser humano, de las que elevan y purifican la inteligencia 

y abrillantan los sentimientos pulen el corazón y hacen de la vida social un 

detestoso oasis en medio de la monotonía y el cansancio de los negocios y de la 

vida diaria.  

Hace algunos años se estableció un casino que como todos los de su género, más 

tendía a que sus socios se divertían con juegos de billar u otros, que a cultivar el 

arte en alguna de sus manifestaciones. Después de algún tiempo de llevar una 

vida más o menos de peripecias, más o menos difícil, ha concluido en la 

actualidad por estar casi a los bordes de la tumba, muriéndose de inanición.101  

 
 
Esto de alguna manera demuestra que la élite no predicaba con el ejemplo, pues ni ellos 

hicieron mucho por cambiar su cultura. Así, la reforma que trataron de imponer a las 

otras clases sociales fue limitada y sólo en el discurso era donde tomaba fuerza, no así en 

la práctica.  

Más que la élite fue el gobierno quien controló y castigó por medio de la ley 

ciertas prácticas que tenían las clases media y baja en el espacio urbano. Se trató de 

                                                 
100 El Republicano, 7-02-1886, 22-06-1890 y 1-08-1891. 
101 El Clarín, 15-05-1909. 
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modificar su comportamiento en el espacio público, las actividades mercantiles, 

seguridad, moralidad e higiene pública, además de la sexualidad, utilización del tiempo 

y hasta la manera de ser y comportarse en público. El reglamento de policía es el que 

vigilaba y sancionaba todas aquellas costumbres “incivilizadas” que para el Estado 

tenían que ser reformadas. Se prohibió correr y galopar a caballo por las calles, plazas y 

paseos públicos; platicar en grupo en las calles o que las estorbaran con sillas, bultos y 

ropa; que los artesanos trasladaran sus actividades al sacar sus instrumentos de trabajo 

en las aceras; la escritura incorrecta de rótulos, paredes y puertas; decir palabras 

“obscenas o injuriosas” e incluso los juegos callejeros como la pelota, rayuela y 

papalotes también fueron prohibidos. Sin embargo, como ya lo ha analizado Francisco 

Javier Delgado, el modelo que trató de implantar el gobierno lo rebasó la realidad, pues 

“el espacio publico siguió perteneciendo al pueblo y respondiendo a sus necesidades 

específicas de diversión, trabajo y esparcimiento”.102   

Las diversiones populares también fueron objeto de control: bailes o fandangos 

que se hacían en los velorios de párvulos; los juegos de azar en la vía pública y “gallos” 

que recorrían las calles tocando música y bebiendo. Incluso diversiones públicas como el 

teatro, pastorelas, circo, peleas de gallos y corridas de toros fueron controladas a través 

de la reglamentación, como analizaremos en el siguiente capítulo.  

Por otro lado, también se prohibió la mendicidad pública y la limosna a hombres, 

mujeres o muchachos “que estén aptos para desempeñar cualquier clase de trabajo”,103 

aunque poco se hizo por acabar con este problema. En 1886 se dispuso que fueran 

encerrados en el cuartel de policía “por unos cuantos días” debido a la gran afluencia y 

                                                 
102 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, p. 211-241. El Republicano, 25-06-1905. 
103 El Republicano, 25-06-1905. 
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durante la feria de San Marcos se escondieron en el Hospital Civil. Sería hasta años 

después en que se construyó un asilo para mendigos con el que se trató de controlar a los  

pordioseros e indigentes. Sin embargo, al parecer no se logró acabar con esta “plaga” 

por los escasos recursos del erario municipal y la corrupción que imperaba entre los 

policías.104 Otro era el caso de los vagos y ebrios, que no se lograban diferenciar uno del 

otro, por ejemplo, en 1881 Eligio Rodríguez era acusado de “vago y ebrio”.105  

Otras prácticas que se controlaron fueron la embriaguez y los juegos de azar. El 

ocio se asoció a la vagancia, el alcoholismo y los juegos de azar. Según Ricardo Pérez 

Montfort, se puso atención en las pulquerías y cantinas de ínfima clase donde 

socializaban las clases populares, ya que eran estos grupos lo que tenían que ser 

reformados según el discurso de las autoridades, mientras por el contrario, fueron 

tolerados los casinos y cantinas donde la élite socializaba.106  

El reglamento que controlaba la borrachera era el de policía que prohibía “la 

ebriedad escandalosa”, que muchas de las veces daba lugar a palabras o canciones 

“obscenas” y a la desnudez “parcial o total”. Esta prohibición incluía el espacio público 

y el interior de pulquerías y establecimientos de bebidas alcohólicas, que tenían que 

cerrar a las nueve de la noche y no permitir que en ellas se siguiera bebiendo o jugando 

cartas y otros juegos prohibidos.107  

 Al leer la prensa –sobre todo la conservadora–, se observa que hay un marcado 

interés por denunciar estos hechos porque “obstruían” el paso a la modernidad. Los 

                                                 
104 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, p. 223-224. Actas de Cabildo, libro 21, 9-09-1890. 9f-9v. 
105 AGMA-FH., C. 155, Exp. 31. 
106 Citado por Mario Barbosa Cruz, “El ocio prohibido. Control ‘moral’  y resistencia cultural a finales del 
porfiriato”, en Romana Falcón (Coord.), Culturas de pobreza. Estudios de marginados, proscritos y 
descontentos México, 1804-1910, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Querétaro, 
2005, p. 165. 
107 El Republicano, 25-06-1905. 
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periódicos conservadores también sirvieron como un medio contra la embriaguez, pues 

constantemente publicaban notas morales con el fin de erradicar la ebriedad, por 

ejemplo, en 1910 El Clarín decía: 

 

Un mal genio se presentó un día a un hombre y le dijo: 

–Tú vas a morir; sin embargo yo te salvaré por una de estas tres condiciones: 

mata a tu papá, hiere a tu hermana o bebe vino. 

–Qué hacer, pensaba el hombre. Dar muerte al que me ha dado la vida? 

Imposible. Maltratar a mi hermana? Es espantoso. Beber vino. 

Bebió vino, y habiéndose embriagado, maltrató a su hermana y mató a su 

padre.108  

 
El alcoholismo fue combatido porque originaba grandes “escándalos y crímenes”. Una 

de las medidas que se implementaron fue que las pulquerías cerraran a las ocho de la 

noche. Para alejarlas del centro de la ciudad, ya que diariamente había espectáculos 

“repugnantes e inmorales”, el ayuntamiento aprobó que pagaran diez pesos las que se 

ubicaban a dos cuadras del radio de la plaza principal, de dos a seis pesos las que 

estuvieran fuera de este radio, y un peso las que se localizaran en tiendas, cantinas y 

fondas. En cuanto a las cantinas, prohibió que estuvieran abiertas después de las 10 de la 

noche, y los domingos y días festivos solo las autorizó de tres a siete de la noche. No 

siempre los propietarios de expendios de bebidas embriagantes acataron la 

reglamentación, sobre todo los que se encontraban en las partes retiradas del centro 

debido a la poca vigilancia en esas partes de la ciudad. 

                                                 
108 El Clarín, 5-05-1911. 
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Otra medida que se tomó fue encerrar y multar a todos a los ebrios, ya fuesen 

hombre y mujeres. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones y castigos, el 

alcoholismo no pudo ser desarraigado entre las costumbres de la población, y hasta fue 

común que la embriaguez se asociara con las diversiones. Paseos campestres, reuniones 

sociales y las celebraciones religiosas, fueron lugares comunes donde abundó toda clase 

de bebidas alcohólicas: vino, mezcal, pulque, colonche y tequila.109 

La medida más radical que se tomó fue en 1907, cuando el gobernador Vázquez 

del Mercado impuso una ley antialcohólica. En las cantinas se disminuyó el horario de 

consumo; se abrían de 8 de la mañana a 8 de la noche los días de trabajo, y hasta la 1 de 

la tarde los domingos y días feriados. Las fondas y restaurantes no podían vender 

bebidas alcohólicas sin consumir comida, y cerrarían hasta las 11 de la noche. También 

se llevó a la comisaría a todo aquel que anduviera en la calle haciendo “libaciones o 

luciendo su botella de vino”. En 1907, según los redactores de La Voz de Aguascalientes 

la medida impuesta por el gobierno había dado buenos resultados: “ya no se ven por las 

calles esas grandes multitudes de obreros y artesanos que las cantinas arrebataban a las 

obras y los talleres”.110 Sin embargo, para 1910 el periódico El Clarín denunciaba que 

nadie se ocupaba por hacer una cruzada contra el alcoholismo.111 El vicio de la 

embriaguez no pudo ser erradicado en buena medida por la resistencia de los propios 

actores sociales al control moral del gobierno porfiriano; los dueños de bebidas 

embriagantes cerraban tarde los negocios y se opusieron a la medidas de que dictaba el 

                                                 
109 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, pp. 244-249. 
110 El Republicano, 20-11-1887, 23-12-1906, 3-03-1907, 8-03-1907 
111 El Clarín, 26-02-1910. 
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gobierno.112 Así, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por combatir el alcoholismo, 

éste continuó por el crecimiento de la ciudad, pues fue el propio gobierno quien autorizó 

la apertura muchos expendios de bebidas alcohólicas para fomentar el comercio.113 

Nuevamente encontramos aquí una contradicción en el discurso y en la práctica, pues 

mientras el ejecutivo y sus colaboradores trataban de combatir el alcoholismo, el 

Ayuntamiento expedía licencias para abrir este tipo de negocios.   

 

1.3.1 El mal social del juego de azar 

 
En el porfiriato eran considerados como juegos prohibidos el de cartas, ruletas, albures, 

dados y peleas de gallos. Los juegos no prohibidos por la ley fueron la lotería, billar, 

ajedrez, dominó, damas y carreras de caballos. Cabe señalar que a pesar de que a partir 

de que Juárez entró triunfante y restauró la Republica en 1867 el juego de gallos quedó 

prohibido en México, durante el porfiriato se siguió jugando a pesar de esta disposición 

de las autoridades, las cuales paradójicamente las promovieron y toleraron bajo el 

disimulo de una multa en la feria del mes de abril, mientras en otros meses del año se 

castigaron con multa y cárcel. 114 El gobierno toleró los juegos de azar durante la feria de 

San Marcos porque junto con los toros y las peleas de gallos era uno de los principales 

atractivos de la verbena abrileña y atraía a una gran cantidad de visitantes de muchas 

partes de la República. 

 Los juegos de azar fueron combatidos por los liberales del siglo XIX porque no 

sólo arruinaban el jugador sino también a su familia, también eran considerados un “mal 

                                                 
112 Mario Barbosa Cruz, “El ocio prohibido. Control ‘moral’  y resistencia cultural a finales del porfiriato”, 
pp. 174-181. 
113 Hasta 1894 había 263 lugares donde se expendían bebidas embriagantes. AGMA-FH., C. 206, Exp. 24.  
114 AGMA-FH., caja 160, expediente 42. 
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social” y perturbador del orden social por las riñas y muertes que ocasionaba. Para el Dr. 

Díaz de León el juego (ajedrez) no era malo si sólo “se mataba el tiempo” después de las 

fatigas del trabajo, pero el juego denominado de azar (cartas, monte, gallos) si lo era 

porque tenía una influencia nociva sobre la familia, el individuo y la sociedad. Según él, 

el aficionado al juego de cartas dentro del garito tenía moral, pues al salir de el volvía a 

ser hombre, pero si éste en el tapete verde apostaba el “fruto de su trabajo, la herencia de 

sus padres, el patrimonio de sus hijos, el dinero de sus amigos”, entonces alcanzaba el 

grado de jugador. El juego de azar era considerado como inmoral tanto en el hombre que 

jugaba en los casinos “dándole el carácter de distracción culta”, como en el “vulgar” que 

apostaba en los garitos. La única diferencia que existía entre éstos dos era que en el 

primero, exponiendo su dinero a las “eventualidades del azar” podía hacer el bien 

“llevando elementos de progreso” a las escuelas, hospitales y asilos, y el segundo 

perjudicaba no al “aficionado o apasionado”, sino a su familia.115 

Por lo anterior el gobierno local combatió el juego de azar a través del 

reglamento de policía, incluso “el que no lo sea cuando se verifique en las calles, plazas, 

plazuelas y cantinas”.116 En 1878 Porfirio Díaz derogó el reglamento que lo permitía en 

el Distrito Federal,117 y con el mismo objeto en 1884 dispuso que los juegos de naipes o 

barajas de sesenta cartas “finas o corrientes, nacionales o extranjeras” pagaran un 

impuesto de 50% sobre “su valor de plaza”.118 También, para 1892 ratificó la 

prohibición de que jugaran los “servidores de la Nación”. Dicha prohibición comprendió 

                                                 
115 Jesús Díaz de León, “El juego y sus consecuencias. Bajo el punto de vista de la familia y de la 
sociedad. Tesis”, en El Instructor, 1-07-1897 y 1-08-1897.  
116 El Republicano, 25-06-1905. 
117 El Republicano, 17-03-1878. 
118 El Republicano, 25-05-1884. 
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las fiestas de Tlalpan y las “ferias concedidas a diversos lugares”, o sea, incluía a la de 

Aguascalientes.119  

Sin embargo, lejos de suceder esto pasó lo contrario, pues era durante la feria de 

abril cuando en Aguascalientes había una gran cantidad de juegos prohibidos por la ley. 

Las autoridades como hemos dicho los toleraron bajo el disimulo de multa porque 

dejaba buenas ganancias para realizar mejoras materiales y la educación. A partir de 

1879 el plan de arbitrios municipal destinó el dinero que se recaudaba por el concepto de 

esas multas al Liceo de Niñas y a la Hacienda municipal.120 Esta situación le trajo 

críticas al Ayuntamiento por la prensa conservadora e inclusive de otras ciudades, como 

el Sol de Guadalajara que publicó en 1909 que el ayuntamiento local impartía 

“protección” a los juegos de azar.121 Aunque no pudimos elaborar un cuadro completo 

de las ganancias que generaban los juegos prohibidos por año, puesto que la información 

existente no lo permite, la siguiente información es interesante porque nos podemos 

formar una idea de que tan arraigado estaba el juego de cartas entre la población. Otras 

fuentes dicen que sólo en la temporada de la feria de San Marcos el ayuntamiento 

recaudaba alrededor de tres mil pesos.122 

 
Cuadro 2 

 Ingreso a la Tesorería Municipal por juego de cartas, 1897-1902 
      

Año Total de ingreso Juego de cartas Porcentaje  
1897 82 894.75 547.00 0.65 
1899 102 472.70 287.50 0.28 
1900 102 128.85 179.33 0.17 
1901 105 678.94 105.33 0.09 

                                                 
119 El Republicano, 4-09-1892. 
120 AGMA-FH, C. 103, Exp. 1 
121 La Voz de Aguascalientes, 12-03-1909. 
122 Actas de Cabildo, Libro 8, 15-04-1876, 103f Los años que aparecen en el cuadro corresponden a los 
ingresos y egresos que se publicaron en el periódico El Republicano entre 1897 y 1911. Sin embargo, a 
partir del año de 1903 ya no aparece el rubro de juego de cartas, que seguramente se incorporó al de 
multas. 
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1902 128 932.37 380.52 0.29 
Total    $522 107.61 $1 499.68 0.28 

          Fuente: El Republicano, 9-01-1898; 4-03-1900; 3-02-1901; 2-03-1902 y 1-03-1903. 

 

En otras épocas del año también se jugaba con gran entusiasmo en garitos disfrazados 

con el nombre de loterías, dónde pasaban la noche “criados y muchos honrados 

artesanos” en perjuicio de su trabajo y sus familias, según exponían en 1879 los 

regidores del Ayuntamiento Carlos López y Julio Pani. Estos funcionarios proponían 

que el jefe político pusiera más empeño en castigar a los infractores por “la paz y 

tranquilidad de las familias y el bienestar de la sociedad”.123 Así se castigó con cárcel y 

trabajos públicos a los infractores, que eran muchos según muestra el cuadro 3 que 

pudimos elaborar a través de unos informes que la prensa publicó sobre los delitos y 

detenidos entre 1880 y 1894.  

 
Cuadro 3 

 Detenidos por juegos de azar, 1880-1894 
 

Año Número de detenidos 
1880 22 
1889 102 
1890 143 
1891 164 
1892 43 
1893 73 
1894 55 

Total 509 
                 Fuente: El Republicano, 22-02-1880; 25-11-1894; 17-02-1895; 24-02-1895;  
                 3-03-1895; 17-03-1895 y 14-04-1895. 

 

Había juegos de azar tanto en los billares, cantinas, pulquerías, calles, plazas, casas 

particulares, hoteles, tiendas comerciales y en el Parián. Al respecto es común encontrar 

en la prensa toda clase de denuncias sobre este asunto. En ellos participaban todas las 

clases sociales y nacionalidades, inclusive policías y empleados que manejaban “fondos 

                                                 
123 Actas de Cabildo, libro 12, 29-07-1879.  
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públicos”, bajo la complacencia de los gendarmes y del jefe político. Cabe mencionar 

que muchas de las veces estos juegos terminaban en riñas y muertes.124   

Debido a la costumbre de la población por los juegos de azar, algunos vieron la 

necesidad de que se reglamentara como se había hecho con el de gallos. Sin embargo, 

según el juez Manuel Olivera Toro no se podía reglamentar porque en las casas de juego 

donde generalmente acudían “los holgazanes” que no tenían voluntad y aptitud para el 

trabajo, iba siempre anexo la “inmoralidad y el desorden” y “junto con los partidarios 

del azar marcha un ejército de mujeres perdidas”. El magistrado proponía que en la 

entrada de las casas de juego se instalaran empleados que “tomen nota exacta de las 

personas que concurren y publicar esas listas” y si la mayoría de las personas que asistía 

era sensata y honrada, que se reglamentara el juego, pero en caso contrario que se 

tomaran las medidas oportunas para combatirlo.125 Finalmente no se toleró, hombres y 

mujeres siguieron jugando clandestinamente en casinos, cantinas, pulquerías y garitos. 

 Como las prohibiciones y castigos para combatirlo no dieron resultado, el 

Ayuntamiento dio concesiones para la instalación de juegos de lotería en los que se 

rifaban objetos. Empero, en muchos de estos establecimientos se permitía el juego de 

cartas, por lo que esta medida dio pocos resultados.126 Así, lo que encontramos es un 

discurso contradictorio del gobierno, pues mientras las leyes lo prohibían, ellos lo 

permitían bajo el disimulo de multas que eran pagadas previamente en la tesorería 

municipal. Además, los gendarmes no hacían mucho por aprehender a los jugadores, 

                                                 
124 El Fandango, 28-08-1888, 25-11-1888, 26-09-1888. El Republicano, 1890. La Voz de Aguascalientes, 
29-09-1906, 25-01-1907, 15-02-1907, 12-07-1907, 9-08-1907, 1-01-1909, 30-07-1909, 22-04-1910. 
125 El Republicano, 1-07-1894.  
126 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, 1867-1911, pp. 238-239. 
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pues bajo su complacencia en los suburbios de la ciudad hombres y muchachos jugaban 

a “ciencia y paciencia” el juego del centavo (rayuela).127 

En resumen la transformación urbana no fue lineal ni homogénea, pues si bien 

hubo algunas reformas en calles, plazas y jardines, éstas se hicieron sobre todo en el 

centro de la ciudad, donde vivía y circulaba la elite. Por el contrario, en los barrios se 

puso muy poca atención, lo que contribuyó a que la clase baja no cambiaran su cultura, 

pues la reforma del espacio para ellos no jugó un papel reformador.128  

En buena medida la transformación de la sociedad no fue de manera completa 

porque había pocos policías que vigilaran y normaran las prácticas de los individuos 

dentro del espacio urbano. Las clases populares hicieron poco por cambiar sus hábitos, 

costumbres y valores, pues se resistieron a ser “civilizados”.129 El propio crecimiento de 

la ciudad aumentó la vagancia y la proliferación de otros delitos como el robo al no 

encontrar muchas personas con trabajo.  

A finales del porfiriato la ciudad siguió teniendo un aire de “antiguo villorrio 

provinciano”, pues el progreso que había experimentado Aguascalientes era engañoso y 

“los aparatosos síntomas del progreso”, en palabras del poeta Ramón López Velarde, 

eran “meros remedos de grandeza”.130 Probablemente Velarde escribió esto porque 

estaba siendo crítico de la modernidad que estaba viviendo y pertenecía a una 

generación educada por el régimen en su afán por formar ciudadanos civilizados. Por el 

contrario, para los colaboradores del régimen la modernidad era una realidad, así lo 

manifestaban cada vez que se inauguraba alguna mejora material y no sólo para 

                                                 
127 AGMA-FH., C. 215, Exp. 14.  
128 Moisés González Navarro, Sociedad y cultura en el porfiriato, México CONACULTA, 1994, p. 29. 
129 Mario Barbosa Cruz, “El ocio prohibido. Control ‘moral’ y resistencia cultural a finales del porfiriato”, 
pp. 180-182. 
130 Citado en Jesús Gómez Serrano, “Una ciudad pujante: Aguascalientes durante el porfiriato”, 284 
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justificarlo sino que algunos de ellos lo creían dado estaban viviendo la “experiencia” de 

la modernidad. En 1895 Valentín Resendes en un discurso que pronunció con motivo de 

las fiestas patrias decía: 

 

Las actuales instituciones que nos rigen han encarrilado al país en una senda de 

adelanto que hace años ni siquiera hubiera podido ser soñada; y como después de 

ver y saborear los beneficios de la paz y de la cultura, no es grato retroceder, 

pedimos al patriotismo de nuestros hermanos que pongan todos sus esfuerzos en 

la conservación de este orden, que será la dicha y la justicia para todos, porque es 

la libertad para todos.131 

 

Autoridades y elite participaron en este esfuerzo por construir una ciudad moderna 

aunque no de manara igual. Los primeros se enfocaron en mejoras materiales como 

empedrados, creación y remodelación de plazas, jardines, fuentes y compostura de  

acequias. Los segundos hicieron las grandes obras como fraccionamientos, comercios, 

industrias y fábricas con el apoyo del gobierno, quien se involucró directamente y 

subvencionó costos, y dio todas las facilidades para su instalación.  

En el intento por transformar la ciudad y la sociedad, las diversiones públicas 

jugaron un papel importante, pues había varias juntas de mejoras materiales y de 

beneficencia que daban funciones de toros y teatro para hacerse llegar de fondos. 

También fueron utilizadas para civilizar a la población debido al carácter educativo que 

el gobierno y la élite les asignaba a algunas de ellas como veremos en el siguiente 

capítulo. 

                                                 
131 El Republicano, 29-09-1895. 
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Capítulo II 
Las diversiones públicas 

 
 
Diferentes momentos para la diversión había en la ciudad durante el porfiriato. Las 

personas se divertían en cada fiesta o espectáculo hasta el cansancio, incluso con la 

inauguración de mejoras materiales,1 por lo que probablemente no sea tan real –como 

señaló Arturo Pani–, que la ciudad sólo en dos épocas del año salía de “su vida 

tranquila”: en Semana Santa y durante la feria de San Marcos.2 En todo caso, la imagen 

que nos da Eduardo J. Correa a inicios del porfiriato es más satisfactoria, pues la “urbe 

triste” sabía divertirse en fiestas cívicas, religiosas, comerciales y donde sonaba “la 

música, burbujean los licores y alborota el entusiasmo”.3 

 Este carácter festivo continuó durante el porfiriato, y según un dicho popular “la 

gente pobre hace las funciones”, el Dr. Jesús Díaz de León observó que en 

Aguascalientes la clase media y el “pueblo” eran “alegres” y asistían a festejos civiles y 

religiosos donde “gastan lo que pueden y siempre gustan hacer alarde de fanfarronería”.4 

Debido a esta situación, el Estado y algunos miembros de la élite vieron que las 

diversiones también podían contribuir a la transformación de la cultura de los 

individuos, por eso en el espacio público promovieron conciertos, festejos cívicos y 

comerciales, pues todos ellos iban acompañados de espectáculos como teatro, circo, 

corridas de toros y hasta peleas de gallos, cuyas ganancias por multa como veremos en 

el capítulo III eran invertidas en la educación.  

                                                 
1 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, en Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia Moderna 
de México. Vida Social. El Porfiriato, México, Hermes, 1957, p. 693. 
2 Arturo Pani, “Una vida”, en Tres relatos de sabor antiguo, Aguascalientes, ICA, 1991, pp. 82-83. 
3 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, Aguascalientes, ICA, 1992, pp. 116 y 123.  
4 Jesús Díaz de León, “Apuntes para el estudio de la higiene de Aguascalientes”, en Alejandro Vázquez el 
Mercado, Memoria Administrativa de 1887-1891, tipografía de Díaz de León A. C. de Ricardo Rodríguez 
Romo, 1892, p. 231. 
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Como ya se dijo, también las personas socializaban en diversiones de carácter 

más privado como en las tertulias, cantinas, billares, cafés, días de campo o giras 

campestres, fandangos y bailes, tan “frecuentes entre el pueblo y la clase media”.5 Estos 

últimos estaban controlados por la autoridad a través de un pago de licencia que expedía 

la jefatura política y aunque generaban buenas ganancias al erario municipal, también 

resultaban en muchos de ellos desordenes por el exceso de alcohol que se consumía, por 

lo que en ocasiones tenía que intervenir la policía. 

Uno de los objetivos de este capítulo es mostrar que durante el porfiriato hubo 

muchas diversiones públicas producto de la modernidad que estaba experimentando la 

ciudad de Aguascalientes. Algunos espectáculos como el teatro, ópera y conciertos 

fueron considerado útiles para transformar la cultura de los individuos, por lo que las 

autoridades los protegieron, aunque en todos los casos también los reglamentaron con el 

fin de profesionalizarlos y dictar el comportamiento que debería observarse en los 

espacios de diversión como plazas de toros, palenques y teatros. 

 

2.1 Fiesta y diversión 

 

En la ciudad de Aguascalientes se celebraban fiestas6 religiosas, cívicas y comerciales. 

Las de carácter religioso empezaban con la Cuaresma y concluían con la Semana Santa. 

Otras eran las dedicadas a Todos los Santos y la que se realizaba en el barrio de Triana 

también en el mes de noviembre y que festejaba al Señor del Encino, que eran seguidas 

                                                 
5 Idem.  
6 La fiesta en México es una forma de entender la vida y afrontar el tiempo; siempre celebran algo, ya sea 
real o ficticio, es un acontecimiento vivido y creído y en ocasiones creado. Cfr. Herón Pérez Martínez, “La 
fiesta en México”, en México en Fiesta, Zamora, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Turismo, 1998, 
pp. 11-48.  
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por la celebración de la virgen de Guadalupe, por mencionar las más importantes, 

aunque también había otras en las que se festejaban a distintos santos y otras 

advocaciones de la Virgen. Entre las cívicas, las más importantes eran las que 

celebraban batallas y héroes como la del 5 de febrero, 2 de abril, 5 de mayo, 18 y 30 de 

julio y 16 de septiembre.7 Esta última es la que tomaremos como ejemplo para este 

apartado por ser en la que se glorificaba a héroes creados, incluso al mismo Porfirio 

Díaz. Por su parte, la comercial se realizaba en el mes de abril y se conocía como 

“fiestas primaverales”, “feria” o “función de San Marcos”. Este último nombre se 

empezó hacer común a finales del porfiriato, al confundirse la fiesta comercial con la 

religiosa, como se verá más adelante. 

Durante el porfiriato todas estas festividades daban vida a la urbe, y eran los 

momentos en los que sus habitantes hacían un tiempo en sus labores cotidianas para 

celebrar a sus santos, la Virgen y afirmar sus creencias; así como mostrar su patriotismo 

y divertirse en los diferentes espectáculos ante la monotonía del trabajo y los quehaceres 

diarios de la vida cotidiana.  

Las fiestas religiosas daban ocasión para la diversión, por lo que poco a poco 

fueron perdiendo la devoción y solemnidad que las caracterizaba, pues los hombres 

transformaron el sentido original de las cosas y las tornaron más materiales y 

mundanas.8 Durante el porfiriato las festividades religiosas populares sufrieron algunos 

cambios, pues el Estado y la elite veían en ellas algunos elementos que era necesario 

                                                 
7 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, p. 700. 
8 Ibidem., p. 517. 
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reformar, ya que daban paso a la “aglomeración de personas”, a los juegos de azar y al 

alcohol, que resultaban en desordenes “algunas veces graves”.9  

 

2.1.1 La fiesta religiosa 

 

La primera fiesta religiosa del año era el carnaval, que en Aguascalientes durante el 

porfiriato conoció sus últimos “destellos de esplendor”, como lo afirmó la prensa para 

quien ya estaba muerto, pues decía que ya no había “más risas para la sociedad 

cosmopolita”.10 El carnaval se había reducido a un baile organizado por la elite en el 

Casino y funciones de toros, teatro y circo.11 Sin embargo, esta celebración a veces 

resucitaba y se veían por las calles “unos cuantos infelices” con máscaras y envueltos 

con “largas túnicas de indiana o con pantalones bombachos, con una cuantas lentejuelas” 

recorriendo la ciudad.  Por la noche tenía lugar el baile de máscaras, donde algunos de 

los disfrazados se juntaban en cualquier “arrabal” y al compás de un arpa danzaban.12 

Con el afán de mantener el orden en la ciudad durante el carnaval, por 

disposición de la jefatura política, los enmascarados tenían que pedir permiso para usar 

disfraz, dando su nombre y el día en que iban a salir a las calles. Así, al estar vigiladas y 

reconocidas las personas que utilizaban disfraz, el carnaval distó mucho de ser como en 

                                                 
9 Jesús Díaz de León, “Apuntes para el estudio de la higiene de Aguascalientes”, p. 231. Francisco Javier 
Aguilar, Jefaturas Políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes 1867-1911, 
Aguascalientes, GEA-UAA, 2000, p. 243.   
10 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, pp. 706-707. El Clarín, 2-03-1912. 
11 El Clarín, 5-02-1910. 
12 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 283. 
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la época colonial, donde la gente aprovechando el anonimato de sus máscaras se burlaba 

de las personas y autoridades, y cometían desmanes.13  

 Terminado el carnaval se daba paso a la cuaresma, durante la cual se veían 

“hormigueros humanos” en los templos. En Semana Santa la ciudad también se 

animaba, pues en las calles se notaba el “bullicio” de la gente que iba a visitar las “siete 

casas”. En esos días la plaza y los jardines se volvían “colmenares humanos”, donde se 

podía encontrar a  vagos, “rateros, enamorados y léperos”.14 

Otro momento para la diversión y en el que se notaba ese ambiente de fiesta era 

la celebración a Todos los Santos. Según Antonio García Cubas, era tal la licencia que se 

daban los habitantes en estos días, que en lugar de llamarla “conmemoración de los 

fieles difuntos” consideraba que se le debería nombrar “festividad de los fieles difuntos”, 

ya que muchos hacían de esta celebración una autentica fiesta.15 En Aguascalientes esta 

celebración se llevaba a cabo en el Parián, que en esos días –a decir de Eduardo J. 

Correa–, era una sede de “fiesta profana” donde había cantinas, loterías, ruletas y dados, 

en los que se perdía “la vergüenza”. 16 

Durante el porfiriato, el Ayuntamiento y los comerciantes le dieron impulso a 

esta fiesta debido a la afluencia de gente en esos días de noviembre en el Parián. 

Amenizaban la alegre función las bandas de música del 6° regimiento y la Academia de 

Música del estado. Todas las clases sociales se daban cita. A los pobres, que eran más, 

se les veía comprando cañas, limas, guayabas, tecojotes, naranjas y cacahuates; mientras 

los adinerados tenían tertulias en el salón de recreo, como el que se construyó 1884, 

                                                 
13 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, México, FCE, 1995, pp. 138-148. 
14 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, pp. 288, 307, 318-321. 
15 Antonio García Cubas, El libro de mis recuerdos, México, SEP, 1946, pp. 498.  
16 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, pp. 191-192.  
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donde se expendía nieve y refrescos.17 Inmediatamente acabada esta fiesta se celebraba 

otra, el novenario del Cristo del Encino en el barrio de Triana, donde también había 

puestos de comida, lotería y ruleta. Igual ambiente tenía la celebración del 12 de 

diciembre en honor a la virgen de Guadalupe, donde había “cohetes, vocerío, 

estrépito”.18 En todas estas fiestas, cabe mencionarlo, corría en abundancia el alcohol y 

los juegos de azar estaban por doquier, porque eran tolerados por las mismas autoridades 

quienes a través de una multa permitían a los dueños de partidas, ruletas, chuzas y 

carcamanes. Así pasó en 1881, cuando “por disposición superior” se permitió el juego de 

azar por tres días en las funciones de Todos los Santos y Señor del Encino.19  

 

2.1.2 La fiesta cívica 

 

En cuanto a las fiestas cívicas que se conmemoraban en honor a los héroes nacionales, la 

más importante era la celebración de la independencia de México el 16 de septiembre, 

que durante el porfiriato llegó a confundirse con la celebración del onomástico de 

Porfirio Díaz, siendo uno de los rasgos que adquirió “la modernidad mexicana”.20  

Lo mismo que antes, durante las fiestas “patrias” o “el grito” fueron para muchos 

habitantes de la ciudad “un pretexto para la diversión y zambra”. Las cantinas estaban a 

reventar y en esos lugares entusiasmaba más “el mezcal que las banderitas de papel 

tricolor”. Se iluminaban la parroquia y los palacios de gobierno y municipal, donde 

también había música por las noches. Por la tarde y noche de los días 15 y 16 de 
                                                 
17 El Republicano, 9-11-1884 y 3-11-1889.  
18 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 200 y 226. 
19 AGMA-FH., C. 153, Exp. 4. 
20 Arnaldo Moya Gutiérrez, “Los festejos cívicos septembrinos durante el porfiriato, 1877-910”, en 
Claudia Agostoni y Elisa Speckman, Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el 
cambio del siglo (XIX-XX), México, UNAM, 2001, pp. 50.   
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septiembre se decían discursos y poesías a los héroes en el jardín de San Marcos y en el 

teatro Morelos. En la noche del 15 el gobernador ondeaba la bandera nacional y leía el 

Acta de Independencia, además coreaba los nombres de los héroes de la independencia 

junto con la “multitud” que para esos momentos se encontraba “ya más ebria de alcohol 

que de patriotismo”. Según Eduardo J. Correa este festejo daba ocasión para realizar 

desmanes: 

 

Noche en que se canta a la libertad, ¿cómo festejarla si no con un hartazgo de 

libertinaje y escándalo? ¿Cómo desahogar el fervor patriótico y guerrero si no 

rompiendo vidrios, disparando armas, produciendo estrépito ensordecedor y, a 

ser posible, despanzurrando a tres o más ciudadanos?.21   

 

El Estado se enfocó a reformar el modo de celebrar esta fiesta para acabar con el 

desorden que prevalecía en ella y arraigar entre los habitantes el amor a la patria, para 

así ir contribuyendo a la formación del Estado-Nación.22 Con ese motivo, durante el 

régimen porfirista las fiestas patrias fueron poco a poco cambiando. En 1879 según 

informaba la prensa oficial, ya se había acabado “el resabio” de nacionalidad en el que 

se producían “injurias y denuestos” contra los españoles. Por las noches la banda de la 

Academia de Música daba audiciones, mientras los norteamericanos, franceses y 

españoles residentes en la ciudad se unían al festejo colocando en sus casas comerciales 

banderas mexicanas, y los diferentes círculos de obreros y empleados civiles 

organizaban procesiones cívicas y bailes. En 1884 por primera vez la prensa oficial 

                                                 
21 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 168. El Republicano, 1-10-1871 y 15-09-1872. 
22 Arnaldo Moya Gutiérrez, “Los festejos cívicos septembrinos durante el porfiriato, 1877-910”, p. 51. 
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felicitó a Porfirio Díaz por su onomástico, y en 1888 ese suceso se unió a los festejos 

patrios, dándose a partir de entonces el día 15 una serenata y el 16 un “suntuoso” baile 

en su honor.23  

A partir de 1889 los festejos septembrinos sufrieron un cambio significativo, 

pues aunque seguían celebrándose con características semejantes a los de años 

anteriores, en ese año durante las fiestas se inauguró una escuela y un año más tarde se 

inauguraron mejoras materiales como plazas, mercados, jardines y la luz eléctrica. 

También se acompañaron de diversión, como el paseo público de lanchas que se llevó a 

cabo en el estanque de la Cruz; así como la apertura de la Lonja Aguascalentense; 

funciones gratis de circo en la plaza del Buen Gusto; serenatas en la plaza principal, la 

Paz, Zaragoza, Porfirio Díaz y San Juan de Dios.24  

Para 1891 en Aguascalientes, Díaz era equiparado con Juárez por haber dado a 

México la libertad en la guerra contra el imperio de Maximiliano, además de traer la paz 

y el progreso económico al país. Así, el presidente se convirtió en vida en héroe 

nacional, como lo dejó ver en su discurso el licenciado Cutberto Castellanos el día 16 en 

el teatro Morelos: 

 

Hoy por fortuna –decía Castellanos–, disfrutamos de libertad individual y 

política; que los beneficios de la paz se hacen sentir en todas las clases sociales; y 

que la época desafortunada y de turbulentas guerras ha pasado para no volver 

jamás. Glorifiquemos a los hombres que nos hicieron independientes y elevamos 

nuestros votos de gratitud inmensa al Benemérito de las Américas, C. Benito 

                                                 
23 El Republicano, 21-09-1879, 14-09-1884, 20-09-1885, 16-09-1888 y 20-09-1891. 
24 El Republicano, 16-09-1889, 21-09-1890 y 23-09-1894. 
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Juárez, que con su energía y patriotismo conservó nuestra independencia, 

legándonos las sabías instituciones que nos rigen. Asimismo hagamos fervientes 

votos a favor de su digno emulo, el denodado caudillo de la Reforma y Segunda 

Independencia C. General Porfirio Díaz, que con su ilustración, recto proceder, 

honradez acrisolada, constancia, valor y patriotismo comprobados con los más 

remarcables hechos, ha consolidado la paz, ha abierto la era de engrandecimiento 

para la patria y las fuentes de riqueza nacional para el mundo entero.25  

 

Las fiestas continuaron de manera similar hasta 1902, cuando se empezaron a inaugurar 

monumentos como el de Juárez en la plaza principal, preparándose así las fiestas del 

centenario de la Independencia. Para 1908, a decir de Valentín Resendes, los festejos 

serían inolvidables pues si “1810 era una cuna: 1910 será un apoteosis”.26 

Efectivamente, en ese año las fiestas fueron impresionantes para los habitantes de la 

ciudad, pues comenzaron desde el primero de septiembre y terminaron el 30, dándose 

serenatas, bailes, inaugurando mejoras materiales, monumentos, y celebrándose corridas 

de toros, carreras de caballos, bicicletas, automóviles y juegos de base ball.27 

Sin embargo, la transformación de las fiestas patrias no sirvió para civilizar a la 

sociedad, pues a finales del porfiriato “ciertos individuos” seguían gritando como 

“locos” e insultando a los extranjeros, como lo denunció en 1908 el periódico La Voz de 

Aguascalientes: 

 

                                                 
25 El Republicano, 11-10-1891. Las cursivas son nuestras. 
26 El Republicano, 27-09-1908. 
27 El Republicano, 23-09-1894, 10-09-1899, 16-09-1900, 14-09-1902, 27-09-1908 y 28-08-1910. La Voz 
de Aguascalientes, 19-08-1910. 
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La noche del 16 vimos que la turba ebria más por el vino, por el salvajismo, 

invadiendo la plaza principal, empezó a correr, vociferar precisamente por el 

ambulatorio que ocupaban las cases más distinguidas, y cual si se tratara de las 

bestias que dan vuelta enana trilla, en donde todo lo arrollan y aun unas con otras 

se estropeaban, así la turba giraba alrededor de la plaza.28 

 

Así, en el espacio público se siguió notando las diferencias sociales, pues mientras la 

elite mostraba un comportamiento civilizado, las clases bajas seguían con sus antiguas 

costumbres y valores.      

 

2.1.3 La feria de San Marcos 

 

Al contrario de lo que se piensa, la feria que hoy conocemos con el nombre de San 

Marcos no inició como una festividad religiosa sino mercantil. Fue con el transcurso del 

tiempo que la fiesta comercial se confundió con la religiosa. La feria de Aguascalientes 

–ese fue el nombre que se le dio–, se celebró por primera vez en 1828 entre los días 5 y 

20 de noviembre, teniendo como sede el Parián que se construyó a propósito de la 

reunión mercantil.29 Probablemente se escogió esa fecha porque en el mes de diciembre 

empezaba la feria de San Juan de los Lagos y de esa manera se aprovechaba que los 

comerciantes que venían del norte del país y que tenían que pasar por Aguascalientes se 

quedaran en la feria local.  

                                                 
28 La Voz de Aguascalientes, 25-09-1908. 
29 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, 
Aguascalientes, ICA, 1985, p.15. 
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En estos primeros años la actividad comercial estuvo acompañada de diversiones 

como corridas de toros, peleas de gallos y juegos de azar para atraer un mayor público. 

Sin embargo, la feria tuvo problemas de índole mercantil y social lo que hizo que se 

suspendiera en 1837. Dicha suspensión se debió a los inconvenientes que le acarreaban a 

la Hacienda municipal los introductores de mercancía por contrabando; los comerciantes 

eran pocos y muchos preferían comercializar sus productos en la antigua feria 

novohispana de San Juan de los Lagos que estaba en pleno auge y consolidación en ese 

momento. Además, los problemas sociales como el bandidaje, el alcoholismo y los 

juegos de azar atraían a maleantes, vagos y prostitutas, ocasionando graves perjuicios en 

la ciudad. Según la autoridad, se trataba de “evitar la suma inmoralidad y fatales 

consecuencias que siguen de su continuación”.30   

Después de cuatro años de haberse suspendido, la feria se restableció en 1840 

pero con algunos cambios y se estrechó el calendario de festejos entre el 11 y 20 de 

noviembre para que no quedara “gente vaga, tahúr, soez y viciosa”[...], que después 

partía para la feria de San Juan.31 El problema de los llamados “san juaneros” no sólo 

afectaba a los habitantes de la ciudad sino a las rancherías y haciendas de la región, por 

ejemplo, en 1847 la hacienda de Pabellón fue visitada por un considerable número de 

zacatecanos que a su paso para la feria de San Juan comenzaron a robar las milpas. Por 

esta razón se pensó –y estaba por iniciarse según un dictamen de la comisión de puntos 

constitucionales–, que la “feria de aquí, que está suspensa, la tuviera el partido de 

Rincón”.32 Probablemente por estas circunstancias y otras más las autoridades 

decidieron cambiar el lugar y la fecha de la celebración (1848). El espacio que se 

                                                 
30 Ibidem., pp. 28-29. 
31 Idem., 
32 El Patriota, 4-12-1847 y 25-12-1847. 
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escogió fue la explanada del jardín y templo de San Marcos, que era un lugar de paseo 

bastante concurrido, donde posiblemente también se celebraba una fiesta religiosa en 

honor al evangelista San Marcos el 25 de abril.33    

Sin embargo, ni cambiada la feria al mes de abril se superaron los problemas 

sociales, pues al terminar los festejos de primavera quedaba la “resaca: tahúres, 

meretrices, rateros, valentones y borrachos”.34 A decir de Eduardo J. Correa la feria se 

convirtió en “quince días de jolgorio, con su cortejo de gallos, circos, toros, dramas, 

serenatas, albures, ruletas, comilonas y parrandas”.35 

A partir de entonces las diversiones dieron vida a la función de San Marcos, lo 

que ocasionó que fuera perdiendo “poco a poco su originario carácter mercantil”.36 Este 

cambio fue percibido en 1862 por el director del Hospital Civil Juan G. Alcázar, quien 

podría pasar por un aguafiestas ya que veía que la diversión habría sobrepasado a la 

transacción mercantil: 

  

Examinémoslo con el prisma de la realidad –decía Alcázar–, y veamos si todo lo 

que brilla es oro: La función de San Marcos no tiene el carácter de feria donde 

podría haber alguna expectativa para el comercio, debe verse simplemente como 

una mera distracción, donde una numerosa concurrencia, olvida de los deberes 

que le impone su patria, se entrega con frenesí a la clase de goces de los cafés, 

                                                 
33 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, Notario José María 
Medina, 1847, C. 60, Exp. 3, 331v-33v. (En Adelante AHEA-FPN). Jesús Gómez Serrano (Coord.), 
Historia de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes, Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos, 2007, p. 13. 
34 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 46. 
35 Ibid., p. 325. 
36 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p. 
30. 



 71 

las neverías, las partidas de juego y otras patrañas de ese desorden le 

proporciona. 

Debe verse como una perniciosa a la salud pública; porque si bien existe ese 

panorama que presenta el jardín en la mañana de primavera, no se ha fijado la 

atención en los diferentes cuadros de miseria que presentan las familias 

mediocres, unos días después, a consecuencia de las grandes sumas que los 

infelices maridos han invertido en crinolinas, tocados y botines, para ataviar su 

familia con los recursos de un año de subsistencia. Sin olvidarnos del miserable 

labriego, que ha puesto en pública subasta los únicos bueyes que poseyera, para 

llenar las exigencias de su carísima esposa, que quiere presentarse en la comedia, 

de guante y abanico.37 

 

Fue durante el porfiriato que la feria se consolidó por las reformas hechas por el Estado 

y algunos miembros de la élite que impulsaron el comercio y diversiones que deleitaran, 

instruyeran y “morigeraran al pueblo”;38 entre estas se encontraba el teatro, la zarzuela y 

el circo, a cuyos empresarios el municipio les hacían rebajas en el costo de licencia. Pero 

también había otras diversiones como corridas de toros, peleas de gallos y juegos de 

azar. Estos dos últimos estaban prohibidos por la ley, pero las autoridades los permitían 

bajo el disimulo de multa, como se dijo en el capítulo I, y las ganancias que dejaban eran 

bastante generosas. A pesar del impulso que se le dio al comercio, durante el porfiriato 

la feria se caracterizó por los juegos de azar y los espectáculos, según exponía el 

redactor del periódico El Clarín en 1910, para quien la feria era un “momento de 

                                                 
37 El Porvenir, 20-04-1862. 
38 El Republicano, 23-03-1879. 
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distracción en el descanso y camino fatigosos” que vivían las ciudades del interior, 

“tristes, levíticas y profundamente fanatizadas”.39  

Los primeros cambios de la feria se dieron a partir de 1867, después de haber 

pasado por algunos años de batallas y guerras. Lo primero que se hizo fue establecer el 

calendario oficial de celebración del 20 al 30 abril y para reanimar la actividad mercantil 

se quitaron los “gravámenes de costumbre” para las franquicias de comercio que 

desearan instalarse. A partir de 1875 se empezó a tocar música de seis a ocho de la 

mañana en el jardín de San Marcos, que hoy conocemos como las clásicas 

“Mañanitas”.40 En cuanto a las diversiones públicas, éstas no faltaron pues siguieron 

celebrándose corridas de toros, peleas de gallos, funciones de circo y teatro.  

 Los cambios de mayor importancia se realizaron durante el porfiriato. En 

noviembre de 1881, debido a una iniciativa del presidente del Ayuntamiento Felipe Ruiz 

de Chávez, se formó una comisión que se nombró de Diversiones Públicas para darle 

mas “realce” a la temporada de abril y salir de “mutismo” que dominaba en esos días de 

feria.41 Para 1882 se instaló un salón de recreo en la glorieta del jardín de San Marcos 

donde había rifas y venta de “objetos curiosos”;42 en 1884 el Ayuntamiento impulsó –

aunque con pocos resultados–, la exposición de Minería, Agricultura, Industria y Artes 

que había iniciado en 1851; a diversos comerciantes y a empresarios de diversiones se 

les rebajaron las cuotas que tenían que pagar por el concepto de impuestos. Además, los 

tranvías inaugurados en ese año llevaban a las personas de la plaza a un punto cercano al 

jardín de San Marcos, que estaba repleto de paseantes locales y foráneos debido a las 

                                                 
39 El Clarín, 26-03-1910. 
40 El Republicano, 7-03-1867, 24-02-1874, 11-04-1875 y 2-04-1875. 
41 Actas de Cabildo, libro 17, 4-04-1881, 180f-180v. AGMA-FH., C. 155, Exp. 6. 
42 AGMA-FH., C. 5, Exp. 37.   
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rebajas que hizo la compañía del Ferrocarril Central, que con sus “alas de vapor” 

transportaban a los paseantes “en un momento” desde puntos lejanos.43  

Sin embargo, la afluencia de visitantes trajo sus consecuencias, pues eran 

muchos los “rateros, limosneros y sacerdotes del vicio” que había en la temporada, por 

lo que se procuró reforzar la vigilancia a partir de 1887, año en que la feria se amplió del 

20 de abril al 5 de mayo.44 Fue a partir de entonces que la de San Marcos se empezó a 

consolidar y llegó a desplazar a la afamada feria de San Juan de los Lagos. Todo parece 

indicar que la decadencia de esta última se debió a que quedó fuera de la las vías férreas 

que cruzaban por el país, por lo que fue disminuyendo su actividad mercantil,45 no así en 

Aguascalientes por dónde cruzó la vía troncal del Ferrocarril Central Mexicano entre la 

Ciudad de México y Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chih.) y además quedó comunicada 

con el ramal al puerto de Tampico. 

Una vez consolidada la feria, las autoridades siguieron haciendo esfuerzos por 

mantener su fama, aunque no muchas veces se lograba por factores externos, por 

ejemplo, entre 1892 y 1893 hubo una epidemia que hizo que decayeran las fiestas 

primaverales.46 

Otro impulso importante que tuvo la feria fue en el año de 1896, cuando estuvo 

muy animada, “como en ningún otro año”, debido a la inauguración de la plaza de toros 

San Marcos; así como por las instalación de tres arcos triunfales por la calle de la 

Merced hasta el jardín de San Marcos, por donde correrían tres carros alegóricos (la 

primavera, la ciencia y el comercio), y la iluminación con faroles del mismo jardín, 

                                                 
43 El Republicano, 20-04-1884, 4-05-1884 y 18-04-1886, Actas de Cabildo, libro 20, 14-01-1888, 29f-29v. 
44 El Republicano, 10-04-1887, AGMA-FH., C. 161, Exp. 26 y El Fandango, 15-04-1888. 
45 Alberto Santoscoy, Historia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, S/E, 1992, [1904], p. 272. 
46 AGMA-FH., C. 210, Exp. 29.  
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dónde hubo música de once de la mañana a una de la tarde y de cinco a ocho de la 

noche. Además hubo zarzuelas, carreras de caballos y se instaló un pabellón de 

caballitos movidos por vapor y no por mulas como se venía haciendo.47 Todos estos 

cambios vinieron a romper la monotonía con que se celebraban los festejos. A partir de 

entonces se siguieron viendo carros alegóricos que llevaban sugestivos nombres que 

hacían alusión al ideal de país que tenía el régimen, por ejemplo, en 1897 estaban los 

carros llamados “Primavera”, “Agricultura”, “Comercio”, “Industria”, “Paz”, “Minería” 

y “Ciencia”.48 En 1898 repitieron y además hubo seis carreras de bicicleta en el camino 

que conducía a la fundición de metales.49  

A finales del porfiriato la feria de San Marcos era tan importante para las 

autoridades que para 1901 el Congreso autorizó que se “gastase la suma que fuera 

necesaria” para darle mayor lucimiento.50 Así, al estar protegida por el Estado y 

organizada por al Ayuntamiento, se transformó, pues año con año había un gran número 

de diversiones y aumentaban las novedades, por ejemplo, en 1905 se inauguró el Tivoli, 

que era una centro de recreo donde la élite organizaba bailes y conciertos. Un año 

después hubo un combate de flores en automóviles que se llevó a cabo en la Calzada 

Arellano y en 1909 se realizaron carreras de bicicletas y automóviles, se organizó un 

baile y se inauguró un restaurante en el salón de Exposiciones; además, se estrenaron 

600 focos de luz eléctrica en las calles de la Merced, Nieto y jardín de San Marcos y 

comenzó a funcionar el hipódromo.51 Sin embargo, este fue el último año de esplendor 

durante el porfiriato, pues para 1910, según anunciaba la prensa católica, la feria se 
                                                 
47 AGMA-FH., C. 235, Exp. 9, C. 225, Exp. 14. El Correo del Centro, 3-05-1896. 
48 El Republicano, 25-04-1897, 8-05-1898. AGMA-FH., C. 250, Exp. 14.  
49 AGMA-FH., C. 248, Exp. 42. 
50 AGMA-FH., C. 270, Exp. 21. 
51 La Revista del Centro, 29-05-1905, El Católico, 5-05-1906, El Observador, 9-03-1907 y El Clarín, 13-
03-1909. 
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encontraba “alicaída, tristona y mustia”. No sabemos porque el periódico El Clarín haya 

hecho esa declaración, pero un año después se perdieron algunos de sus atractivos, pues 

se redujo a 8 días (del 23 al 30 de abril), aunque noche tras noche no faltaron los paseos, 

cinematógrafos, peleas de gallos, carreras de caballos, corridas de toros, restaurantes, 

neverías, pastelerías, puestos de enchiladas y de pollos.52 Todos dejaban grandes 

ganancias al erario municipal, que representaban entre el 4 y 6 por ciento del total que 

recaudaba por diferentes rubros, tal como podemos observar en el siguiente cuadro.   

 

Cuadro 4 
 Ingreso a la Tesorería Municipal durante la feria de San Marcos, 1897-1910 

 
Año Total ingreso de la 

Tesorería 
Ingreso por la función 

de San Marcos 
Porcentaje 

1897 82 894.75 4 050.79 4.88 
1899 102 472.70 4 928.67 4.80 
1900 102 128.85 5 812.24 5.69 
1901 105 678.94 5 951.48 5.63 
1902 128 932.37 5 850.16 4.53 
1904 173 931.50 9 573.94 5.50 
1905 184 841.01 11 219.79 6.06 
1906 241 510.59 11 852.03 4.90 
1907 235 907.15 12 527.86 5.31 
1909 215 534.11 10 861.83 5.03 
1910 234 710.95 10 550.02 4.49 

Total $1 808 542.70 $93 178.81 5.15 
             Fuente: El Republicano, 9-01-1898, 4-03-1900, 3-02-1901, 2-03-1902,1-03-1903, 25-03-1906,17-02-1907, 1-03-1908,  
              27-02-1910 y 26-02-1911. 

 

Para un observador como Eduardo J. Correa, la feria si bien dejaba grandes ganancias 

económicas al Ayuntamiento, al terminarse también había muchas personas en la 

“miseria”, pues era común ver: 

 

Hogares en angustia de miseria, de los agricultores arruinados, que en el tapete 

verde la fortuna, en ansias de desquite abandonaron; comerciantes vecinos en la 

                                                 
52 El Clarín, 23-04-1910, 15-04-1911 y 29-04-1911.   
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quiebra; infidentes cajeros en desfalco, sufriendo entre la cárcel y el suicidio, 

visión de polos igualmente trágicos; desequilibrio en los presupuestos que 

origina domésticos enfadados; hurtos y asaltos, riñas y lesiones, pleitos, injurias, 

homicidios, raptos, toda gama del delito en marcha. 

Pero ante la rutina cotidiana de un vivir silencioso y sin encantos muchos son los 

enfermos de fastidio al tiempo piden que acelere el paso y que pronto a 

Termápolis regrese la tradicional Feria de San Marcos, aunque al irse deje, cual 

recuerdo, un caudal de dolor y desengaños.53 

 

Aparte de estas celebraciones religiosas, cívicas y comerciales, los habitantes de la 

ciudad de Aguascalientes se divertían en corridas de toros, teatro, ópera, conciertos, 

zarzuela, títeres, circo, cinematógrafo y practicando y asistiendo a presenciar algún 

deporte como béisbol, ciclismo, automovilismo, fútbol, box, lucha, etcétera, que fueron 

diversiones de fin de siglo.54 

 
2.2 Las diversiones y su papel transformador de la sociedad 
 
 
Como ya se dijo, las diversiones públicas durante el porfiriato trajeron algunos cambios, 

pues algunas de ellas fueron vistas por el gobierno y la elite como un medio para 

transformar la cultura de los individuos; a través de ellas se podía alejar a la sociedad de 

las cantinas y juegos de azar. Específicamente se puso interés en el teatro por el poder 

educativo que algunos le atribuían, sobre todo a la ópera y algunos dramas y zarzuelas 

morales. Sin embargo, como se mencionó ya, el poder que se le asignaban a las 

                                                 
53 Eduardo J. Correa, Viñetas de Termápolis, Aguascalientes, edición del autor, 1945, p. 191. 
54 Willliam Beezley, “El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo”, en Historia Mexicana, 
El Colegio de México, No. 130, Octubre-Diciembre, 1983, pp. 265-284. 
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diversiones como un medio para reformar a la sociedad no fue exclusivo del porfiriato, 

pues esta visión venía del siglo XVIII con el despotismo ilustrado.55  

Sin embargo, fue durante el porfiriato cuando las diversiones se celebraron con 

mayor auge que en otros años debido a la paz y al desarrollo económico que se estaba 

experimentando. Para 1906 esta situación fue explicada por el redactor del periódico 

oficial, para quien el régimen había traído la paz y por ende la inversión de capitales en 

empresas e industrias que daban trabajo a hombres y mujeres, que ante la monotonía del 

trabajo y la vida diaria buscaban un momento de solaz en los espectáculos que montaban 

diversos empresarios: 

 

Si hace más de tres quinquenios se hubiera anunciado el número de espectáculos 

que hoy tendrán lugar –si el tiempo no lo impide– de seguro que ninguna de las 

empresas se hubiera costeado; sucediendo hoy todo lo contrario por el auge en 

que está Aguascalientes, debido a las fuentes de trabajo con que cuenta y a la paz 

que disfruta.56  

 

En la fecha que señala el periódico se dieron los siguientes espectáculos: circo de 

Ricardo Bell en su carpa situada en los talleres del ferrocarril; función de zarzuela por la 

compañía Herrera Moro en el teatro Morelos y corrida de toros por el espada Parrao en 

la plaza San Marcos. No sabemos si tuvieron éxito todos los empresarios, pero en caso 

de que si lo hayan tenido, en ese día pudieron divertirse alrededor de siete mil personas, 

dejando una derrama económica importante por concepto de entrada e insumos.   

                                                 
55 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, pp. 28-32, 53, 56, 62-66, 122, 
56 El Republicano, 30-09-1906. 
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Durante el porfiriato, el alcoholismo, los juegos de azar y el suicido no sólo se 

combatieron con leyes y vigilancia policíaca sino a través de las diversiones públicas, 

que eran capaces de civilizar a la sociedad y alejarla de estos vicios, como lo planteó el 

periódico El popular de la ciudad de México, el cual señaló que las diversiones eran “un 

elemento de civilización” y necesarias “para la vida del individuo y de la sociedad”.57 En 

Aguascalientes, uno de los primero proyectos para civilizar a la sociedad a través de las 

diversiones fue propuesto por jefe político Evaristo Femat, quien tenía la idea de dar 

funciones “moralizadoras, higiénicas y recreativas” gratuitas los días festivos en cada 

una de las demarcaciones de los barrios de la ciudad, con el fin de alejar a los obreros de 

las cantinas y los juegos de azar, y para aumentar su desarrollo “físico e intelectual”.58 

No sabemos si el proyecto se llevó a cabo pues en la prensa no hay mayor información 

sobre este asunto, pero de cualquier forma es interesante porque muestra que dentro del 

discurso modernizador del Estado y la elite, a las diversiones le conferían un papel 

importante  para lograr la reforma social. 

Muchos empresarios vieron que las autoridades favorecían a varias diversiones 

públicas y no tuvieron empacho en solicitar al Ayuntamiento abrir centros de diversión 

en varios puntos de la ciudad. Así, para 1891 a Gregorio Juárez se le concedió establecer 

juegos gimnasios, una lotería para señoras y señoritas, y una plaza de toros provisional 

para lidiar becerros en la Estación del Río (Pirules) con motivo del paseo en la 

temporada de lluvias.59 Para 1908, Cenobio Sanromán pidió licencia para establecer los 

domingos y días festivos cuatro centros de diversión en los barrios de Zaragoza, San 

                                                 
57 Citado en Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine en México (1896-1900), México, FCE-SEP, 1984, 
p. 78. 
58 El Observador, 16-03-1907. La Voz de Aguascalientes, 22-03-1907. 
59 AGMA-FH., C. 90, Exp. 13. 
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Marcos y Triana, y en la calle de Santa Bárbara (Emiliano Zapata), con el fin de “alejar 

al pueblo de las cantinas, como se está estilando en la capital y en otras ciudades de la 

República”.60 Fue tanto el apoyo que se le dio a las diversiones que el Ayuntamiento 

estuvo dispuesto a perder algunos pesos con tal de condonar el pago de licencia a 

algunos empresarios, pues el siguiente cuadro que pudimos elaborar sobre los ingresos 

de la Tesorería municipal por el concepto de diversiones muestra que éstos fueron 

mínimos, en comparación con los bailes y fandangos, que en los mismos años 

registraron una porcentaje de 1.53, el doble que el de las diversiones públicas.  

 

Cuadro 5 
 Ingreso a la Tesorería Municipal por diversiones públicas, 1897-1910 

 
Año Total ingreso de la 

Tesorería 
In greso por diversiones 

públicas 
Porcentaje 

1897 82 894.75 546.18 0.65 
1899 102 472.70 1 207.91 1.17 
1900 102 128.85 1 341.04 1.31 
1901 105 678.94 477.68 0.45 
1902 128 932.37 423.25 0.32 
1904 173 931.50 693.75 0.39 
1905 184 841.01 688.50 0.37 
1906 241 510.59 2 115.80 0.87 
1907 235 907.15 2027.85 0.85 
1909 215 534.11 1 488.33 0.69 
1910 234 710.95 1 435.00 0.61 
Total:    $1 808 542.70 $12 445.29 0.68 

    Fuente: El Republicano, 9-01-1898, 4-03-1900, 3-02-1901, 2-03-1902,1-03-1903, 25-03-1906,17-02-1907,  
    1-03-1908, 27-02-1910 y 26-02-1911. 

     

El valor educativo de las diversiones se hizo público en la prensa desde los primeros 

años del porfiriato, sobre todo se le dio mucha importancia al teatro dado el carácter 

educativo que le asignaba la élite y el  Estado.61 Es común encontrar en los periódicos de 

la época anuncios de funciones de teatro y espacios dedicados a la crítica de 

                                                 
60 AGMA-FH., C. 346, Exp. 19. 
61 El Republicano, 5-98-1877. 
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espectáculos.62 También, algunos integrantes del Ayuntamiento en 1880 le dieron 

importancia al teatro porque lo consideraban una “escuela para el pueblo”.63 Empero, no 

estamos hablando de cualquier teatro, sino del llamado “culto”, que comprendía obras 

dramáticas, óperas, zarzuelas y conciertos. Ese mismo poder educativo se lo asignaban 

al cinematógrafo, circo y deportes, porque éstos tenían la función formativa de los 

individuos, “además de ser símbolos de la modernidad”.64 Por el contrario, podemos 

observar en la prensa, que dentro del discurso modernizador había cierto rechazo hacía 

las corridas de toros y peleas de gallos porque eran consideradas –por algunos miembros 

de la sociedad– como “bárbaras”, “sangrientas” e “irracionales”, por lo que no iban 

acorde con el progreso económico y social que se estaba experimentando en México. 

 Las corridas de toros fueron combatidas por algunos miembros de la élite con el 

argumento de que dejaban en ruina a las familias de los obreros, quienes empeñaban sus 

bienes con tal de comprar los boletos de entrada y en ocasiones dejaban de atender sus 

obligaciones laborales. El siguiente soneto contra los toros publicado en el periódico La 

Voz de Aguascalientes es muy ilustrativo de esta situación: 

 

Ya son las tres y media, 

marchemos enseguida, 

mirad que si tardamos 

perdemos la función. 

No importa que mañana 

                                                 
62 Sobretodo en el periódico El Observador. 
63 Actas de Cabildo, libro 13, 15-07-1880, 6f-7v. 
64 Fanni Muñoz Cabrejo, Las diversiones públicas en Lima 1890-1920: La experiencia de la modernidad, 
p. 76.  



 81 

nos falte la comida: 

Quedamos satisfechos 

con ir a la corrida, 

primero es el deleite, 

después la obligación.65 

 

Sin embargo, a pesar de la oposición de algunos sectores de la sociedad hacia las 

corridas de toros y peleas de gallos, éstas seguían celebrándose porque dejaban buenas 

ganancias al erario municipal, el cual las invertía en mejoras materiales, beneficencia 

pública y educación, por lo que de alguna manera también las diversiones “bárbaras” 

ayudaron a ir construyendo la ciudad moderna y los individuos “civilizados” que tenían 

en mente la elite y el Estado como veremos en el capítulo III.66  

Cuando se observa el precio de licencia por funciones taurinas es fácil 

comprender porque bajo raras excepciones se suspendieron, pues de todas las 

diversiones fueron las que más pagaban a la tesorería municipal, ya que era “una de las 

diversiones más concurridas y con tal motivo lucrativas”, según expusieron los regidores 

en 1886 (véase cuadro 6).67 Otro fue el caso de las peleas de gallos, que también eran 

consideradas como “bárbaras”. A pesar de que estaban prohibidas por la ley seguían 

practicándose bajo el disimulo de multa por juegos prohibidos, cuyos productos líquidos 

se destinaban por mitad a la educación y erario municipal, como veremos en el siguiente 

capítulo. 

 

                                                 
65 La Voz de Aguascalientes, 15-11-1907. 
66 Véase el capítulo III. 
67 AGMA-FH., C. 206, Exp. 11.  
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Cuadro 6 
 Precios de licencia por función taurina, 1879-1905 

 
Año Precio durante el año 

$*  
Precio en la feria de 

San Marcos $**  
1879 10 40 
1894 10 40 
1897 15 a 50 75 
1898 20 75 
1905 70 105 

          *Estos precios variaban, pues el costo estaba a juicio del jefe político, quien se  
          encargaba de otorgar la licencia a los empresarios 
          ** Era el precio que se pagaba por los días 24, 25 y 26 de abril 
          Fuente: El Republicano, 20-04-1879 y 13-12-1903. AGMA-FH., C. 163, Exp. 18. C. 206,  

                    Exp. 10. AHEA-SGG, caja 2, expediente 502.  

 

El aumento del precio de las corridas de toros por el concepto de licencia se puede ver 

de dos maneras. Como una acción probablemente para proteger a quienes tenían el 

monopolio de las corridas de toros, que eran José de Jesús López de Nava, dueño de la 

plaza de toros del Buen Gusto, y José María Dosamantes, propietario de la plaza de toros 

San Marcos y de la ganadería de Venadero. También como una medida impuesta por el 

Estado con el fin de combatir esta diversión “bárbara”, pues al aumentar el precio de 

licencia pocos serían los empresarios que podían pagar esa cantidad.  

Lo mismo pasó con las pastorelas, pues aumentó el precio de licencia de $10 en 

1879 a $20 entre 1894 y 1898, y $25 para 1906. Aquí se ve claramente que le Estado 

trató de erradicar esta diversión, pues eran pocos “civilizadas” por los desórdenes que 

generaban, como expusieron los regidores en 1894, pues decían: “desgraciadamente 

concurre un público que más bien que con el objeto de tener en el teatro a la vez que una 

diversión una escuela de moralidad y cultura hace de dichos espectáculos un lugar de 

verdadera orgía dando lugar a desórdenes en los que la policía tiene casi siempre que 

intervenir”.68 En el caso de las pastorelas el aumento de precio de la licencia si dio 

                                                 
68 AGMA-FH., C. 206, Exp. 11. 
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resultados, pues a partir de la década de 1888 se nota una disminución en las funciones, 

según nuestros registros.69 

 Como ya se había dicho, durante el porfiriato, el discurso modernizador se 

centró en el hecho moral al cuidarse los buenos modales, la decencia y el decoro. Para 

inculcar estos nuevos hábitos y valores el Estado apoyó a las diversiones que tuvieran un 

carácter educativo: funciones dramáticas, zarzuela, ópera y conciertos, como también se 

dijo. Para 1894 éstos dos últimos espectáculos pagaban $10 por licencia en vez de los 

$20 que pagaban en 1879, lo que se puede ver como una medida del gobierno para 

fomentar este tipo de funciones que raras veces se ofrecían en la ciudad. Debido al poder 

educativo que se le atribuía a esas diversiones, a partir de 1898 el Congreso acordó que 

los respectivos empresarios quedaban exentos del pago de licencia (véase cuadro 7). 

También, a partir de 1894 y hasta 1911, se estableció que los empresarios que destinaran 

sus productos líquidos para alguna mejora pública o establecimiento de beneficencia, no 

pagarían la cuota por el concepto de licencia.70 Sobre todo se ofrecieron muchas corridas 

de toros con este fin, por lo que podríamos decir que las diversiones consideradas como 

“bárbaras” y “civilizadas” contribuyeron a la reforma de la sociedad, pues se ayudó a 

construir una ciudad moderna al destinar el dinero que se recaudaba para la construcción 

de algún hospital, hospicio, escuela, plaza, jardín, empedrado de calles, etcétera, como 

se verá en los capítulos III y IV.  

Los cambios en las cuotas de licencia obedecieron en buena medida a la 

constante petición de los empresarios al Ayuntamiento para que redujera la licencia por 

                                                 
69 AGMA-FH., C. 86, Exp. 25, C. 133, Exp. 48, C. 160, Exp. 2, C. 162, Exp. 25, C. 164, Exp. 11, C. 166, 
Exp. 19, C. 173, Exp. 4, C. 187, Exp. 7, C. 200, Exp. 29, C. 206, Exp. 16, C. 216, Exp. 4, C235, Exp. 10.  
70 Lo anterior los podemos observar en los reglamentos de diversiones de 1879, 1894 y 1898.  El 
Republicano, 20-04-1879. El Republicano, 2-12-1894. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10.  
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cada función que dieran. En 1886 con el objetivo de impulsar el “espíritu de empresa” y 

evitar estas peticiones, los regidores Andrés Bernal y Jesús López pidieron que se 

reformara el artículo 28 de diversiones públicas y el 38 de corridas de toros, que 

dictaban las cuotas, y propusieron que se rebajaran, por ejemplo, en las corridas de toros 

de $40 a $20. Sin embargo, como el regidor López era dueño de la plaza del Buen Gusto 

y se pensaba que con ello obtendría ventajas, la petición fue rechazada y las cuotas 

siguieron igual. Únicamente el reglamento de diversiones públicas fue reformado en 

1894 debido a los “muchos vicios” que tenía, rebajando las cuotas a los empresarios de 

teatro, conciertos y circo.71  

A partir de 1910 se observa una disminución considerable en el precio de licencia 

de diversiones. Probablemente obedeció a que fue un medio por el cual el Ayuntamiento 

se hacía llegar de fondos ante el estado de revolución que prevalecía; también se puede 

ver como una medida para mantener entretenida y controlada a la población, pues 

mientras menor fuera el costo de la licencia había mayores posibilidad de que aumentara 

el número de diversiones, como lo podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7 
Precio de licencia por diversiones públicas 1879-1910 

 
Diversión 1879 1894 1898 1906 1910 
Ópera $20 $10 $0 $0 $0 
Dramática $10 $10 $0 $0 $0 
Zarzuela $10 $10 $0 $10 y $20* $3 
Concierto $20 $10 $5 $0 $0 
Prestidigitación $5 $5 $10 $3  
Autómatas  $6 $6 $10 $3 
Acróbatas $15 $6 $6 $15 $3 
Circo $15 $6 $6 $15 $10 
Pastorela $10 $20 $20 $25 $3 
Maromas $2 $2 $2 $5 $3 
Vistas $1 $1 $1 $20** $3 

                                                 
71 AGMA-FH., C. 109, Exp. 7. 
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Fantasmagoría $1 $1 $1 $5 $3 
Títeres barrios $0.50 $0.50 $0.50 $1  

      * La zarzuela de género grande pagaba $10, y la zarzuela de género chico $20. 
      ** A partir de 1906 se incluyeron en el reglamento de diversiones las vistas cinematográficas 

              Fuente: El Republicano, 20-04-1879, 2-12-1894, 17-12-1905 y 25-12-1910. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10.  

 

El número de diversiones que hubo durante el porfiriato fue elevado y variado, como 

podemos apreciar en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            El registro de estas diversiones lo tomamos de las licencias concedidas por la jefatura política.  
            Probablemente hubo algunos espectáculos que no pagaron por el concepto de licencia.  
            Los años que aparecen en la gráfica (1884-1899) son los que localizamos en el AGMA-FH.,  
            en índices realizados por la jefatura política, y se interrumpe a partir del año 1900. 

 

En primer lugar destacan las corridas de toros, que de 1884 a 1899 mantuvieron su 

hegemonía sobre otras diversiones con un total de 319 funciones. En este sentido 
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podríamos decir que el gobierno y la elite poco pudieron lograr en su proyecto de 

combatir las diversiones “bárbaras”.72 A los toros les siguió el circo con 291 

presentaciones; la zarzuela con 220 y el teatro dramático con 219. Si pusiéramos al 

teatro dramático y zarzuela en el mismo rubro, puesto que se realizaron en el mismo 

recinto (teatro), nos daría un total de 439 funciones, acabando así con la hegemonía de 

las diversiones “bárbaras” sobre las “civilizadas” y así podríamos decir que los esfuerzos 

de la elite y el Estado para transformar la cultura de los individuos de la ciudad de 

Aguascalientes dio resultado. Sin embargo, dentro de la zarzuela había dos géneros: 

grande y chico; éste último era considerado como “inmoral” y por lo tanto poco 

“civilizado”, según la élite. 

Hay reseñas en la prensa que indican que al teatro “culto” (dramática, zarzuela de 

género grande y ópera) acudía muy poca gente a presenciarlo. Es ilustrativo el caso de la 

compañía María del Carmen Martínez, que en 1908 tuvo escasa asistencia porque ya era 

conocida por el público de Aguascalientes y por la poca calidad de sus artistas, como 

decía el periódico El Clarín:  

 

Esta trouppe que dirige el actor Quevedo es conocida ya de nuestro público por 

no hacer mucho tiempo que ha estado en esta; entonces la compañía estaba mejor 

y no convenció a nadie: hoy esta el Morelos como “el piélago inmenso del vació” 

que dijo el otro. 

                                                 
72 Sin embargo, hay que recordar que las ganancias que generaban las corridas de toros al erario municipal 
por concepto de licencia eran muy benéficas. Además, había empresarios que destinaban el producto 
líquido de sus entradas para mejoras materiales, beneficencia y educación, por lo que una sola vez en el 
periodo de estudio (1900) se suspendieron las corridas de toros. 
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En las dos funciones que hasta hoy ha dado, dísenos que no hubo dos docenas de 

concurrentes; y como lo más natural es que esto continúe así, suponemos que 

pronto se volverá a cerrar el teatro.  

Nosotros opinamos que vale más ver un drama bueno por mal presentado que 

esté, que unas bailarinas malas por guapas que sean, y por lo tanto lamentamos 

que el teatro se cierre.73 

 

Empero, no siempre las funciones de teatro dramático tuvieron malas entradas y había 

años en que las representaciones eran bastantes. Por ejemplo, en 1895 hubo 40 

presentaciones por 26 funciones de toros.74 El repunte se debió a que los $20 que 

pagaban los empresarios entre 1879 y 1893, se redujo a $10 de 1894 a 1897. Este mismo 

fenómeno se observó en 1898, pues hubo un total de 45 representaciones por 27 corridas 

de toros.75  

Este auge del teatro fue posible porque a partir de ese año los empresarios no 

pagaban el precio de licencia por función. Así, el proyecto del Estado por fomentar el 

teatro dramático dio resultado, pues de 1884 a 1893 se dieron 99 representaciones y 122 

entre 1894 a 1899.76 Hemos logrado reconstruir en el cuadro 32, aunque incompleto, 

algunas otras funciones que se dieron de 1900 a 1911 y es ilustrativo de los esfuerzos 

que el gobierno por fomentar la presentación de obras dramáticas. 

Empero, las corridas toros y el circo fueron los espectáculos que dieron un mayor 

número de funciones entre 1884 y 1899, como se observa en los cuadros 20 y 31 

                                                 
73 El Clarín, 12-12-1908. 
74 AGMA-FH., C. 216, Exp. 4. 
75 AGMA-FH., C. 240, Exp. 6.  
76 AGMA-FH., C. 86, Exp. 25, C. 133, Exp. 48, C. 160, Exp. 2, C. 162, Exp. 25, C. 164, Exp. 11, C. 166, 
Exp. 19, C. 173, Exp. 4, C. 187, Exp. 7, C. 200, Exp. 29, C. 206, Exp. 16, C. 216, Exp. 4, C235, Exp. 10.  
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localizados en el anexo final del capítulo III y IV. Los festejos taurinos tuvieron gran 

auge por la gran afición que había y por ser una diversión muy lucrativa tanto para los 

empresarios como para el Ayuntamiento; además, en el estado había varias ganaderías 

que siempre buscaban colocar su ganado en las funciones taurinas de los fines de 

semana, las que se realizaban desde 1850 en la plaza del Buen Gusto y a partir de 1896 

en la de San Marcos.77 Por su parte, el gran número de funciones de circo obedece a que 

sus espectáculos en ocasiones se daban dos veces al día: en la tarde y en la noche; así 

como por el apoyo que las autoridades le brindaron, pues a partir de 1894 pagaban $5 y 

no $15 como en 1879. Las campañas duraban alrededor de uno a tres meses; sólo el 

circo hermanos Atayde dio una temporada cinco meses en 1894, como podemos ver en 

el ya mencionado cuadro 31 y según se explica en el capitulo IV. 

 Según hemos dicho, las diversiones fueron vistas por el gobierno y elite como un 

medio para transformar la cultura de los individuos, especialmente el teatro, ópera y 

conciertos por el carácter educativo que les asignaban. Posteriormente al cinematógrafo 

también se le asignó un poder instructivo porque lo mismo que en el escenario se 

reflejaban los vicios, pasiones y virtudes de la sociedad, en la pantalla o lienzo sucedía 

lo mismo. Los deportes o el denominado “sport” ayudó también a “inculcar los nuevos 

hábitos y valores a la sociedad”.78 Sin embargo, mientras el cine tuvo un gran auge en la 

ciudad, los deportes se practicaron en menor medida porque no había instalaciones 

adecuadas, aunque se empezaron a arraigar en la población como resultado de la 

                                                 
77 Las haciendas de la región que manejaban ganado bravo en 1907 eran: San Miguel de Venadero, de 
José María Dosamantes; Cieneguilla, de Serapio Fernández; Garabato, de Luis Aguilar; Pabellón, de Luis 
Barrón; Peñuelas, de Felipe Nieto; Cañada Honda, de José L. García; y La Punta, de Ignacio Madrazo. 
Además había otras que son señaladas por la prensa, como las de Santa Rosa, La Cantera, Chichimeco y 
las Estancias de Mosqueira y La Campana. La Voz de Aguascalientes, 6-12-1907.  
78 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima, 1890-1920: La experiencia de la modernidad, p. 
84.  
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socialización que había entre extranjeros y nacionales que trabajaban en los talleres del 

ferrocarril y algunas otras fábricas. Cabe señalar que estas dos últimas diversiones las 

dejamos fuera de esta tesis por alejarse al tema central de nuestro estudio. 

 Las licencias para las diversiones públicas eran otorgadas o negadas por el 

presidente del Ayuntamiento y por los jefes políticos. Las funciones eran presididas por 

un regidor en calidad de juez o autoridad, que con ayuda de la policía podía suspender el 

espectáculo o multar a los empresarios cuando se ofendiera la moral y hubiera 

escándalo.79 En este sentido, fue el Estado quien se encargó de promover y regular las 

diversiones, fiestas cívicas y comerciales.  

 

2.3 La reglamentación de las diversiones 

 

En 1874 apareció el primer reglamento de diversiones públicas, producto de una serie de 

reglamentaciones que se dieron con el fin de introducir el orden, la moralidad, facilitar el 

control y la vigilancia.80 Sin embargo, tampoco esta reglamentación fue propia de los 

liberales del siglo XIX, pues venía desde la época colonial a raíz de las reformas 

borbónicas, y tenía como objetivo acabar con el “relajamiento” de las costumbres, poner 

fin a ciertas diversiones populares de la sociedad novohispana e ir avanzado hacia la 

modernidad. En el fondo se trataba –como dice Juan Pedro Viqueira–,  de acabar con la 

                                                 
79 El artículo 5 del capítulo II del reglamento de policía les daba esa facultad.  El Republicano, 25-06-
1905.  
80 El Republicano, 24-05-1874. Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica político y 
control social en Aguascalientes 1867-1911, pp. 185-187.  



 90 

cultura tradicional del pueblo y “extender más allá de las clases altas los nuevos valores, 

actitudes y comportamientos”.81 

Para comprender los nuevos valores, hábitos y costumbres que el Estado y la 

elite trató de imponer a la sociedad, los reglamentos de diversión son útiles dado que 

muestran cuál era el comportamiento que se tenía que observar dentro de los espacios de 

diversión. Por medio de los reglamentos el gobierno trató de tener un mejor control 

sobre los espectáculos por ser un medio para transformar la cultura de los individuos. 

Durante el porfiriato fueron cuatro los reglamentos de diversiones públicas que 

se emitieron (1879, 1894, 1898 y 1906),82 y sus contenidos son similares excepto por las 

cuotas que pagaban los empresarios. Regularon las funciones de ópera, dramática, 

zarzuela (género grande y chico), concierto, prestidigitación, autómatas, acróbatas, circo, 

pastorelas, maromas, vistas, fantasmagoría, cinematógrafo y títeres en los barrios. Cabe 

señalar que el de policía también las controlaba, por ejemplo, el de 1905 en el artículo 5 

del capítulo II referente a la moralidad pública decía: “se prohíben los bailes y 

cualquiera otra diversión ya pública, ya particular cuando ofendan a la moral o 

provoquen escándalo, teniendo facultades en este caso la policía para intervenir 

haciendo cesar el escándalo o la inmoralidad, aprehendiendo a los culpables”.83    

Antes del porfiriato, el primer reglamento que reguló las corridas de toros y las 

peleas de gallos fue el de diversiones públicas de 1874.84 Se dejaba a disposición del jefe 

                                                 
81 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, pp. 18, 19, 22 y 215.  
82 El Republicano, 20-04-1879. El Republicano, 2-12-1894. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. AHEA-SGG, 
caja 2, expediente 502. Reglamento para las Diversiones públicas de la Capital, Aguascalientes, Imprenta 
de Ricardo Rodríguez Romo, 1906. 
83 El Republicano, 25-06-1905. 
84 El Republicano, 24-05-1874. 
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político su vigilancia y servicio, y probablemente se atenían a dos reglamentos 

expedidos con anterioridad: el de gallos en 184785 y el de toros en 1872.86  

En 1879, al crearse el nuevo reglamento de diversiones públicas, las corridas de 

toros y peleas de gallos dejaron de sujetarse al de 1874. Cinco fueron los reglamentos de 

corridas de toros que emitió el Congreso durante el porfiriato (1879, 1894, 1897, 1898 y 

1905).87 Todos son parecidos excepto por los precios de licencia, desarrollo de la lidia y 

facultades de los regidores, quienes a partir de 1900 contaron con el apoyo de un 

director de la lidia nombrado por el presidente municipal y cuya función era asesorar al 

regidor en las faltas al reglamento taurino.88 El de las peleas de gallos se ratificó en 1890 

con la inclusión de cinco artículos referentes a las obligaciones del empresario.89 Los 

reglamentos de toros y de peleas de gallos se dictaminaron aparte del de diversiones 

públicas por su especificidad y porque estas diversiones eran consideradas como 

“bárbaras” e “irracionales”, por lo que quedaron fuera del discurso modernizador. Por 

esta razón, la fiesta brava y las riñas de plumíferos se tuvieron que profesionalizar, y los 

reglamentos contenían los pasos de su desarrollo, y sólo así fueron aceptadas por la 

elite.90  

Se volvió necesario controlar las diversiones públicas debido a las constantes 

transgresiones que se cometían en su desarrollo: desorden, riñas, robos, 

                                                 
85 AGMA-FH. C. 112, Exp. 26. 
86 AGMA-FH., C. 38, Exp. 8.  
87 El Republicano, 20-04-1879. AGMA-FH., C. 206, Exp. 11. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. AHEA-SGG, 
caja 2, expediente 502. El Republicano, 14-05-1905.  
88 AGMA-FH., C. 263, Exp. 13. 
89 Lo encontré en el AGMA, en el fondo llamado impresos, sin catalogar y clasificar.  
90 Véase los reglamentos de toros y de gallos en el apéndice final del trabajo. Hemos puesto el reglamento 
de toros de 1898 por considerarlo el más completo en cuanto a las obligaciones de los empresarios, 
comportamiento del público, desarrollo de la lidia y funciones de los jueces. El de gallos de 1890 porque 
es más completo que el de 1847 porque añadió las obligaciones del empresario para el buen 
funcionamiento del espectáculo.  
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comportamientos inmorales e incluso muertes en el caso de las peleas de gallos. Por la 

estructura de los reglamentos observamos que se puso especial atención en tres puntos. 

1) El comportamiento del público, empresarios, actores, cirqueros, toreros y galleros. 2) 

Normas que tenían que cumplir los empresarios y la forma en que se deberían 

desarrollar los espectáculos. 3) Organización interna y externa de los espectáculos. El 

primero es de gran importancia, pues ahí se encuentra el principio de orden asociado al 

progreso y civilización de la sociedad.91 El segundo se vincula con el primero y su 

relevancia radica en que si el programa que ofrecían los empresarios se realizaba 

conforme a lo que anunciaban se evitaba el desorden, porque muchas de las veces 

empezó por su incumplimiento. El tercero tiene un sentido administrativo y se refiere a 

los pagos de licencia, horarios, higiene y precios de entrada, pero no por eso menos 

importantes, pues también se relacionaron con la modernidad. 

Aunque las normas referentes al comportamiento del público se encuentran en 

los reglamentos de diversiones públicas, toros y peleas de gallos, y todos contenían 

varios artículos en los que se hacía énfasis en que los espectadores se comportaran de 

una forma civilizada, se observan algunas particularidades. En el de peleas de gallos sólo 

hay un artículo que se refiere al orden, el que estaba a cargo del asentista o empresario; 

en cambio, encontramos varios artículos que regulaban la forma en que se deberían 

realizar la peleas, pues si las reglas eran claras se evitaban las riñas, las muertes y el 

                                                 
91 Encontramos cierta similitud, pero también algunas diferencias con lo observado por Fanni Muñoz para 
el caso de la ciudad de Lima, Perú. Fanni Muñoz, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la 
experiencia de la modernidad, p. 90. 
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desorden dentro del palenque, aunque muchas de las veces esto no sucedió así, como 

veremos en el capítulo III.92 

Dónde se puso más atención al comportamiento del público fue en el reglamento 

de diversiones públicas, que regulaba sobre todo al teatro, lugar en el que los individuos 

tenían que mostrar una actitud “decente y decorosa”. Esta idea de que la sociedad podía 

transformar sus costumbres y valores por medio de las obras teatrales venía desde el 

siglo XVIII, y continuó durante el porfiriato, pues el teatro fue visto como un medio para 

trasmitir costumbres “civilizadas”.93 Sin embargo, el comportamiento del público en el 

teatro no correspondió a las expectativas del gobierno y la élite, pues la gente seguía con 

sus antiguos hábitos y valores. Los gritos, silbidos y bastonazos eran realizados 

frecuentemente por los llamados “cócoras”, que lo hacían con el fin de molestar al 

público y los actores. También fue común el robo, la embriaguez, fumar, comer y 

cambiarse de asiento sin previo aviso.94 La prohibición para no gritar, decir palabras 

obscenas, dar golpes y lanzar objetos a los actores, la encontramos en el reglamento de 

diversiones públicas de 1894: 

 

Art. 16.- Los concurrentes están obligados a guardar en los espectáculos, una 

actitud decente y decorosa. Son libres para demostrar su aprobación siempre que 

no molesten al resto de los espectadores; pero por ningún motivo pueden 

interrumpir los espectáculos con voces, gritos, golpes en el pavimento, con 

                                                 
92 Los reglamentos de gallos se encuentran en AGMA- FH., C. 112, Exp. 26 y en el Fondo Impresos, sin 
catalogar y clasificar. 
93 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, p. 67.  
94 Luis Reyes de la Maza, Cien años de teatro en México, México, ISSSTE, 1999, p. 52. El Católico, 17-
02-1906, 30-06-1906 y 24-02-1906. 
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palabras obscenas, ni mucho menos arrojar a la escena objetos que hagan mal a 

los artistas o a los concurrentes.95 

 

También en las plazas de toros fueron frecuentes el robo, la embriaguez, lanzar cáscaras 

de fruta y palos a los toreros y toros, e insultar a la autoridad. Por ejemplo, en 1907 

varios individuos con palabras obscenas decían: “que toreen a los gendarmes”.96 Es por 

ello que el artículo 11 del reglamento de toros de 1898 prohibió arrojar objetos al 

redondel, insultar a los lidiadores y faltar el respeto a la autoridad.97   

El responsable de mantener el orden en las diversiones era el regidor, que 

presenciaba el espectáculo en calidad de autoridad y podía hacer uso de la fuerza 

policíaca en caso de desorden. Así sucedió por ejemplo durante la feria de San Marcos 

de 1906, cuando los toros de esa tarde salieron malos y los asistentes pidieron la 

devolución de la mitad del costo de la  entrada. Para “hacerse por si sólo respetar” 

empezaron a destruir la plaza, arrojar sillas y frutas hasta que intervino la autoridad.98 

Por otros casos como este el reglamento de toros de 1905 facultó al regidor para 

mantener el orden y hacer uso de la policía en caso necesario, como lo ilustra el 

siguiente artículo: 

 

Art. 3.- Cuidar de que durante el espectáculo se conserve el orden público, 

haciendo salir de la plaza a toda persona inconveniente, para lo cual tendrá a su 

disposición el auxilio de la fuerza armada, así como para remitir al arresto a los 

                                                 
95 El Republicano, 2-12-1894. 
96 La Voz de Aguascalientes, 18-01-1907. 
97 AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. 
98 El Católico, 28-04-1906. 
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que cometieren alguna falta grave o delito, dando luego aviso al Jefe Político o 

autoridad que corresponda.99  

 

Los transgresores del orden no sólo eran el público asistente a los centros de diversión, 

sino también los empresarios, actores, toreros y empleados, a quienes se les castigó con 

una multa de cinco a veinticinco pesos o igual número de días de cárcel. Lo mismo pasó 

con los “graciosos” que participaban en el circo y corridas de toros, pero con una multa 

de diez a cincuenta pesos o con igual número de días de cárcel, como lo marcaban los 

artículos 15 y 29 del reglamento de diversiones públicas de 1894.100 Probablemente a los 

“graciosos” o también llamados “locos” se les castigaba con una mayor cantidad de 

multa porque aprovechándose de su papel insultaban frecuentemente a las autoriadades. 

Respecto a las normas que tenían que cumplir los empresarios y la forma en que 

se deberían desarrollar los espectáculos, el análisis de los reglamentos nos indica que 

hubo una gran preocupación de las autoridades por dejar en claro el desarrollo de las 

diversiones, pues como hemos dicho, el incumplimiento del programa muchas de las 

veces daba ocasión al desorden. Al estar las reglas claras las diversiones se fueron 

profesionalizando, pues como dice Fanni Muñoz:  

 

La noción de profesionalización de los entretenimientos nos lleva necesariamente 

a la asociación que existe entre el ingreso de la modernidad y la nueva 

organización de los espectáculos, sujetos a reglas donde prima la experiencia, la 

competencia profesional de los agentes que los ejecutaban y la comercialización 

                                                 
99 El Republicano, 14-05-1905. 
100 El Republicano, 2-12-1894. 
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del mundo de la diversión por hombres de negocios dedicados a estas 

empresas.101 

 

En Aguascalientes había varios empresarios locales que motaban o traían diversiones a 

la ciudad. También existía una agencia de espectáculos regenteada por Clemente Reyes, 

quien se encargaba de solicitar teatros, plazas de toros, impresión, fijación y repartición 

de programas, esquelas, y avisos comerciales.102 Sin embargo, este proceso de la 

comercialización de las diversiones no empezó en el porfiriato sino también en el siglo 

XVIII. Según dice Juan Pedro Viqueira en el caso de las corridas de toros, éstas se 

desligaron de cualquier acontecimiento político y su realización obedeció a fines de 

entretenimiento y lucro.103    

En los reglamentos hay artículos que indican el cumplimiento de los actos que se 

anunciaban. Solamente el programa podía variar en caso de enfermedad de los actores y 

toreros, por otro motivo fuera del alcance del empresario o por falta de entrada. El 

artículo que normaba este aspecto era el 7 del reglamento de diversiones públicas de 

1894 que decía: “el empresario de cualquiera diversión, entregará al delegado de la 

autoridad, al presentarse este, un programa o anuncio de los que hubiere circulado, el 

cual será exactamente cumplido”. De acuerdo al reglamento, en el teatro los empresarios 

estaban obligados a tener todos los útiles necesarios para el buen desempeño del 

espectáculo y las obras se deberían de presentar integras, sin disminuirlas y 

                                                 
101 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, p. 
100. 
102 El Observador, 21-03-1903. 
103 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, pp. 40-42. 
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aumentarlas,104 pero no siempre se respetó el reglamento, por lo que los regidores se 

veían en la necesidad de multar a los empresarios, por ejemplo, en 1908 la compañía 

María Diez se hizo acreedora a una multa de veinticinco pesos por falta de orquesta.105 

En el caso de los reglamentos de toros, estos apuntaban hacia el cuidado y 

seriedad que debía tener la autoridad municipal y el empresario para ofrecer un 

espectáculo de calidad. Así, es posible entender porque las corridas de toros fueron 

toleradas por las autoridades y la élite. 

En el reglamento de toros de 1898 encontramos una serie de medidas que 

apuntaban hacia la profesionalización de la fiesta brava: el regidor tenía que presenciar 

el encierro de los toros, practicar el reconocimiento de la cuadrilla, caballos, puyas y 

ordenar el cambio de suertes; tenía que haber un médico de plaza con instrumentos, 

medicinas y útiles necesarios para las curaciones; los toros deberían ser puntales, con 

bravura y de 4 a 6 años de edad, aunque por lo general esta regla era en la que más faltas 

se cometían, pues encontramos una gran cantidad de multas a empresarios por la mala 

calidad del ganado y su corta edad. Así mismo, las cuadrillas tenían que estar 

compuestas por un matador, tres picadores, cinco banderilleros, un puntillero y seis 

mozos vestidos de una manera uniforme y a la usanzaza española, y los empresarios al 

publicar los programas tenían que poner el nombre de la plaza, ganadería, los colores de 

la divisa, la hora de principio de la corrida, los nombres de los espadas, banderilleros, 

picadores, puntilleros y precios de entrada.106        

Sin embargo, muchas de las veces los empresarios no cumplían lo que prometían 

y se generaba el desorden. Un caso que llamó la atención de las autoridades fue el que 

                                                 
104 El Republicano, 2-12-1894. 
105 AGMA-FH., C. 346, Exp. 35. 
106 AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. 
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sucedió en 1900 durante una función mixta de toros y circo, pues no se cumplió el 

programa y los asistentes empezaron a destruir la plaza y a sublevarse contra las 

autoridades. Por este hecho el gobierno prohibió las corridas de toros. La función de esa 

tarde de 1900 se componía de cinco actos:  

 

I.- Ejercicio de fuerza por Billy Clarck contra balas de cañón. 

II.- Lidia amuerte de un torete despuntado por la compañía infantil (o de 

aficionados), de esta ciudad. 

III.- Ejercicio de fuerza por Billy Clarck sosteniendo el tirón de cuatro caballos. 

IV.- Lidia de un torete por la compañía antes dicha. 

V.- Lucha a toda plaza por Billy Clarck contra un toro bravo. 

 

Desde el primer acto el público se incomodó al observar que las balas no tenían el peso 

que representaban por lo que hubo chiflidos; el segundo el toro resultó sin bravura, lo 

que provocó la risa y “guasa” de los asistentes; el tercero no fue efectuado “como lo 

pintaban los anuncios”, pues los cuatro caballos estaban acomodados en sentidos 

opuestos, así las fuerzas se distribuían y Clarck sólo era el centro de “aquella fuerza”; 

con el cuarto pasó lo mismo que con el segundo, el toro salió falto de bravura y los 

espectadores esperaron a la última suerte, que no se realizó porque Clarck se rehusó a 

luchar con el astado, pues expuso que era un “toro muy grande”. Debido a esta situación, 

el público empezó a arrojar sillas al redondel de la plaza y toda clase de objetos hasta 

que intervino la autoridad.107 

                                                 
107 AGMA-FH., C. 563, Exp. 5. 
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Sobre la organización interna y externa de los espectáculos, los reglamentos 

también fueron cuidadosos en señalar los permisos, pagos de licencia, horarios, 

seguridad e higiene de los centros de diversión. El reglamento de diversiones públicas de 

1894 en su artículo 1 decía que los empresarios deberían pedir permiso al jefe político, 

quien señalaría la cuota y el de toros de 1898 lo especificaba en su artículo 31.108 En 

raras ocasiones hubo complicaciones en este sentido, excepto en 1889 en una función de 

animales amaestrados que se suspendió por no tener el gendarme el oficio de 

autorización de la jefatura política.109   

Las funciones de teatro, toros, gallos, circo y pastorelas tenían horarios de 

comienzo y final en diferentes meses del año. Las de teatro por lo regular se daban en la 

noche pero también en las tardes; toros y gallos en la tarde; circo tarde y noche, y las 

pastorelas en la noche. En el reglamento de diversiones de 1894 sobre este asunto se 

especificaba lo siguiente: 

   

Art. 21.- Las funciones que tengan lugar en la tarde, en los meses de noviembre a 

febrero, comenzarán a las 4 en punto, y las que se den en la noche a las ocho. Las 

que se verifiquen en los meses de marzo a octubre, comenzarán a las cuatro y 

media y las que tengan lugar en la noche, a las ocho y media. Las funciones de 

pastorela, darán principio a las ocho de la noche y jamás se prolongarán más allá 

de las once.110 

 

                                                 
108 El Republicano, 2-12-1894. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. 
109 AGMA-FH., C. 100, Exp. 6. 
110 El Republicano, 2-12-1894. 
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El Ayuntamiento impuso multas a los empresarios por no respetar esta parte del 

reglamento, por ejemplo, en 1890 se multó a Alberto Oviedo, representante de una 

compañía de zarzuela, por no haber empezado la función a la hora señalada y por no 

tener listo el alumbrado “antiguo” sabiendo que el eléctrico se apagaba a las 12 de la 

noche.111 Otro aspecto que se reiteró en los reglamentos fue el cumplimiento de las 

medidas de seguridad, higiene y comodidad dentro de los espacios de diversión. Esta 

responsabilidad estaba a cargo de comisiones especiales formadas por el Ayuntamiento. 

El artículo 2 del reglamento de diversiones públicas decía: “el jefe político, al conceder 

licencia, que será también por escrito, dará inmediatamente aviso al Presidente del 

Ayuntamiento, quien se cerciorará de que el local en que deba darse la función, reúne las 

condiciones higiénicas indispensables, las de seguridad y comodidad, para evitar 

desgracias”.112  

De los cinco reglamentos de toros, el de 1898 era el que mejor manifestaba la 

higiene y seguridad, tanto para el público como para los matadores, operarios, mozos y 

policías. El capítulo I es el que contiene estas medidas en sus tres primeros artículos que 

estipulaban lo siguiente: 

 

Art. 1.- Los locales destinados a la lidia de toros deberán tener las condiciones 

necesarias de solidez y seguridad, tanto para los lidiadores como para el público.  

Art. 2.- El redondel de la plaza deberá estar aseada y enarenado, y en completa 

incomunicación con las localidades que ocupe el público. En el callejón que 

media entre el redondel y la contrabarrera, habrá hasta seis burladeros, para que 

                                                 
111 AGMA-FH., C. 173, Exp. 35. 
112 El Republicano, 2-12-1894. 
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en ellos estén los operarios y mozos destinados al servicio y los celadores de 

policía, quedando expresamente prohibido que los ocupen otras personas. 

3.- Habrá un local destinado para enfermería que deberá tener la luz, ventilación 

y amplitud suficientes y estar provisto de los muebles, útiles, medicinas e 

instrumentos quirúrgicos que sean necesarios a satisfacción del médico de 

plaza.113 

 

Las medidas de seguridad fueron primordiales porque ya en varias ocasiones los toros 

habían destruido la barrera por estar en malas condiciones. Así lo mencionaron en 1869 

los inspectores Rito Ortiz, Rafael Chávez y Apolinar Pallares, quienes vieron que era 

necesario reponer muchas de las trancas “por estar las más de ellas apolilladas”. 

Pusieron como ejemplo que en la última función de toros un burel por poco se salía, por 

lo que propusieron que se repararan, sobre todo las de en medio que eran las que 

recibían constantemente los golpes de los astados. Sin embargo, también en el porfiriato 

hubo accidentes en la plaza del Buen Gusto, por ejemplo, en 1884 se cayeron los palcos 

y lesionaron a tres hombres y tres mujeres; en el año de 1888 durante la feria de San 

Marcos se salieron los toros del corral de la plaza y en 1907 al escaparse de los corrales 

mataron a un feriante de la ciudad de Morelia, Michoacán.114 

 

 

 

 

                                                 
113 AGMA-FH., C. 206, Exp. 10.  
114 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, pp. 
69-70. El Republicano, 4-05-1884. Véase también el capítulo III. 
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2.4 Los espacios de diversión 

 

Los espacios de diversión estaban diseminados por toda la ciudad. En el centro –sobre 

todo alrededor de la plaza principal–, se encontraban los de las diversiones “civilizadas”: 

teatros y cines, clubes sociales, cafés y cantinas de primera clase. Al poniente estaban 

los de las diversiones “bárbaras”: las plazas de toros y palenques de gallos, además del 

Tívoli, centro social de la élite. La ubicación de estos últimos centros de diversión 

correspondía a que alrededor del jardín de San Marcos se realizaba la función de 

primavera. Hacía el noroeste se ubicaba el hipódromo, muy cerca de la fundición central 

y existían por toda la ciudad teatrillos o corrales, cantinas y pulquerías de segunda clase. 

 La relativa lejanía que había entre el centro de la ciudad y los espacios de 

diversión fue resuelta con los tranvías, primero de atracción animal en 1883 y después 

eléctricos en 1904. Sus rutas empezaban en el centro de la ciudad y terminaban en los 

centros de trabajo y diversión.115 La primera línea al jardín de San Marcos se puso en 

servicio en marzo de 1883, con el propósito –según expuso Emeterio Palacio, presidente 

de la junta constructora de tranvía–, de contribuir al “lucimiento y buen resultado” de 

una función de circo y de toros.116 Esta línea ferroviaria sólo era suspendida durante la 

feria de San Marcos para evitar accidentes.  

 Sin embargo, a pesar de la descentralización de los espacios de diversión, el 

centro de la ciudad siguió siendo el lugar preferido para instalar cafés, restaurantes, 

neverías, cantinas, teatros y cines, pues contaba con los principales servicios de agua y 

energía eléctrica, que en los barrios eran escasos, por no decir nulos. Después del centro, 

                                                 
115 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, T. II, pp. 376. 
116 Actas de cabildo, libro 16, 24-03-1883, 176v-177f. 
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el barrio de San Marcos fue el único lugar que concentró un gran número de centros de 

diversión, principalmente plazas de toros, palenques de gallos y casas de juego de azar.  

Varios fueron los espacios de diversión que se construyeron en la ciudad durante 

el porfiriato y aventajaban en mucho a los que había antes de este periodo. Los nuevos 

edificios se caracterizaban por ser modernos, tanto por su arquitectura como por la 

solidez y seguridad que tenían.  

Durante la primera mitad del siglo XIX las plazas de toros eran provisionales y 

construidas de madera. En la ciudad Aguascalientes se instalaban en un predio de lo que 

hoy es el mercado Terán, muy cerca del Parián, donde se realizaba la feria mercantil. A 

partir de que la feria se trasladó a la explanada del jardín de San Marco se construyó la 

del Buen Gusto, que se inauguró en 1850. Esta plaza había sido construida por el 

político y empresario José María López de Nava, y al morir en 1862 heredaron la plaza 

de toros sus tres hijos, pero fue José de Jesús López de Nava quien se encargó de 

administrarla.117 Durante el porfiriato se construyó el coso taurino San Marcos, 

inaugurado el 24 de abril de 1896 por el matador español Juan Jiménez Ecijano. Esta 

plaza se construyó en un tiempo record de cuarenta y ocho días por el hacendado José 

María Dosamantes, quien era dueño de la hacienda  de ganado bravo de Venadero.118 

La plaza del Buen Gusto durante el  porfiriato era maltrecha y no iba acorde con 

los modelos arquitectónicos de la época. Fue descrita por Eduardo J. Correa como:  

 

                                                 
117 Vicente A. Esparza Jiménez, Apuntes para la historia de la plaza de toros del Buen Gusto 1848-1896, 
en Boletín del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, No. 2, 2006, pp. 41-65. 
118 José Ramírez Palos, “La plaza de toros San Marcos”, en Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre 
Aguascalientes, Aguascalientes, Libros de México, 1963, pp. 384-385.  
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Redondel de medianas dimensiones, cercado por valla formada en vigas, de fácil 

acceso para los lidiadores. Lo separa de la gradería que ocupa dos zonas, la de 

sol y la de sombra, divididas a su vez por frágiles envergados de madera. Al 

poniente, coronado el anfiteatro de sombra, los palcos con sillas de tule cargadas 

de polvo, cuando no de chinches.119  

 

La construcción de la plaza de toros San Marcos de alguna forma está ligada con la del 

Buen Gusto. José María Dosamantes desde 1893 rentaba la del Buen Gusto para dar 

funciones durante los días de feria y en 1896 se entrevistó con José de Jesús López de 

Nava para tratar de negociar el arrendamiento del coso taurino. Pero como López de 

Nava estaba endeudado, trató de sacar provecho para pagar la hipoteca que pesaba sobre 

su plaza120 y pidió al señor Dosamantes la cantidad de $5 000 por “la temporada de San 

Marcos”. Este último le expuso que eso “equivaldría a comprar la plaza y quedarse sin 

ella”, a lo López de Nava le respondió que “si creía que con los cinco mil pesos se 

podría hacer una plaza de toros, que la hiciera [...]”.121 El 24 de abril de ese mismo año 

Dosamantes estrenó su plaza de toros. En comparación con la del Buen Gusto, esta plaza 

era considerada como “elegante”, de construcción “sólida y vistosa”, y había tenido 

como modelo las plazas de España.122 Así, este coso se inscribe en el proceso de 

modernización que estaba experimentado Aguascalientes, pues muchos centros de 

diversión fueron construidos de acuerdo a la estética de la época en vías de transformar 

a la ciudad.    

                                                 
119 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 48.  
120 AGMA, FH, C.131, Exp. 17. 
121 José Ramírez Palos, “La plaza de toros San Marcos”, p. 384. 
122 El Fandango, 10-05-1896. 
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Cuadro 8 
 Plazas de toros fijas en Aguascalientes, 1851-1911 

 
Año Propietario Ubicación Nombre 
1850 José Ma. López de Nava (1850-1862) Hebe (J. F. Contreras) Buen Gusto 

 José Jesús López de Nava (1862-1896)   
 Carlos González Sosa (1896-1900)   
 Luis Barrón (1900-1920)   

1896 José Ma. Dosamantes (1896-1925) Democracia (E. J. 
Correa)  

San Marcos 

Fuente: Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p. 69  José Ramírez 
Palos, “La plaza de toros San Marcos”, p. 384. Vicente A. Esparza Jiménez, Apuntes para la historia de la plaza de toros del Buen 
Gusto, pp. 1-33. 

 

Por su parte, las peleas de gallos en la época colonial se realizaban en plazuelas, huertas, 

casas particulares y en palenques provisionales que los asentistas del ramo construían. 

De la entrada a casas y palenques las autoridades no obtenían ni un sólo peso, por lo que 

a finales del siglo XVIII los oficiales de la Real Hacienda se encargaron de administrar 

la plaza de la ciudad de México. En 1876 se proyectó la construcción de un nuevo 

palenque a cuenta de la Real Hacienda para que atrajera a más concurrentes, que fue 

inaugurado el 29 de junio de 1798.123    

En Aguascalientes al parecer no hubo palenques que pertenecieran a la Real 

Hacienda, sino que sus dueños eran los asentistas del ramo. No se sabe con exactitud 

cual fue el local donde se verificaban las riñas de gallos en al época colonial. Hasta el 

año de 1815 es que encontramos las primeras referencias de la plaza de gallos, que se 

encontraba en lo que hoy es la calle Dr. Jesús Díaz de León, casi esquina con Hornedo y 

que al parecer había sido comprada en 1830 por el español Pablo Urrutia, quien obtuvo 

el asiento para las riñas de plumíferos en ese año.124 Para el año de 1840 este palenque 

                                                 
123 Regina Hernández Franyuti, “Un espacio de diversión en nueva España: El palenque de gallos”, en 
Entorno Urbano. Revista de historia, Vol. 1, Núm. 2, julio-diciembre de 1995, Instituto Mora-UV-UAM-
I, pp. 47-63. 
124 AHEA-FPN. Not. José Luis Ruiz Esparza, 1815, C. 40, Exp. 1, 10v-11v. 
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era conocido con los nombres de “los gallos” o “Washington”, que lo recibía del nombre 

que tenía la calle. El diámetro del circuito era de “doce varas, construidas tres jaulas y 

cinco escalones de adobe” ya maltratados por el uso y con ladrillos en la 

circunferencia.125. Cabe señalar que para los asentistas de gallos fue muy productivo 

contar con un palenque, ya que también les generaba ganancias por el concepto de 

entradas, como lo vio Calderón de la Barca en 1841: “cuesta un peso la entrada, y el 

dinero que así se obtiene sirve exclusivamente para enriquecer a la misma persona. De 

ella o saca ninguna ventaja el gobierno”.126 

A partir de que la feria anual se trasladó a la explanada y jardín de San Marcos se 

empezaron a construir los palenques de gallos a su alrededor, tal como lo dispuso el 

Ayuntamiento.127 Probablemente la primera plaza construida en esa área fue la que se 

ubicaba a espaldas de la plaza de toros del Buen Gusto, en el nombrado callejón de los 

gallos (la actual calle Talamantes Ponce), que para 1850 ya tenía rival, pues en una 

escritura de ese año era denominada la “antigua plaza de gallos”.128 El dueño de la nueva 

plaza era Antonio Partida, quien en 1855 la vendió a Eusebio Carreón, que bautizó este 

palenque como teatro del Recreo, el cual para 1884 era propiedad del español Manuel 

Otálora.129 En 1858 es cuando encontramos la primera referencia del palenque o teatro 

de la Primavera, propiedad del afamado gallero Romualdo Dávalos. El lugar era “una 

vieja casona con nombre pomposo”. Ahí se encontraban toda clase de juegos: albures, 

ruleta, pocker o simplemente los volados de águila o sol en uno de sus tantos salones.  

                                                 
125 AHEA-FPN. Not. José María Calvillo, 1840, C. 57, Exp. 2, 247v-277f.  
126 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, 
Porrúa, 2000, p. 154. 
127 AHEA-FPN, Not. Esteban Ávila, 1858, C. 67, Exp. 2, 45v-54v. 
128 AHEA-FPN, Not. Antonio Medina, 1850, C. 62. Exp. 3, 183v-184v. 
129 AHEA-FPN, Not. Pablo González Hermosillo, 1855, C. 65, Exp. 4, 477v-486f. 
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El palenque, que en las noches se convertía en teatro, era “un pequeño escenario 

rodeado de gradería de lozas y un semicírculo de palcos”.130 En 1905 fue inaugurado el 

Tívoli, que era un salón de recreo de la élite y a partir de 1907 en su interior se 

construyó una plaza de gallos.131 Aunque con los palenques de gallos al erario municipal 

no ingresó dinero, las autoridades pudieron tener un mayor control sobre ellos, pues 

estaban vigilados por la policía.  

 

Cuadro 9 
 Palenques de gallos en Aguascalientes 1840-1905 

 
Año Propietario Ubicación Nombre 
1840 Pablo Urrutia Washington (Díaz de León) Plaza de gallos 
1849  Callejón de los gallos (T. Ponce) Plaza de gallos 
1850 Antonio Partida Hebe (M. M. Ponce) Plaza de gallos 
1858 Romualdo Dávalos Hebe (M. M. Ponce)          Teatro de la Primavera 
1884 Manuel Otálora Hebe (M. M. Ponce) Teatro del Recreo         
1889 Zepeda Garibay Hebe (M. M. Ponce) Plaza de gallos 
1887  Hospitalidad Plaza de gallos   
1897 Mauricio Anaya Hebe (M. M. Ponce) Plaza de gallos 
1905  Hebe (M. M. Ponce)   Tívoli San Marcos 
Fuente: AHEA, 1840-1905. Escrituras de los Notarios José María Calvillo, Antonio Medina, Pablo González Hermosillo, Estaban 
Ávila. AGMA-F.H., C.17, Exp. 16, C.170, Exp.10, C.162, Exp.25 y C. 233, Exp. 4. El Republicano, 21-04-1905. 

  

Durante la primera mitad del siglo XIX las funciones de teatro se realizaban en locales 

improvisados como casas, patios y huertas. La construcción de un teatro no había sido 

posible por la inestabilidad política y social que había en el país y el estado. En la 

segunda mitad del mismo siglo –en época de feria– se efectuaban en el teatro de la 

Primavera y del Recreo. Fuera de esta temporada se desarrollaban en casas particulares, 

el taller de José María Chávez y la Escuela de Niños No. 1. Fue en este último lugar 

donde por lo regular se presentaban las obras porque se ubicaba en el centro de la 

ciudad.  

                                                 
130 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, p. 47 
131 El Republicano, 21-04-1905. 
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Para dar el espectáculo teatral en la escuela era necesario pedir el salón al 

Ayuntamiento de la capital, lo que se convertía en un dilema para los regidores, pues las 

compañías de teatro en ocasiones deterioraban el espacio y los niños perdían clases, por 

lo que no podían instruirse adecuadamente y por lo tanto “civilizarse”.132 Por esta razón, 

casi siempre los empresarios exponían que el salón lo entregarían en buenas condiciones 

y que si perdía clases la niñez, se compensaba con las funciones de teatro, pues era una 

diversión que muy pocas veces se ofrecía y el “pueblo en general” mejoraría su 

“educación moral”.133  

A partir de 1876 el Ayuntamiento estableció una serie de normas que tenían que 

cumplir los empresarios de teatro que hicieran uso del salón de la escuela de niños. Entre 

ellas se especificaba la conservación material de inmueble; que a las siete de la mañana 

del día siguiente de la función “el local y sus muebles” estuvieran listos para la 

enseñanza y que una de las funciones fuera en beneficio de la instrucción pública.134 

Durante el porfiriato fue cuando la ciudad de Aguascalientes pudo contar con un 

teatro que indicara “el grado de cultura y civilización” que había alcanzado como 

“pueblo inteligente e ilustrado”, como lo señaló en 1885 el Sr. Marín, presidente de la 

Cámara del Congreso.135 Su construcción fue un proceso largo.  

Los primeros intentos por construir un teatro datan de 1860, cuando el jefe 

político Antonio Rayón propuso el proyecto, quedando instaurada una junta constructora 

integrada por Rayón y el alemán Isidoro Epstein. El lugar que se designó para la 

construcción fue la huerta del convento de San Diego y los trabajos iniciaron el 31 de 

                                                 
132 Véase el capítulo IV. 
133 AGMA-FH., C. 40, Exp. 23.  
134 AGMA-FH., C. 95, Exp. 23. 
135 El Republicano, 22-03-1885. 
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diciembre de ese año. Sin embargo, como los recursos eran pocos, en 1867 el 

gobernador Jesús Gómez Portugal impuso a los introductores de ganado un impuesto 

extra de un real y creó una lotería, pero sólo se logró construir dos pilares del vestíbulo. 

En 1869 la obra fue cedida por el gobierno del estado al Ayuntamiento, el cual tuvo que 

redimir algunos capitales para la obra, indispensable según el gobernador estatal para el 

buen nombre del “Estado y la civilización”.136 

 Entre 1874 y 1880 se formaron cuatro juntas constructoras de teatro, aunque 

todas fracasaron en su intento pues el capital de los accionistas no era suficiente, por lo 

que en 1879 Rodrigo Rincón creó una lotería, que también recaudó pocos fondos. La 

obra no había sido posible finalizarla en buena medida porque el gobierno del estado y el 

Ayuntamiento no ponían mucho empeño y las condiciones del erario no lo permitían, 

según lo señaló en 1874 la comisión encargada de dar resolución a la petición de Jesús 

F. López.137 Así, sólo en el discurso existía el interés por formar un teatro, ya que 

pensaban que sería benéfico para la vida social pues coadyuvaría al “adelanto moral e 

intelectual de los pueblos, encaminándolos a su cultura y verdadera civilización”.138  

 

Cuadro 10 
 Iniciativas para construir un teatro en la ciudad de Aguascalientes, 1860-1880 

 
Año Nombres 
1860 Antonio Rayón, Pedro Cornú e Isidoro Epstein 
1867 Jesús Gómez Portugal 
1874 Jesús F. López 
1877 José Bolado, Carlos M. López, Antonio Puga, Julio Pani y Luis Aguilar 
1879 Rodrigo Rincón Gallardo 
1880 Francisco G. Hornedo y Julio Pani 
Fuente: El Porvenir, 11-08-1861, El Republicano, 4-04-1867,14-07-1874, 5-08-1877, 6-04-1879 y 21-03-1880. 

 

                                                 
136 El Porvenir, 15-11-1860, 11-08-1861, 14-02-1861 y 10-01-1861. El Republicano, 27-12-1866, 4-04-
1867, 18-09-1870 y 9-10-1870. Actas de Cabildo, Borrador, 4-11-1869, s/f. 
137 El Republicano, 14-07-1874. 
138 El Republicano, 6-04-1879. 
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En los primeros días del año de 1882 se formó una junta constructora encabezada por el 

gobernador del estado Rafael Arellano en calidad de presidente. Los demás miembros 

eran: José Bolado como vicepresidente; Luis de la Rosa y Carlos M. López vocales; 

Juan Aguilar, tesorero y Felipe Ruiz de Chávez, secretario. Algunos miembros de esta 

junta ya habían participado en la de 1874 y en otras que habían fracasado.139 El lugar 

que se designó para la obra fue el edificio conocido como la Alhóndiga, al costado sur 

de la catedral. En esta ocasión, por tratarse de la mejora “de mayor importancia para esta 

ciudad” según expuso el gobernador, se solicitó la ayuda de la legislatura local con $2 

000 y del ayuntamiento con la misma cantidad.140 Se contó también con el apoyo de 

varios accionistas pertenecientes algunos de ellos a la élite local como Miguel Rul, 

Felipe Nieto, Guillermo Puga, Pedro Cornú, Jesús Díaz de León, entre otros. Algunos 

como Julio Pani organizaron corridas de toros para ayudar a la junta constructora.141  

Los trabajos de construcción iniciaron el 31 de agosto de 1882 bajo la dirección 

del ingeniero José Noriega, quien había construido el teatro Juárez de Guanajuato y la 

decoración estuvo a cargo del pintor escenográfico Rosendo A. Tostado.142 Los 

materiales de construcción como piedra y madera fueron extraídos de lugares de la 

región y de Europa se trajeron cien quintales de fierro laminado para techar el 

edificio.143 Finalmente, el 25 de octubre de 1885, ante aproximadamente 1 000 personas 

–que era la capacidad del teatro– se inauguró con la obra La Muerte Civil, representada 

por la compañía del actor español Leopoldo Burón. A partir de entonces llegaron 

                                                 
139 Actas de Cabildo, libro 15, 29-10-1885, 199f-199v.  
140 Actas de cabildo, libro 15, 4-02-1882. 
141 AGMA-FH., C. 5, Exp. 31.  
142 Para conocer más sobre las subvenciones, propuestas y proceso de construcción del teatro véase 
Alejandro Topete del Valle, El Teatro Morelos, Aguascalientes, GEA, 1985. Clara Martínez y Julieta 
Orduña, Una aventura llamada teatro. Aguascalientes en el siglo XIX, Aguascalientes, Escenología A. C., 
2005.  
143 Acta de Cabildo, libro 16, 9-12-1882. 
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compañías de calidad que anteriormente no venían a Aguascalientes por falta de un 

espacio adecuado. El teatro llamado Morelos, se convirtió en el máximo símbolo de 

progreso, civilización y modernidad de la ciudad. Con el paso del tiempo se le fueron 

haciendo algunas mejoras que eran consideradas como “ventajas de la civilización 

moderna”, como el alumbrado eléctrico instalado en 1890 y la introducción de agua 

permanente en 1902.144  

Además del Morelos existieron otros teatrillos provisionales de madera como el 

Apolo, que para 1893 era conocido como teatro Arteaga en honor a su propietario Juan 

Arteaga. También había otros provisionales en la calle de Igualdad y Urzuas, de cuyos 

propietarios no localizamos información. En estos teatrillos, que también era conocidos 

como corrales, generalmente se daban funciones de pastorela a cargo de Vicente 

Gutiérrez y el propio Arteaga.145 

 

Cuadro 11 
 Teatros en la ciudad de Aguascalientes 

 
Años Propietario Ubicación Nombre 
1858 Romualdo Dávalos Hebe (M. M. Ponce)         Teatro de la Primavera 
1879  Urzuas Teatro 
1884 Manuel Otálora Hebe (M. M. Ponce) Teatro del Recreo         
1885 Instrucción Pública Iturbide Teatro Morelos 
1888 Juan Arteaga Socorro (Allende) Teatro Apolo 
1890  Igualdad (V. G. Farías) Teatro 
1905  Hebe (M. M. Ponce)   Tívoli San Marcos 

 Fuente: AHEA-FPN, Not. Esteban Ávila, 1858, C. 67, Exp. 2. AGMA-FH., C. 164, Exp. 11. C. 173, Exp. 4. 
  El Republicano, 21-04-1905. 
        

El Morelos no sólo sirvió para dar funciones de teatro, sino para actos políticos, entrega 

de premios escolares, conciertos, así como para funciones de circo, animales 

amaestrados y prestidigitación. También fue el primer lugar donde se exhibió una 

                                                 
144 El Republicano, 23-11-1890. AGMA-FH., C. 250, Exp. 13.  
145 AGMA-FH., C. 195, Exp. 34.  
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función de cinematógrafo en 1897,146 y por él pasaron varios empresarios ambulantes de 

cine entre 1898 y 1907, Carlos Mongrand, Enrique Rosas y Jorge Veyssier entre 

otros.147  

En el porfiriato hicieron asimismo su aparición los salones-teatro donde se 

exhibían variedades. Estos salones surgieron en Europa durante la primera mitad del 

siglo XIX y ahí se presentaban bailarinas, luchadores, payasos, transformistas, 

gimnastas, malabaristas y vedettes.148 En Aguascalientes también sirvieron para dar 

funciones de cinematógrafo. En 1906 se inauguró el Salón Rojo, en 1908 el Salón Vista 

Alegre y en 1911 el Salón Actualidades. Todos se ubicaban en el centro de la ciudad, 

que como ya se dijo era el espacio de socialización de la élite y contaba con los servicios 

de agua, luz e higiene. El salón Actualidades, por ejemplo, contaba con amplias puertas 

para “el buen orden” de entrada y salida, luz eléctrica y mingitorios.149  

 

Cuadro 12 
 Salas cinematográficas y de variedades en Aguascalientes. 1897-1911 

 
Años Propietario Ubicación Nombre 
1897-1930 Instrucción pública Iturbide Teatro Morelos 
1906-1910 Octavio Uribe Juárez Salón Rojo 
1906-1908 Delhanthy Callejón de Zavala 

(Madero) 
Sala Pathé 

1908-1914 Federico Bouvi Independencia 
(Morelos) 

Vista Alegre 

1908  Galeana  El Recreo 
1911-1914 Jesús Belauzarán Juárez Salón Actualidades 
Fuente: Evelia Reyes Díaz, Ciudad, lugares, gente, cine.  La apropiación del espectáculo cinematográfico en la ciudad de 
Aguascalientes 1897-1933, tesis de maestría en historia de México, U. G., 2006, p. 133. 

 

Como se mencionó, en el porfiriato es clara la expansión y apertura de los espacios de 

diversión, sobre todo al oriente de la ciudad por ser el lugar donde se llevaba a cabo la 
                                                 
146 Clara Martínez y Julieta Orduña, Una aventura llamada teatro. Aguascalientes en el siglo XIX, p. 120.  
147 Alejandro Topete del Valle, Teatro Morelos, pp. 47-48. 
148 Luciano Ramo, Historia de las variedades, México UTEHA, 1961, pp. 6-7 y 126-12. 
149 AGMA-FH., C. 372, Exp. 35. La Voz de Aguascalientes, 7-07-1911. 



 113 

feria de San Marcos. Sin embargo, el centro siguió siendo el centro de reunión de todas 

las clases sociales, principalmente de la élite y la naciente clase media. Los más pobres 

por lo general se reunían en los teatrillos o corrales como los Urzuas al sur de la ciudad 

por el barrio de Triana y en el Apolo, que se encontraba a espaldas del templo de 

Guadalupe. Todos los centros de diversión fueron de particulares, excepto el teatro 

Morelos, que pertenecía a la instrucción pública y que se construyó con el fin de que la 

élite tuviera un espacio de socialización y para que la sociedad transformara sus 

costumbres y valores. 

 En resumen, las diversiones públicas se organizaban alrededor de los festejos 

religiosos, cívicos y sobre todo durante la feria de San Marcos tenían un gran auge. 

Algunos miembros de la élite y el gobierno vieron en ellas un instrumento que podría 

ayudar a transformar a la sociedad y por ello estuvieron sujetas a una reglamentación 

con el fin de que se ofreciera un espectáulo de calidad y para dictar la manera como 

debería comportarse el público en los diferentes espectáculos como las corridas de toros 

y las peleas de gallos, considerados por muchos como diversiones “bárbaras”, 

“sangrientas” e “irracionales” y que a continuación analizaremos.  
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Capítulo III 
Las diversiones “bárbaras” 

 
 

Como ya se dijo en los capítulos anteriores, durante el porfiriato las corridas de toros y 

las peleas de gallos fueron consideradas como diversiones “bárbaras” por algunos, 

quienes decían que no era posible que en el siglo del progreso se siguieran autorizando 

estos espectáculos que no permitían que México marchara hacia el camino de la 

“civilización”. 

 A partir de lo anterior, haciendo uso de las leyes, el gobierno no solo trató de 

normarlas y controlarlas sino también llegó a prohibirlas, pues autoridades y élite 

combatieron todo aquello que ante sus ojos era irracional y no iba acorde con el ideal 

que querían imponer a la sociedad.  

Sin embargo, como también mencionamos y mostraremos más adelante, este tipo 

de espectáculos ayudó a que la ciudad se modernizara, pues sus productos eran 

destinados a mejoras materiales, de beneficencia y educación, con lo que también 

colaboraban de alguna manera a que los individuos transformaran su cultura. Por ese 

motivo, las corridas de toros sufrieron pocas suspensiones en Aguascalientes durante el 

porfiriato y en general a lo largo del siglo XIX, pues reportaban generosas ganancias al 

pobre erario municipal. En cuanto a las peleas de gallos, aunque prohibidas a partir de 

1876, fueron toleradas por la misma razón. Estas dos diversiones fueron permitidas 

porque eran las que atraían a muchas personas de otros estados y poblados a la feria de 

San Marcos. Por otra parte, ninguno de estos dos espectáculos representó un peligro para 

el régimen porfirista, y el debate en torno a ellos fue más de forma que de fondo.  
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3.1 La barbarie o los toros 

 

Los festejos taurinos tienen su origen en la época colonial, cuando se realizaban a 

caballo y tenía lugar para celebrar la coronación de algún rey, el nacimiento de los 

infantes, la entrada del virrey a la ciudad de México, festividades religiosas, etcétera. 

Hasta el siglo XVIII, la fiesta fue estamental, sólo la nobleza y los caballeros la 

practicaban para estar ejercitados para el combate. Sin embargo, los Borbones en España 

mostraron poco interés por las corridas de toros y censuraron que la nobleza las 

practicara, por lo que ésta se fue alejando de dicha actividad y apareció el toreo a pie.1  

Con el tiempo, algunos grupos sociales también vieron en ella un mal y la 

consideraron “sangrienta” e “inmoral”. Más tarde, en el porfiriato, hubo quienes 

afirmaron que provocaban la ruina material de los hombres, ya que en ocasiones 

empeñaban sus pertenencias para asistir a estos festejos.2 Muchos fueron los que se 

manifestaron entonces contra las corridas de toros, y la prensa católica llegó a  decir que 

junto con las cantinas eran una “diabólica plaga” del cuerpo social: 

 

El mísero vulgo que en las lides taurinas no sacia su sangre su hidrópica sed, 

igual es el ebrio que va a las cantinas y allí se embrutece del vino a merced, 

el vino produce miserias y lloros; 

las viles cantinas, pasión infernal; 

¡Malditas mil veces las plazas de toros! 

                                                 
1 Benjamín Flores Hernández, La ciudad y la fiesta. Tres siglos y medio de tauromaquia en México, 
México, INAH, 1986, pp. 30, 32 y 38.  
2 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, en  Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de 
México. El Porfiriato. La Vida Social, México, Hermes, 1956, p. 727. 
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¡Mal haya del vino el abuso mortal!3 

 

Sin embargo, también había otros grupos sociales que las fomentaban por afición o 

porque dejaban buenas ganancias económicas. Asimismo fue común que algunos 

candidatos festejaran su triunfo con los llamados “gallos” que recorrían la ciudad 

cantando y bebiendo alcohol, pero también con corridas de toros, como sucedió en  1897 

cuando el Círculo de Amigos de Carlos Sagrado dio una función gratis en su honor.4   

La oposición contra los toros estuvo siempre latente a lo largo del período 

porfirista, a tal grado que en 1891 fueron prohibidas en el Distrito Federal y muchos 

estados hicieron lo mismo.5 En Aguascalientes no sucedió esto, aunque a raíz de un 

escándalo en la plaza de toros San Marcos las corridas fueron suspendidas en 1900;6 sin 

embargo, la prohibición duró poco y se restablecieron en 1902.7 El 19 de junio de 1911 

se suspendieron nuevamente para evitar desórdenes en el estado, debido a que era un 

espectáculo de masas y una reyerta podría ser incontrolable para las autoridades, pues el 

proceso armado se estaba empezando a manifestar en varios estados del país.8  

Tampoco la censura contra los toros fue propia del porfiriato, pues existió a lo 

largo del siglo XIX y tuvo sus orígenes en el siglo XVIII con las ideas ilustradas a partir 

de que subieron al poder los Borbones. En 1805 fueron prohibidas por la  corona 

española.9 En la ciudad de Aguascalientes, después de alcanzada la independencia del 

país en 1821, los gobiernos también se mostraron contrarios a las corridas de toros. Aquí 

                                                 
3 La Voz de Aguascalientes, 8-11-1907. El soneto está firmado con el seudónimo Claro T. Canto. 
4 El Republicano, 3-12-1889. 
5 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, p. 745. 
6 El Republicano, 7-10-1900. 
7 El Republicano, 9-02-1902. 
8 El Republicano, 2-97-1911. 
9 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de 
México durante el Siglo de las Luces, México, FCE, 1995, pp. 46-47. 
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uno de sus opositores fue el diputado Pedro García Rojas, quien en 1830 pidió al 

congreso zacatecano la suspensión de éstas por ser dañinas para la sociedad, pues según 

afirmó, este espectáculo era propio de los pueblos “inciviles” y “bárbaros” y permitirlas 

podría engendrar entre la población “hábitos feroces y perjudiciales a la moralidad”.10 

Sin embargo, no hubo ninguna prohibición y desde 1833 a 1842 fue el propio 

Ayuntamiento local quien se encargó de rematar a través de una subasta pública el 

permiso para dar corridas de toros al mejor postor como vemos en el cuadro 13. Estas 

corridas eran montadas en plazas provisionales que se construían para el efecto, pues 

como se dijo antes, fue hasta 1850 cuando se inauguró la plaza de toros del Buen Gusto. 

 

Cuadro 13 
 Empresas y toreros que actuaron en la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de Aguascalientes 

 
Año Empresario Cuadrilla 
1833 Antonio Gámez                                              
1834 Ayuntamiento local                   Gregorio González y José de la Luz 
1835 Vicente Barrón                          Luis Ávila o Marcelo Villasana 
1840 Guadalupe Rivera y Camilo Arteaga                      
1842 Ayuntamiento local                               Sóstenes Ávila 

Fuente: Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, Artesanos y Toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, pp. 61-63. AHEA-
FPN, Protocolo de José Ma. Torres (1840).  

 

Una vez construida dicha plaza, el Ayuntamiento ya no remató el derecho para dar 

corridas, sino que ahora los organizadores de los festejos se sujetaron a la cuota que les 

impuso y que se conoció con el nombre de licencia. Los precios de ésta variaban durante 

la feria de San Marcos como mostramos en el capítulo II. El aumento de precio en esta 

temporada correspondía a que las entradas eran buenas y por lo tanto generaban buenas 

ganancias para los empresarios, y por ende para el Ayuntamiento. 

                                                 
10 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, 
Aguascalientes, ICA, 1985, p. 61. 
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 Luego de que entró triunfante Benito Juárez a la capital de la República en 1867, 

fue cuando en el Distrito Federal se suspendieron por la Ley de Dotación de Fondos 

Municipales. Esa ley entró en vigor el primero de enero de 186811 y la emularon muchos 

estados de la República, pero no Aguascalientes, a pesar de que la  prensa local pidió al 

Congreso que las aboliera por ser una diversión “salvaje”.12 En la Cámara de diputados 

el opositor más fuerte fue Jesús F. López, a quien la sociedad maldijo por haber 

propuesto al Congreso la suspensión de las corridas de toros en la ciudad según nos dice 

él mismo: “los adictos a esta barbarie ¡cuantas maldiciones enviaban al diputado que 

esto escribe, porque tuvo la osadía de proponer al Congreso la abolición de las corridas 

de toros!”.13  

También López creía, al igual que otros tantos liberales de la época, que México 

no debía imitar de otros pueblos la relajación de sus hábitos sociales sino el refinamiento 

de su “civilización”, fomentando la educación, y ponía como ejemplo:  

 

Un español, gran hombre de Estado, decía que para el bienestar y la cultura del 

pueblo ibero era necesario Pan y toros. Los norteamericanos quieren para el 

hermano Jonathan, pan, carne y vino. Nosotros, descendientes de dos grandes 

razas, la azteca y la española, sólo anhelamos para el pueblo mexicano pan y 

escuelas.14  

                                                 
11 José Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, Madrid, Campo 
Bravo, 1999, p. 116. Benjamín Flores Hernández, La ciudad y la fiesta. Tres siglos y medio de 
tauromaquia en México, p. 107.  
12 El Republicano, 26-12-1867. 
13 Alicia de Jesús Giacinti Comte, Jesús F. López. Dramaturgo y crítico teatral, Aguascalientes, tesis de 
maestría en literatura mexicana, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2002, p. 41. 
14 Jesús F. López, “Una corrida de toros”, en  Pot Pourri, T. I. Aguascalientes, Imprenta El Águila, 1897, 
p. 68. 
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¿Cuáles fueron las causas por las que la fiesta brava en Aguascalientes resistió las 

“embestidas” de los liberales de la época?, ¿por qué no fueron suspendidas las corridas 

en la ciudad sino hasta la primera década del siglo XX? Algo que queda claro es que 

durante el porfiriato los festejos taurinos y sobre todo los de la temporada de las fiestas 

San Marcos le reportaba muy buenas ganancias al pobre erario municipal, y  junto con 

otras diversiones atraían a una gran cantidad de personas de otros estados y 

municipalidades a la feria que se celebraba en el mes de abril, con cuyas ganancias 

también se beneficiaba el erario municipal. 

Asimismo, en buena medida las corridas de toros no se abolieron porque como 

hemos dicho muchas de ellas eran montadas por jóvenes aficionados que destinaban los 

productos de entrada a mejoras para la ciudad. Estos actos eran bien vistos hasta por los 

detractores de los toros, quienes decían que toda la sociedad debería estar agradecida 

con los jóvenes aficionados porque habían “hecho servir a la barbarie como eficaz 

instrumento para fomentar la civilización y la cultura”.15  

Cabe aclarar que no todos los liberales amantes del “progreso” y la “civilización” 

se opusieron a la fiesta de toros, pues hubo algunos como Santos Degollado, Ponciano 

Arriaga y Miguel Negrete, que eran asiduos aficionados a las corridas de toros;16 

mientras en Aguascalientes fue “el patriarca de los liberales”, José María López de 

Nava, quien construyó la primera plaza de toros fija en la ciudad.17 

                                                 
15 El Republicano, 7-01-1879. Las cursivas son mías. 
16 Benjamín Flores Hernández, La ciudad y la fiesta. Tres siglos y medio de tauromaquia en México, p. 
115. 
17 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes, Aguascalientes, tipografía de Francisco Antúnez, 
1986, p. 153. 
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También algunos gobernantes organizaron corridas de toros por ser un medio 

para recaudar fondos para diferentes mejoras materiales y de beneficencia. En 1882 el 

gobernador Rafael Arellano, como presidente de la junta encargada para el 

mejoramiento de la feria de San Marcos, pidió al Ayuntamiento la condonación de 

licencia por tres corridas de toros y catorce funciones dramáticas.18 En 1890 Alejandro 

Vázquez del Mercado autorizó la formación de una junta de aficionados taurinos con el 

nombre de José María Chávez, cuyo objeto fue promover y organizar corridas para 

recaudar fondos para empedrar la calzada “que parte de la Estación del Ferrocarril 

Central Mexicano, terminando en la calle de Ojocaliente”, por ser ésta “el lugar de 

recibimiento de todos los que visitan la ciudad”.19 En 1903 el gobernador Carlos 

Sagrado designó al mismo Vázquez del Mercado como presidente de la junta de caridad 

para ayudar a los damnificados de la peste de Mazatlán y éste organizó cuatro corridas 

en la plaza de toros San Marcos con el apoyo del Ayuntamiento, quien condonó el pago 

de la licencia.20 

Así tenemos por una parte que no se suspendieron las corridas por ser un recurso 

del Ayuntamiento para allegarse fondos y por otra, por ser también un medio para que la 

ciudad se modernizara y con ello transformar la cultura de los individuos; por ejemplo, 

en 1882 Julio Pani dio una serie de corridas de toros para ayudar a la construcción del 

teatro Morelos.21 De esta manera encontramos una paradoja en el discurso de la élite 

                                                 
18 Actas de Cabildo, Libro 15, 18-02-1882, 42v-43v. 
19 AGMA-FH., C. 172, Exp. 9 Cuando se constituyó la junta directiva su testigo fue el ex gobernador y 
hacendado Rodrigo Rincón Gallardo (1875-1876), teniendo como presidente honorario al señor Adolfo T. 
Valles, como presidente a Secundino Gómez y como tesorero interino a Julio Pani. También constituyeron 
la mesa los señores Carlos González Sosa, Rodolfo Parga, Daniel Gómez Portugal, Jesús López de Nava, 
y un señor de nombre Máximo como secretario. 
20 AGMA-FH., C. 285, Exp. 4.  
21 Actas de Cabildo, Libro 15, 18-02-1882, 95v-96f. 
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sobre esta diversión considerada como “bárbara”, pero que a la vez era utilizada por los 

“amantes del progreso” para “modernizar” la ciudad y transformar a la sociedad. 

Las corridas de toros que sirvieron para obras de mejoras materiales y 

beneficencia eran ofrecidas en su mayoría por jóvenes aficionados, sociedades de 

beneficencia y toreros profesionales contratados para atraer a un mayor número de 

público y evidentemente recaudar más fondos. Entre las obras que se apoyaron con 

funciones taurinas estuvieron las construcciones del hospital civil, teatro Morelos, asilo 

de mendigos, orfanato, rastro y empedrado de calles; además de la ayuda para las 

víctimas de las inundaciones de León y damnificados del temblor de Oaxaca y víctimas 

de Italia. Las que se realizaron para transformar la cultura de la sociedad se destinaron al 

Liceo de Niñas, para los instrumentos de música de la banda municipal y para la escuela 

correccional. Otras sirvieron para el pago de la deuda americana y para organizar fiestas 

cívicas, como podemos observar en el cuadro 18 al final del capítulo. 

Es difícil saber cuanto dinero generaban estas funciones taurinas debido a que los 

registros que localizamos están incompletos, pero aparentemente dejaban buenas 

ganancias, alrededor de $412. 88 por promedio anual, como podemos ver en el cuadro 

que sigue y que es ilustrativo de este asunto.  

 

Cuadro 14 
 Producto de las funciones taurinas dadas por aficionados y destinadas para mejoras materiales y 

beneficencia pública 
 

Fecha Corridas Producto líquido 
16-09-1877 1 215.68 
6-06-1886 1 300.50 
25-01-1891 1 211.05 
19-01-1891 1 52.82 
1-02-1891 1 79.81 
8-02-1891 1 143.25 
11-11-1894 1 140.84 



 122 

3-11-1895 1 163.69 
11-04-1897 3 220.45 
30-05-1897 1 75.05 
5-09-1897 1 171.11 
14-02-1904 1 1 935.40 
15-05-1904 1 478.24 
10-09-1905 1 1 293.28 
7-10-1906 1 1 212.31 
29-09-1907 1 3 955.86 
13-10-1907 1 980.25 
3-11-1907 1 1 025.04 
8-09-1909 1 557.83 

Total:  $ 13 212.46 
Fuente: El Republicano, 23-09-1877, 13-06-1886, 1-02-1891, 22-02-1891, 18-11-1894,  
10-11-1895, 11-04-1897, 6-06-1897, 12-09-1897,21-02-1904, 29-05-1904, 24-09-1905,  
7-10-1906, 29-09-1907, 27-10-1907, 24-11-1907 y 26-09-1909. 

 

A finales de la centuria siguió la manifestación en contra de esta diversión por parte de 

algunos miembros de la sociedad. Muchos aprovecharon el perjuicio que se hacía contra 

sus intereses para intentar acabar con la fiesta brava, como pasó con los vecinos del 

barrio de San Marcos en 1896, cuando solicitaron al Ayuntamiento que prohibiera la 

construcción de la plaza de toros San Marcos por afectar sus intereses y seguridad. 

Alegaban que la introducción de ganado bravo traía consigo problemas y podía ser 

peligroso para ellos; además expresaron que las corridas de toros eran una “fiesta 

bárbara que la civilización hará desaparecer a medida que la humanidad purifique sus 

instintos sanguinarios”, y que si el gobierno no las había suprimido todavía dado el 

“carácter de nuestro pueblo”, pedían que en ellas se conservara el orden evitando el 

escándalo y el perjuicio.22 Esto que solicitaban los vecinos de San Marcos seguramente 

lo hicieron por antecedentes registrados en 1887 en la plaza del Buen Gusto, pues según 

el periódico El Fandango, los toros se salieron de los corrales y poco faltó para que 

                                                 
22 La solicitud está firmada por 14 personas de la calle Rivera, hoy Arias Bernal, y muestra el grado de 
organización que empezaban a tener las personas como ciudadanos modernos. AGMA-FH, C.225, Exp. 
29. Antonio Muñoz Rodarte, “Apuntes para una historia todavía no contada”, en Plaza de toros San 
Marcos. Imágenes de un siglo, Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes-Pulsar Internacional 
S. A. de C. V.-Cigarrera la Moderna-Centro Taurino México-España, 1996, p. 27. 
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hubiera “un rosario de la aurora”.23 La solicitud no fue admitida, pues existía un 

reglamento que las controlaba, la plaza se inauguró el 24 de abril de ese mismo año. 

La tolerancia de las autoridades hacia la fiesta brava terminó el 3 de octubre de 

1900,24 cuando por primera vez fue abolida por el gobernador Carlos Sagredo. Esta 

prohibición se debió a que en el mes de mayo en una función mixta de toros y circo se 

alteró el orden y la tranquilidad pública. El desorden provino del incumplimiento del 

programa y porque el regidor no devolvió las entradas por falta de un reglamento que 

normara este tipo de situaciones en la que se mezclaban dos espectáculos. El desatino 

del regidor provocó que el escándalo alcanzara proporciones mayores, según expuso el 

propio funcionario:  

 

Tan fue razonada y justa mi resolución, que ella colmó un escándalo que no sólo 

empezaba con destruir la plaza de toros, sino que envolvía un inminente peligro 

de la vida de Billy Clarck y concurrentes; dándose al caso que algunos intentaron 

producir un incendio, y no tan fácilmente, sino con medidas extraordinarias, se 

logra contener el fervor de una multitud de 3,000 personas enardecidas y 

resueltas.25 

 

Así, a partir de octubre de 1900 las autoridades ya no dieron permiso para lidiar toros 

excepto en casos especiales: para mejoras materiales y durante la feria de abril,26 como 

                                                 
23 El Fandango, 25-04-1887. 
24 El Republicano, 7-10-1900. Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de 
Aguascalientes en el siglo XIX, p. 59. 
25 AGMA-FH., C. 263, Exp. 24. Las cursivas son mías. 
26 El Republicano, 24-03-1901 
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se hizo en los años de 1901 y en 1902.27 Sin embargo, era absurdo que las corridas 

estuvieran vedadas si se seguían permitiendo durante la feria de San Marcos, por lo que 

el mismo Sagredo derogó el decreto que las prohibía en junio de 1903 y dictó otro por el 

que los empresarios tenían que pagar por licencia el 15% sobre la entrada bruta, dinero 

que sería destinado por el Ejecutivo del estado a un establecimiento o ramo de 

beneficencia.28 Lo que se cobraba era mucho para los empresarios, pues pagaban por lo 

general entre $20 y $40 por función taurina y suponiendo que una corrida hubiera 

generado $1 000, el empresario tendría que pagar $150, por lo que esta medida pudo ser 

más bien una estrategia del gobierno de Sagredo para hacer desistir a los empresarios de 

montar corridas de toros o para recaudar más fondos para la beneficencia y educación, 

para lograr la tan ansiada reforma social. 

En diciembre de 1903 el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado –quien ya 

había participado en la formación de empresas taurinas de beneficencia–,  reformó el 

decreto anterior. Ahora los empresarios tendrían que pagar por función el valor de 40 

boletos de primera calidad, excepto los días 24, 25 y 26 de abril, en los que exhibirían el 

valor de 60 boletos de primera clase.29 Cabe señalar que en esos años por palco de 

primera clase se pagaba $1.75, por lo que la licencia subió de $20 a $70 y en los días de 

feria de $40 a $105.30 Esta medida fomentó el espíritu de empresa y las corridas de toros 

se siguieron dando con brillante ímpetu. 

                                                 
27 Fueron cinco corridas de toros por aficionados y dedicadas a la construcción del Hospital Hidalgo, El 
Republicano, 13-10-1901; 9-02-1902. 
28 El Republicano, 7-06-1903. 
29 El Republicano, 13-12-1903. 
30 La cuota de entrada de primera clase la tomamos de un registro de 1911, AGMA-F.H. C. 376, Exp. 32. 
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A pesar de lo anterior, nuevamente en julio de 1911 los festejos taurinos fueron 

suspendidos por el gobernador maderista Alberto Fuentes Dávila, a quien la prensa 

exaltó por su espíritu moralizador: 

 

Bastará este solo hecho para que la gestión administrativa del señor Fuentes 

Dávila en el gobierno del Estado escuche un aplauso unánime de aprobación. El 

paso dado, obedezca a lo que obedezca, encierra en sí la idea bienhechora de 

moralizarnos, suprimiendo un espectáculo sangriento y bárbaro de suyo tan 

arraigado en las diversas capas sociales.31  

 

Sin embargo, tiempo después se conoció que no era Fuentes Dávila el inspirador de la 

prohibición, sino el regidor Alberto Pedroza, con el propósito específico el de “evitar los 

desórdenes que los politicastros de hoy comenzaban a formar en el redondel”.32 Al 

parecer este decreto se derogó en 1912, una vez que se calmaron las camarillas políticas. 

 

3.2.1 ¿Toreros o carniceros? 

 

En la época colonial los chulillos o chulos eran quienes ayudaban al matador de a 

caballo para dar fin a la bestia. Muchos procedían de los extractos más humildes y en 

ocasiones tenían cuentas pendientes con la justicia, además una buena parte “había 

salido de los rastros y carnicerías andaluces, en los cuales se habían acostumbrado a 

                                                 
31 El Clarín, 8-VII-1911. 
32 La Voz de Aguascalientes, 7-VII-1911 y 14-VII-1911.  
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liquidar el ganado descabellándolo, haciendo uso de un pequeño puñal conciso con el 

nombre de chulo, nombre que terminó por hacerse extensivo a los propios matatoros”.33  

En las plazas del Buen Gusto y San Marcos ya no lidiaron toros los llamados 

chulos sino toreros que se dedicaban exclusivamente a ese fin o vivían de ello, sin 

embargo, su origen seguía siendo oscuro y la mayoría provenía de las clases más 

humildes de la sociedad.34 Asimismo, algunos toreros aficionados tenían el oficio de 

carniceros del rastro, como puede deducirse de órdenes como la que se dio en 1897 al 

señor Gil Rangel Chávez “guardia municipal del rastro de reses”, a quien se le prohibió 

que sus trabajadores practicaran suertes con los animales que iban hacer sacrificados.35 

Rangel Chávez en ocasiones hacia empresa con su cuadrilla de aficionados para dar 

funciones en la plaza del Buen Gusto. 

Estos aficionados eran “muchachos llenos de voluntad pero con poca escuela”,36 

que por lo regular se ofrecían para dar funciones de beneficio, para mejoras materiales, 

beneficencia y educación; aunque otras veces hacían empresa y cobraban por torear. En 

muchas de estas funciones la prensa no mencionó los nombres de los matadores, lo que 

revela su origen desconocido, sin embargo, si existe información de otros toreros 

aficionados como Manuel Pérez Medel, José María Aldana, Juan B. Marín, Eugenio 

González, Jesús Esparza, Sixto Ortega, Alfredo Orné, Ismael S. Hurtado, Zeferino 

López, Manuel de la Rosa, Antonio Arenas, Jesús Macías y Enrique Dávalos, algunos 

                                                 
33 Benjamín Flores Hernández, La ciudad y la fiesta. Tres siglos y medio de tauromaquia en México, p. 
52.  
34 Guadalupe Monroy, “La diversión compensadora”, en Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de 
México. La Republica Restaurada. La vida Social, México, Hermes, 1956,  p. 620.  
35 AGMA-FH, C. 247, Exp. 30. El Republicano, 5-12-1897. 
36 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p.66.  
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de ellos pertenecientes a las familias más reconocidas de la sociedad aguascalentense de 

la época.37  

Quien figuró como empresario de aficionados un mayor número de veces fue 

Enrique A. Rangel, quien entre 1886 y 1887 dio trece funciones; después surgieron otros 

como Francisco Reyes y Gil Rangel. Además los clubes políticos, sociales y taurinos 

organizaban corridas para allegarse fondos, como lo podemos ver en el cuadro 19 al 

final de este capítulo.  

Por lo general, los aficionados portaban trajes de luces muy descuidados, de ahí 

que algunos opositores de las corridas de toros como Eduardo J. Correa afirmaran que 

eran: “edecanes de rastro, habilitados de toreros, luciendo desvelados trajes de luces, 

exhumados de viejos guardarropas; charros musculosos en función de picadores y 

hábiles manejadores de zoga, tirando lazos de crinolina, mangas fantasiosas [ ...]”.38  

A partir de 1898 aparecieron las primeras cuadrillas de niños de 

Aguascalientes,39 que daban funciones con el previo aviso y consentimiento de la 

autoridad política, pues el reglamento de toros en su artículo 26 prohibía la lidia a 

personas del sexo femenino y a jóvenes menores de edad.40 También entre 1904 y 1907 

se presentaron mujeres toreando en la plaza San Marcos. Las primeras en hacerlo fueron 

las llamadas “señoritas toreras” españolas capitaneadas por Herrerita y Joseíta. De su 

debut únicamente conocemos que su presencia no fue bien vista por algunos 

espectadores y la prensa católica, a quien su actuación le pareció un acto “inmoral” 

                                                 
37 AGMA-FH., C. 162, Exp. 2, C. 10, Exp. 29, El Republicano,  29-10-1871, 7-01-1879, 25-03-1883, 18-
11-1894 y 2-12-1894. 
38 Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, Aguascalientes, ICA, 1992, p. 48.  
39 En 1898 se presentó en la plaza del Buen Gusto una cuadrilla infantil de toreros lidiando ganado de la 
hacienda de Chichimeco. El Republicano, 20-02-1898. La cuadrilla había sido organizada por los señores 
Gil Rangel Chávez y Francisco Reyes a beneficio del rastro de la ciudad. AGMA-FH, C. 240, Exp. 21. 
40 AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. 
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porque desvirtuaba el deber ser de la mujer. En la plaza, el público les arrojó “toda clase 

de útiles del hermoso sexo”, haciendo alusión a que dejaran las corridas de toros para los 

hombres y se regresaran a su casa, que según el estereotipo femenino de la época era el 

lugar que les correspondía. La prensa conservadora publicó lo siguiente: 

 

Elocuente protesta. No del todo desmiente la culta sociedad de Aguascalientes el 

honroso abolengo que en toas partes de la confederación le es reconocido. 

Al presentarse las toreras españolas en el redondel de San Marcos, fueron 

recibidas con una merecida rechifla. 

¡Jamás habíase dado en Aguascalientes espectáculo tan inmoral! Cuando las 

españolas en su brutal y estúpida labor se hacían acreedoras de alguna ovación, el 

público, a quien ordinariamente se tilda por ignorante, con el mayor acierto 

arrojaban al redondel bolas de hilos, sopladores, cucharas y toda clase de útiles 

del hermoso sexo al que por desgracia pertenecían. 

Por más que haya progresado el indiferentismo religioso, por más que este 

arraigada en nosotros la costumbre semisalvaje de nuestros conquistadores, sin 

embargo, el carácter indigno exige de la mejor ternura, sensibilidad, virtud, 

verdadera cultura y religiosidad.41  

 

También en ese mismo año se presentó la matadora Ignacia Fernández, La Guerrita y en 

1906 Elvira Valdivia, así como las señoritas toreras mexicanas. Además, en 1904, 1905 

y 1907 toreó la caballista o rejoneadora María Aguirre, La Charrita Mexicana, como 

muestra el siguiente cuadro, en el que también se incluye el ganado que lidiaron. Como 

                                                 
41 El Católico, 13-03-1904. 



 129 

se observa, destacan las españolas y la misma “Charrita Mexicana”, quienes tuvieron 

tres presentaciones.  

 
Cuadro 15 

 Mujeres toreras en la plaza de toros San Marcos, 1904-1907 
 

Fecha  Toreras  Ganado que lidiaron 
6-03-1904 Isabel Guerro, Joseita y Emilia Herrero, Herrerita Venadero 
5-06-1904 María Aguirre, Charrita Mexicana Pabellón 
26-06-1904 Ignacia Fernández, Guerrita Garabato 
3-07-1904 Isabel Guerro, Joseita y Emilia Herrero, Herrerita Venadero 
10-07-1904 Isabel Guerro, Joseita y Emilia Herrero, Herrerita Venadero 
12-03-1905 María Aguirre, Charrita Mexicana  Pabellón 
18-02-1906 Elvira Valdivia Peñuelas 
7-10-1906 Señoritas Toreras Mexicanas Pabellón 
28-10-1906 Señoritas Toreras Mexicanas Pabellón 
10-02-1907 María Aguirre, Charrita Mexicana  Cieneguilla 

               Fuente: El Católico, 13-03-1904, El Republicano, 5-06-1904; 26-06-1904; 3-07-1904; 10-07-1905; 18-02-1906;  
          7-10-1906; 27-10-1906; 28-10-1906; 10-02-1907. 

 
                
 

También se presentaron grandes toreros mexicanos y españoles. Durante la segunda 

mitad del siglo XIX se encuentran los hermanos Ávila, Toribio Peralta, Refugio 

Sánchez, Timoteo Rodríguez y Ponciano Díaz, quienes practicaban el toreo nacional. En 

cambio, los toreros españoles Diego Prieto, Cuatro Dedos y Juan Jiménez, El Ecijano, 

tenían un estilo moderno de torear y se presentaron en 1895 en la plaza del Buen Gusto 

lidiando toros puntales.42   

Algunos matadores se presentaban con gran frecuencia (cuatro o más 

presentaciones seguidas), lo que ocasionó que la diversión fuera monótona y los 

espectadores de antemano podían describir los lances taurinos de los toreros, y 

solamente esperaban que sucediera algún accidente para que la corrida fuera diferente.43 

                                                 
42 El Fandango, 1-09-1895 y 8-09-1895. En el proyecto del reglamento taurino de 1894, ya  permitía que 
en las corridas donde participaran diestros profesionales los toros deberían ser puntales, y en las de 
aficionados “mochos”. Ver el artículo 27° del proyecto de reglamento de que se indica, en Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, C. 145, Exp. 127, 12-11-1894. 
43 José Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, p. 105 
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Los toreros que se presentaron un mayor número veces durante el porfiriato fueron 

Toribio Peralta, Refugio Sánchez, Ponciano Díaz, Timoteo Rodríguez, Antonio Fuentes, 

Marcelo Persona, Alberto Zayas, Zayitas, José Romero Frascuelillo, Alfonso Lago San 

Luqueño y Manuel Lavín, Esparterito, entre otros, como mostraremos en el cuadro 20 

incluido al final de este capítulo.  

 

3.1.3 La plaza en una tarde de toros 

 

La intención de este apartado es reflejar todo lo que sucedía alrededor de una corrida de 

toros, así como mostrar la forma de lidiar los toros, o sea el toreo nacional, que perduró 

durante mucho tiempo en México hasta la llegada de los españoles a finales del siglo 

XIX. La preparación empezaba uno o dos días antes, pues primeramente el ganado que 

se iba a lidiar en la plaza era comprado y seleccionado por el empresario, quien se 

encargaba de calarlo en la hacienda donde fuera a comprarlo (Cieneguilla, Pabellón y 

Venadero, entre otras). Aunque debían ser los más dotados y bravos animales por lo 

regular las reses que se lidiaban el siglo XIX eran tan malas que en ocasiones el 

Ayuntamiento recomendaba al empresario que “los toro que se jueguen deberán ser 

senseños, de buena calidad de bravos, para de este modo cuidar las críticas o burlas que 

se hacen cuando se presentan una especie de bueyes o toros ya jugados”.44  

 A pesar de estas disposiciones, tal parece que los empresarios no lo hacían así y 

muchos bureles que se lidiaron en la plaza del Buen Gusto fueron “una mojiganga 

ridícula. Bueyes mansos, despuntados y lidia detestable, hecha dizque por toreros con 

                                                 
44 Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p. 
61 
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disfraz de mamarrachos”.45 La mansedumbre del ganado fue muy frecuente, por lo que 

los regidores que presenciaban la corrida actuaban conforme al reglamento taurino y 

mandaban devolver los animales a los chiqueros, además de imponer la respectiva multa 

al empresario. Varias fueron las sanciones que se impusieron a José de Jesús López de 

Nava por la mala calidad del ganado y por violar el artículo número 11 del reglamento 

taurino, que prohibía que se volvieran a jugar los toros que no eran sacrificados en 

funciones anteriores. En 1884 a Benigno Valdés le devolvieron cuatro toros por mansos 

y chicos, aunque expuso que se debía a que “en este tiempo [mes de junio] el ganado por 

falta de pastos esta naturalmente delgado”.46  

En el porfiriato, debido a las malas condiciones del ganado se registraron en las 

plazas de toros graves acontecimientos, como pasó en la de Puebla en 1895, cuando esto 

“llevó al público a pedir a gritos la devolución del importe de las entradas, o cuando 

menos para que se les diera para una copa, de ahí pasó a las injurias y a apedrear a los 

toros, con un saldo de cinco muertos, veinte heridos y la plaza semidestruida”.47  

En Aguascalientes pasó algo similar en tres ocasiones: la primera en 1900 que ya 

vimos lo acontecido cuando Billy Clark no quiso lidiar con un toro, la segunda y tercera 

durante el año de 1906: La primera vez fue porque la corrida fue suspendida por lluvia y 

Jesús Sánchez quiso que se le devolviera el dinero de un boleto que no era de ese día. 

Los gendarmes lo apresaron y se armó entre los aficionados “una especie de 

sublevación”, que obligó al gendarme Mateo Muñoz a hacer dos disparos de pistola 

                                                 
45 Eduardo J Correa, Un viaje a Termápolis, p. 283. 
46 AGMA-FH,  C. 13, Exp. 15. C. 203, Exp. 29 y C. 158, Exp. 4. 
47 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, p. 746. El proyecto de reglamento para corridas de 
toros de 1894, en su artículo número 33° prohibía al público insultar a los músicos y arrojar a los toreros 
frutas, cáscaras y “jamostieslos” bajo multa de dos a veinte pesos. AHEA-FSGG., C. 145, Exp. 27. 
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porque les llovían pedradas.48 La segunda sucedió dentro de la plaza porque los toros 

que se lidiaron no tenían bravura y el público se “sublevó” pidiendo se le devolviera la 

mitad de las entradas, cosa que no se hizo sino hasta que empezaron a “destruir la plaza, 

a arrojar sillas y fruta” al redondel.49  

En cuanto al traslado de los animales, éste se realizaba ya entrada la noche. El 

ganado se llevaba desde la hacienda hasta un corral o “pie de toros” muy cercano a la 

ciudad, para posteriormente depositarlo en los corrales de la plaza entre las cuatro o 

cinco de la mañana. Era conducido por un buen número de gente, incluidos hombres de 

a caballo, posiblemente vaqueros o caporales.   

 Para el año de 1896, el traslado de los toros a la plaza había causado cuando 

menos algunas “alarmas, heridas y tragedias”, lo que llevó al Ayuntamiento a incluir 

varios artículos en el reglamento de policía (art.3) y en el de las corridas de toros (art.35) 

para controlar la introducción de ganado. El primero prohibió “la introducción de 

ganado bravo por las calles de mucho tránsito”, y el segundo mandó que se hiciera por 

los puntos y a las horas que señalara la autoridad política, “a fin de evitar desgracias”.50 

En 1888 se salieron los toros de la plaza del Buen Gusto y por poco se registró una 

tragedia, como ya vimos; mientras en 1907 al sacar los toros sobrantes de la lidia por la 

calle Rivera, uno de ellos mató a Jesús Medina, vecino de Morelia.51 

Después de que los toros llegaban a la plaza, enseguida venía la invitación para 

presenciar la corrida, la cual se anunciaba por medio de carteles que el empresario 

mandaba confeccionar en alguna imprenta local y por lo regular eran pegados en la en la 

                                                 
48 El Católico, 3-03-1906. 
49 El Católico, 28-04-1906. 
50 AGMA-FH, C. 225, Exp. 10. 
51 La Voz de Aguascalientes, 10-05-1907. 
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misma plaza, en las cuatro esquinas del Parián y en otras partes muy concurridas de la 

ciudad. También se corría la voz entre los aficionados de que se iba a presentar su torero 

favorito, pero lo más común era que la invitación se hiciera mediante un convite 

organizado por el empresario. El evento consistía en que niños y jóvenes, y en ocasiones 

los diestros, pasearan por las calles anunciado la función. Chiquillos y muchachos 

hacían una gran bulla, recorriendo “la ciudad con el convite para los toros, en alto el 

zarzo por delante, despidiendo cabrilleos el papel dorado de las banderillas, y los 

músicos arrancando a latones y pergaminos marchas y pasos dobles [que según Eduardo 

J. Correa] sería profanación llamar música a este ruido alegre”.52 

Ya todo listo para la función taurina, una hora antes la gente llegaba al coso en 

carruajes, tranvías y los más a pie, alzando una tremenda “polvadera” por las calles por 

donde pasaban. Afuera de la plaza estaba la música de viento, los mismos del convite (la 

banda de los Siete Viejos de Juan y Medio o Juan Pata), invitando a la gente; mientras la 

puerta del coso lucía adornos con banderillas “con sus fulgentes tiras de plata y oropel”. 

También afuera de la plaza estaba el payaso o loco anunciando la corrida:  

 

Se lidiarán seis bravos toros, de Venadero tres, tres de Cieneguilla, y de darles 

muerte se encargará el Chiclanero, que ofrece una cuadrilla que nunca se ha visto  

por lo buen escogida (la forman unos cuantos atrevidos triperos, que en el rastro 

se ensayan y se juzgan toreros); sobresaliente el Chato y son los picadores Pepe 

Guerreros y Guadalupe Lara alias El Garabato.53 

 

                                                 
52  Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis, pp. 48 y 230.  
53 Ibidem., p. 18. 
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Según el doctor Jesús Díaz de León a finales del siglo XIX acudían a las corridas de 

toros generalmente todas las clases sociales.54 Mientras el periodista Ignacio Cumplido 

aseguró que el graderío de sol estaba abarrotado por la gente más humilde, por el pueblo 

“vivo, contento, audaz, insolente, glotón, insolente, y enemigo natural del roto y el 

catrín. Allí estaba el soldado, el albañil, el sirviente, con la china, la cocinera y la 

estanquera”.55 En cambio, en palcos y en sombra se sentaba lo mejor de la sociedad 

aguascalentense de la época. Ahí estaban, por ejemplo en el año 1890 “lujosamente 

ataviadas” las señoritas Josefina Guinchard, Elena Villegas y Rafaelita Puga, quienes 

por lo general se instalaban en un palco céntrico junto con los “estimables caballeros” 

Manuel Otálora, Pedro Lagüera y Julio Pani, pertenecientes a la élite local.56 La función 

era amenizada por los músicos. Podía ser cualquier banda: la del 6° Regimiento Federal 

o la Academia del Estado, cuya dirección estaba a cargo del señor Susano Robles o la 

Banda Municipal.57  

A las cuatro y media en punto, al inició de la corrida los palcos se encontraban 

como “búcaros”, y al compás de la música la cuadrilla aparecía: “lujoso el capitán [y] 

modestos los peones”. Al verlos la multitud enardecía y hacia retemblar el pequeño coso 

del Buen Gusto con “exclamaciones que al identificarse forman un inmenso coro donde 

una sola voz se escucha: ¡Toooro!, ¡Toooro!”.58  

Si durante el desarrollo de la lidia el torero no ejecutaba bien las suertes y no 

arriesgaba el físico frente al toro, el público se metía fuerte con él, pues siempre quería 

                                                 
54 Jesús Díaz de León, “Apuntes para la historia de la higiene en Aguascalientes”, en Memoria 
Administrativa de Alejandro Vázquez del mercado, periodo de 1-12-1887 a 30-11-1891, p. 231. 
55 Citado en Benjamín Flores Hernández, La ciudad y la fiesta. Tres siglos y medio de tauromaquia en 
México, p. 116. Citado en Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de 
Aguascalientes en el siglo XIX, p. 73. 
56 El Republicano, 15-06-1890. 
57 El Republicano, 2-12-1894. 
58 Eduardo J. Correa, Viñetas de Termápolis, pp. 185-186. 



 135 

ver heridos y sangre, por lo que constantemente arremetía contra los matatoros. “Éste 

[dice Antonio García Cubas] nunca se halla contento, por más que aquél demuestre 

valentía y arrojo y se esfuerce en complacerle procurando ejecutar las  suertes con la 

mayor limpieza. Una cogida que le dé el toro puede acabar con su vida; pero una cogida 

del público lo lastima y lo ultraja con sobrada injusticia”.59 Todavía a finales del siglo 

XIX algunos de los asistentes a la fiesta seguían con esta percepción de lo que eran las 

corridas de toros, pues era muy frecuente entre los afectos a los toros –según Jesús F. 

López–, escuchar las siguientes preguntas y respuestas:  

 

–¿Cómo estuvo la corrida esta tarde? 

–Malísima, sólo cuatro toreros fueron maltratados, y dos caballos muertos. 

–La siguiente será buena si se depositan en la fosa algunas libras de carne 

humana.60 

 

Antes de la llegada masiva de toreros españoles en 1887, durante la corrida surgían las 

más diversas suertes, pero no como ahora las conocemos, sino que eran una mezcla de 

jaripeo: lazar y jinetear la res. Coleadero: derribar al animal en  plena carrera jalándole 

la cola con la mano y toreo a la manera española, tal como la había impuesto el torero 

español Bernardo Gaviño.61 Tampoco era primero la suerte de banderillas sino la pica, 

que era el deleite de la afición, pues por lo regular eran varios los caballos destripados, 

ya que no utilizaban protección. Lo demás consistía en que el espada haciendo uso de su 
                                                 
59 Antonio García Cubas, El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, 1986, p. 273. 
60 Jesús F. López, “Una corrida de toros”, p. 67.  
61 María del Carmen Vázquez M., “Charros contra ‘Gentlemen’. Un episodio de la identidad en la historia 
de la tauromaquia ‘moderna’, 1886-1905”, en Claudia Agostoni y Elisa Speckman (editoras), Modernidad, 
tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio del siglo (XIX-XX), México, UNAM, 2001, p. 
163.   
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habilidad burlara al toro, utilizando el capote así como sus piernas, pues en esta época no 

se quedaban quietos frente al toro. Para tener una idea más clara de cómo se desarrollaba 

la lid de toros me parece muy interesante la siguiente descripción hecha por el 

antitaurino Jesús F. López, quien veía en esta diversión la insensibilidad e irracionalidad 

de los hombres al torturar a los pobres animales:  

El clarín dio la señal de atención, y la cuadrilla se presentó con donaire y 

arrogancia a principiar la lid; cada uno de los toreros mostraba entereza, 

desprecio al riesgo de perder la vida, y confianza en su agilidad. 

En el toril aparecen grandes letreros que trasmiten a la concurrencia el nombre de 

cada una de aquellas fieras que mugían emparedadas en el coso. Judas, Lucifer, 

La Sierpe, Asmodeo, El Huracán, La Pantera, El Cocodrilo 

Se lanza el primer toro al redondel, y el hábil picador lo espera lanza en ristre; su 

pujanza es poderosa para poder resistir la primera embestida. Este acto fue del 

agrado de la concurrencia que prorrumpió en entusiastas bravos y en sonoros 

aplausos. 

Toca el turno a otro picador; el toro esquiva dar un segundo golpe, sensible al 

agudo dolor que le ocasionó la primera vara; se le provoca con insistencia, y 

obediente al instinto de su ferocidad se arroja con denuedo; caballo y jinete sin 

levantados a grande altura, y el toro deposita sus aceradas armas en las entrañas 

del caballo, después de romper las arterias del encuentro; el jinete cae de bajo del 

cuadrúpedo que montaba sin poderse desprender para escapar al furor de su 

encornado enemigo; la victima de la insensibilidad de los hombres fue el caballo, 

muerto allí mientras que la cuadrilla libertaba al picador de una muerte segura. 



 137 

El segundo acto fue poner banderillas, vistosos recortes de oropel y papel de 

varios colores; la suerte principal consistía en llamar al toro, salir a su encuentro, 

desviar el cuerpo al ser embestido y poner las banderillas, que llevaban saetas en 

uno de los extremos, en el cerviguillo de la fiera. 

Después de varias escenas de esta naturaleza, se dio muerte al toro por el director 

de la cuadrilla, con un pronto mete y saca; el animal bambolea, huye de su 

adversario busca el cuerpo de su victima y dobla ante ella las manos para morir, 

como su obedeciere a los mandatos de una reciprocidad justa. Según la 

fraseología del arte de la lidia, el toro fue muerto de una sola estocada por 

habérsela dado en el mollar, es decir, en la carne magra y sin hueso. 

La calma se restableció en los espectadores hasta que se extrajeron los cadáveres 

de aquellos animales martirizados para divertir a un publico demente; entre tanto 

se preparaban y repetían nuevas escenas, al caso más terroríficas que la que 

acababa de tener lugar.62 

 

Durante los intermedios de las corridas se daban diferentes divertimientos, por ejemplo, 

soltar dentro de la plaza un globo aerostático, rifar una moneda de oro, el palo encebado 

y por supuesto, el toro embolado para la plebe.63 Pero lo más común era que un “loco” o 

gracioso divirtiera a la gente. Estaba vestido con un traje de colores a manera de payaso, 

tenía pintada la cara y ejecutaba un sin fin de gracejadas como tirar naranjas al aire y 

                                                 
62 Jesús F. López, “Una corrida de toros”, p. 66. 
63 El Republicano, 5-11-1871. En 1872 el reglamento para corridas de toros formado por la jefatura 
política prohibía en su artículo número 14° no dar el toro embolado de costumbre, para “evitar las 
desgracias que generalmente suceden”. AGMA-FH, C. 38, Exp. 8. Sin embargo, el reglamento de toros de 
1879 en su artículo número 21° si lo permitía. Ver Jesús Gómez Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. 
La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p. 77. Esta suerte consitía en que los asistentes bajaban al 
ruedo y toreaban un toro despuntado al que en ocasiones montaban, le jalaban la cola para enfurecerlo, lo 
golpeaban, etc.  
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después recibirlas con la frente, acostarse a un lado del toro una vez muerto éste, o sobre 

el vientre para ser arrastrado por las mulas que llevaban al astado al degüello.64 En 

Aguascalientes quien desempeñó la función de gracioso cuando menos en el año de 

1877, fue el señor Joaquín Ramírez,65 quien también durante su turno en la función 

lanzaba coplillas: 

 

Del cielo cayó una carta 

escrita con seda negra. 

Dígale a su mamacita 

que si quiere ser mi suegra. 66 

 
Ni el magnate en su grandeza, 

ni el pobre en su triste hogar, 

ni aun el toro en su fiereza, 

han dejado de cargar los cuernos en la cabeza.67 

 

En general, así era más o menos todo lo que implicaba hacer una función de toros y su 

desarrollo, que como se pudo ver, se practicaban las suertes muy variadas que volvía al 

redondel en una auténtica fiesta, sobre todo en las gradas de sol, donde no faltaban los 

gritos, las risas, la rechifla, el enojo y el alboroto cuando los toros eran devueltos al 

corral o los lidiadores eran demasiado temerosos.   

                                                 
64 Antonio García Cubas, El libro de mis recuerdos, pp. 271-272. Citado también por Jesús Gómez 
Serrano, Mercaderes, artesanos y toreros. La feria de Aguascalientes en el siglo XIX, p. 60. 
65 El Republicano, 23-09-1877. 
66 Victoriano Salado Álvarez, Memorias. Tiempo viejo-Tiempo nuevo, México, Editorial Porrúa, 1985, p. 
103.  
67 Jesús F. López, “Una corrida de toros”, p. 65.  
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3.1.4 El toreo nacional y el moderno 

 

El máximo exponente del toreo nacional en México durante el porfiriato fue Ponciano 

Díaz Salinas, quien durante las últimas cuatro décadas del siglo XIX fue el único espada 

mexicano que contrarrestó la popularidad de los toreros españoles que toreaban de forma 

moderna, y muy pronto se volvió ídolo de México. En buena medida esto sucedió así 

porque estaba cobijado por un sentimiento de hispanofobia del pueblo mexicano, con 

relación a “los vicios y virtudes del toreo que hacían los mexicanos y el que traían los 

españoles”, estos últimos representados por Luis Mazzantini.68 En este debate, el pueblo 

mexicano le dedicó a Ponciano obras teatrales (La Coronación de Ponciano), Zarzuelas 

(Ponciano y Mazzantini), canciones (El Torero) y versos:  

Yo no quiero a Mazzantini, 

ni tampoco a Cuatro Dedos, 

al único que quiero es a Ponciano 

que es el rey de los toreros.69 

 

Ponciano Díaz nació el 19 de noviembre de 1858 en la hacienda ganadera de Atenco, 

hoy Estado de México. Sus padres fueron Guadalupe Díaz González, “El Caudillo” y 

María de Jesús Salinas. Desde muy chico aprendió las labores del campo, por lo que el 

contacto que tuvo con la vacada fue íntimo, ya fuera arreándolos, herrándolos, 

                                                 
68 María del Carmen Vázquez M., “Charros contra ‘Gentlemen’. Un episodio de la identidad en la historia 
de la tauromaquia ‘moderna’, 1886-1905”, pp. 163-164.  
69 Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, pp. 735 y 739.  Francisco Coello Ugalde, Novísima 
Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, p. 135. Los mazzantinistas decían que la zarzuela se llamaba 
Mazzantini y Ponciano.  
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jineteándolos en las fiestas y lazándolos, una de sus mayores facultades.70 Hábil con el 

caballo para banderillear y con la reata para lazar a los toros, además de tener una 

potencia fenomenal en las piernas, se decidió por hacer carrera en el mundo de los toros 

y actuó como profesional en la plaza de Tlalnepantla, como banderillero de José María 

Hernández El Toluqueño, segundo espada de Bernardo Gaviño, quien también fue su 

maestro, lo mismo que Tomás Hernández El Brujo. Debutó el 1 de enero de 1877 en 

Santiago Tianguistenco, seguramente luciendo su abundante bigote, tal como lo habían 

lucido Nolasco Acosta, Lino Zamora y Pedro Espinosa, abuelo de Fermín Espinosa 

Armillita.71  

Muy pronto Ponciano Díaz se convirtió en ídolo popular, y no había en México 

coso en el que no se presentara, desde las grandes plazas de la ciudad de México hasta 

las más pequeñas e incomodas como la del Buen Gusto, en donde actuó por primera vez 

el 2 de febrero de 1884 en las fiestas que se hacían con motivo del carnaval. Según 

nuestros registros sumó un total veinticinco corridas y la mayor parte de sus actuaciones 

las realizó durante la feria de San Marcos, en donde lidió toros de La Cantera y 

Cieneguilla.72 

 Al igual que en otros cosos en donde se armaron tremendas broncas por apoyar 

al de Atenco cuando se enfrentaba a un torero español, en la del Buen Gusto se 

manifestó ese sentimiento de hispanofobia en el graderío, y no tanto porque los toreros 

españoles se afeitaran la cara y no usaran bigote como él, sino por la forma de matar al 

toro. En México era al estilo de Ponciano: con un “bajonazo”, la estocada se da en el 
                                                 
70 Armando de María y Campos, Ponciano el torero con bigote, Toluca, Gobierno del Estado de México, 
1979, p. 68. Moisés González Navarro, “Las horas de asueto”, p. 735. 
71 José Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, pp. 134-135. 
72 AGM-FH., C. 12, Exp. 5, C. 86, Exp. 25, C. 89, Exp. 17, C. 133, Exp. 48, C. 164, Exp. 11, C. 166, Exp. 
19, C. 173, Exp. 4, C. 187, Exp. 7, C. 200, Exp. 29, C. 206, Exp. 16 y C. 216, Exp. 4. El Republicano, 20-
06-1886, 27-06-1886, 29-04-1888 y 5-05-1889. El Fandango, 18-08-1895. 
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cuello de la res y provoca la muerte enseguida por atravesar los pulmones y producir 

gran hemorragia. En España era al estilo Mazzantini: “con elegancia y soltura con 

auténticos volapiés. El volapié era la estocada en la que el torero iba al encuentro de un 

astado que permanecía quieto y cuadrado”.72 Sin embargo, las corridas de toros seguían 

siendo un espectáculo “bárbaro” que no iba acorde con el proceso de modernidad que se 

estaba experimentando, según el discurso que manejaban tanto la élite como el gobierno. 

 Cuando se presentaban en la plaza del Buen Gusto toreros españoles que no 

toreaban y mataban al estilo poncianista, era tal disgusto del público aguascalentense 

que arrojaba fruta al redondel, jarros de pulque y se metía fuerte con el torero, así lo deja 

ver Eduardo J. Correa, quien vio que el debate sobre el toreo español y mexicano se 

volvió una cuestión de nacionalismo: 

  

Trae el santo de espaldas esta tarde de abril 

el “Chiclanero” y lucha en un ambiente hostil; 

a cada paso el público con un “¡Oro Ponciano!” 

evoca la figura del diestro mejicano 

y subraya los lances del torero español, 

al que silban lo mismo en sombra que en sol, 

más que por impericia, por celillos de raza: 

escándalo y desorden se adueñan de la plaza, 

que a muchos no les placen espadas que usan motes 

y que el rostro se afeitan y no llevan bigotes; 

                                                 
72 María del Carmen Vázquez M., “Charros contra ‘Gentlemen’. Un episodio de la identidad en la historia 
de la tauromaquia ‘moderna’, 1886-1905”, p. 168.  
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desean que los luzcan tan crespos y con guías 

como los del famoso diestro Ponciano Díaz [...] 73 

 

En 1884, año que se presentó Ponciano en Aguascalientes también actuó en Nueva 

Orleáns, y cuatro años después en España, donde recibió la alternativa de manos de 

Salvador Sánchez Frascuelo, siendo testigo Rafael Guerra Guerrita, con toros del 

Duque de Veragua y de Orozco.74 También en ese año de 1889 que fue a torear a Madrid 

alcanzó un gran número de actuaciones en la ciudad de Aguascalientes durante las 

fiestas de primavera, con un total de cinco presentaciones, al igual que en el año de 1884 

y 1888. 

Durante muchos años Ponciano Díaz fue ídolo de las multitudes, y sobre todo en 

provincia, donde se refugió una vez que las corridas de toros fueron suspendidas en la 

capital de la República en 1891 durante un período de cuatro años. Era tanta la 

popularidad de este torero, que cualquier acontecimiento o rumor alrededor de él se 

comentaba en los periódicos comerciales y oficiales, por ejemplo, en el año de 1885 se 

anunció que al estar lanceando un toro en la plaza de la ciudad de Durango el diestro 

perdió “dos dedos y parte de la mano derecha”.75 

Después de haber hecho buen dinero en provincia, regresó a la capital en donde 

se hizo empresario de toros, pero su popularidad fue decayendo, “ya no era el ídolo 

popular, el torero mexicano por excelencia, el que representaba a la Patria vestida de 

luces”. Los últimos días de su vida los vio entre la cantina y la plaza de toros, 

organizando vergonzosas corridas: con mal ganado y en ocasiones actuando él como 

                                                 
73 Eduardo J. Correa, Viñetas de Termápolis, p. 186. 
74 José Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, p. 135.  
75 El Republicano, 6-09-1885.    
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primer espada. Para entonces estaba la hispanofilia a tope con Mazzantini y cuando 

murió Ponciano, el 6 de abril de 1899, los periódicos apenas si informaron de su 

muerte.76 La decadencia de Ponciano Díaz y del toreo nacional se inscribió en un 

proceso de transformación de la tauromaquia en México. A partir de 1887 se enfrentó a 

la “reconquista” de los diestros españoles encabezados por José Machío, Ramón López y 

Luis Mazzantini, quienes impusieron el toreo a pie según la tradición española en su 

versión más moderna. A todo ello se sumaron los grupos de aficionados como el “Centro 

Taurino Espada Pedro Romero”, el cual emprendió una campaña periodística exaltando 

el toreo ibérico. El público poco a poco fue aceptando esta nueva forma de torear y 

rechazó la tradicional o nacional.77  

En 1883 aparecieron los primeros toreros españoles que vinieron “hacer la 

América”, entre ellos se encontraban Juan Jiménez El Americano, Francisco Gómez El 

Chiclanero, Francisco Jiménez Rebujina y José Machío; a partir de 1887 Luis 

Mazzantini, Diego Prieto Cuatro Dedos y Saturnino Frutos Ojitos, por mencionar 

algunos.78 Uno de los primeros toreros españoles que se presentó en Aguascalientes fue 

Francisco Jiménez Rebujina (1885) y en 1890 Saturnino Frutos Ojitos, entre otros.  

En la década de los 90’s del siglo XIX empezaron a dominar los toreros 

españoles sobre los mexicanos, por ejemplo, Diego Prieto Cuatro Dedos, Juan Jiménez 

El Ecijano, José Machío, Francisco Villegas Naranjito, Manuel Calleja Colorín y otros 

más como lo podemos apreciar en el cuadro 20 incluido al final de este capítulo.  

                                                 
76 Armando de María y Campos, Ponciano el torero con bigote, pp. 200 y 215. 
77 José Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, p. 139. 
78 Francisco Coello Ugalde, “La reconquista vestida de luces. Las corridas de toros y su entorno, en el 
México de 1877 a 1911”, en  La Gaceta CEHIPO, No. 51/52, Agosto, 2002, p. 22. 
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Todos toreaban de forma moderna o con “las reglas del arte”: capa, pica y 

banderillas, como anunció en 1898 El Republicano.79 Así, en este periodo encontramos 

que en Aguascalientes se empezó a adoptar el toreo moderno que venían realizando los 

diestros españoles. 

A finales del año de 1901 regresó por cuarta ocasión a México Luis Mazzantini y 

el 6 de enero de 1902 los habitantes de la ciudad de Aguascalientes pudieron disfrutar de 

la presencia del matador de mayor “categoría en Europa y América”, según rezaba el 

cartel de presentación del diestro español en la palaza San Marcos, quien alternó en esa 

tarde con el también hispano José Palomar Caro Grande. Como hemos dicho, para 

entonces las corridas de toros estaban suspendidas en la ciudad, por lo que la función se 

anunció a beneficio del hospital Hidalgo, pues según mencionamos también, sólo 

destinando el producto de entrada para alguna obra material o de beneficencia el 

gobierno permitió las corridas de toros durante los años 1901 y 1902.80  

Para el primer lustro del siglo XX la fiesta de los toros estaba plenamente 

dominada por los españoles y su toreo moderno, con excepción de unos cuantos toreros 

mexicanos encabezados por Arcadio Ramírez Reverte mexicano, quien se presentó por 

primera vez en Aguascalientes en el año de 1902 durante las fiestas de primavera. A 

partir de 1905 apareció el leones Rodolfo Gaona y al igual que Ponciano fue el único 

espada mexicano que contrarrestó la popularidad de los toreros españoles. Pero su toreo 

ya no era como el de aquel, pues trascendió en lo técnico y estético.81 Al parecer Gaona 

nunca se presentó en Aguascalientes durante el porfiriato, solamente se rumoró en 1911 

que pronto daría en la ciudad una corrida de toros. En cambio, se presentó Rodolfo 

                                                 
79 El Republicano, 1-05-1898. 
80 AGMA-FH., C. 270, Exp. 28. 
81 Francisco Coello Ugalde, Novísima Grandeza de la Tauromaquia Mexicana, p. 149-150. 
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Rodarte, un torero oriundo de Coahuila al que la prensa apodaba “Gaona de 

Aguascalientes” y quien dominó el toreo en la ciudad entre los años de 1909-1911, como 

podemos ver en el cuadro 20 incluido al final del capítulo. En 1911 dio una función de 

despedida a su beneficio y después partió a España para tomar la alternativa en aquel 

país.82 

Antes y durante el porfiriato el discurso del gobierno, élite y prensa conservadora 

respecto a las corridas de toros fue de rechazo por considerarlas una diversión irracional 

y sangrienta, y por lo tanto bárbara. Sin embargo, como ya se dijo, dejaban buenas 

ganancias al erario municipal por el concepto de licencia y fueron toleradas; el gobierno 

las utilizó para realizar mejoras materiales, beneficencia y educación. También como ya 

se mencionó, se procuró reglamentarlas para evitar el desorden dentro de la plaza y 

profesionalizarlas, sólo así la élite las aceptó. 

 Según hemos dicho, durante buena parte del porfiriato el toreo en México estuvo 

dominado por Ponciano Díaz hasta que aparecieron los primeros toreros españoles. La 

llegada de toreros hispanos trajo algunos cambios en la tauromaquia, sobre todo en la 

forma de torear, casi como lo conocemos hoy en día. Para 1903 ya había una clara 

distinción entre el jaripeo charro y el toreo español. En 1908 encontramos en la ciudad 

de Aguascalientes las primeras funciones de jaripeo desvinculadas de las corridas de 

toros, en ellas se ejecutaban suertes como lazar y jinetear, floreo de reata a pie y a 

caballo, así como pasar de un caballo a otro a todo galope. Para tener una idea más clara 

del toreo español tomamos del periódico El Clarín la siguiente reseña:  

 

                                                 
82 AGMA-FH., C. 376, Exp. 32. La Voz de Aguascalientes, 19-08-1910 y 17-02-1911. 
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Entre cada puyazo, Antonio y Victoriano Boto, se adornaron con capa pasando la 

suerte entre continuos aplausos. 

Entre banderillas, Mejía clavó medio de estampida, malísimo; Pincho uno algo 

abierto, cerrando Mejía con una a la media vuelta, también abierto. 

Regaterín, de oliva y oro, después de brindar a la presidencia, se dirige al burel, 

que estaba algo descompuesto y hace una faena muy inteligente en la que 

sobresalió un buen pase ayudado y uno redondo superior, rematando con un 

pinchazo aguantando, en su sitio y una estocada magnífica, que hizo polvo al de 

Pabellón sin necesidad de puntilla [...]83 

 

Así, esta nueva forma de torear fue la que imperó a finales del porfiriato, cuando el 

público ya la reconocía y exigía que la lidia se llevara con todas las “reglas del arte”, 

como la habían impuesto los españoles. 

 

3.2 “¡Cierren las puertas!” Las peleas de gallos 
 
 
Lo mismo que las corridas de toros, las peleas de gallos durante el porfiriato fueron 

consideradas por el Estado y algunos miembros de la élite como un espectáculo 

“bárbaro”, que según ellos no debía permitirse. Eran consideradas como un juego de 

azar y aunque a partir de 1876 estuvieron prohibidas en Aguascalientes, debido a su 

arraigo entre la población las autoridades las permitían bajo el disimulo de multa, pues la 

mitad del dinero que se recaudaba por el concepto de multas por juegos prohibidos 

                                                 
83 El Clarín, 9-01-1909. 
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durante la feria de San Marcos se destinaba al Liceo de Niñas, y la otra mitad se quedaba 

en la hacienda municipal.84   

Esta diversión tiene sus raíces en el periodo virreinal y también fue objeto de 

censura del poder secular y eclesiástico en el año de 1688, los cuales impusieron 

castigos a los jugadores. La Iglesia excomulgaba a todo aquel que jugara gallos y el 

Estado llegó a desterrar y dar azotes en la plaza principal a los galleros.85 

 El juego fue clandestino en los siglos XVI y XVII, pero era tanta la afición por 

ellos que la corona española terminó por incorporarlos al cuerpo de la Real Hacienda en 

1727.86 Así se pudieron controlar y vigilar más eficazmente las peleas, que 

anteriormente eran furtivas y no reportaban ningún ingreso a la real hacienda.  

En la villa de Aguascalientes el juego de gallos posiblemente estaba asociado a 

los naipes, por lo que no hay referencia alguna del juego sino hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII, cuando ya habían sido incorporados como un ramo real por el gobierno 

virreinal. El asiento duraba un quinquenio y quienes lo tenían eran españoles miembros 

de la élite y pequeños comerciantes como José Valentín Campa, quien luchó por obtener 

un lugar en el medio local. 

 

Cuadro 16 
 Asentistas del real ramo de gallos en la villa de Aguascalientes 1753-1802 

 
Años Asentista Precio del asiento 
1753- Antonio López de Elizalde  
1774- José Quijano Velarde  
1788- Vicente Romero 130 
1789-1791 José Valentín Campa 450 
1792-1796 José Valentín Campa 850 
1797-1801 José Valentín Campa 850 

                                                 
84 AGMA-FH, C. 103, Exp. 1 
85 María Justina Sarabia Viejo, El juego de gallos en Nueva España, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla, 1972, p. 36. 
86 Ibidem, pp. 18-20. 



 148 

1802- Andrés Pérez de Terán  
Total:   2 280 

Fuente: AHEA-FPN, 1753-1802. Escrituras de Jerónimo Díaz de Sandi, Pedro José María Díaz de León, Pedro de  
Herrera y Leyva, Joaquín González, y Cosme Damián Flores Alatorre. Carlos Salas López, Para la historia de  
Aguascalientes, 1919, p. 204. 

 

En el siglo XIX las peleas de gallos seguían celebrándose en festejos religiosos, en 

lugares de recreo como Tlalpan y en Aguascalientes durante la feria anual. El asiento de 

gallos era rematado por el Ayuntamiento, quien se encargaba de realizar las pujas entre 

los asentistas. 

Al igual que en la época colonial, las peleas de gallos fueron censuradas por los 

liberales de la primer mitad del siglo XIX, quienes las consideraban como “bárbaras” y 

debido a ello quisieron acabar con este tipo de festejos ya que no instruían a la sociedad 

como decían que si lo hacía el teatro. Una de las primeras prohibiciones fue durante la 

administración del presidente Herrera en el año de 1845, quien prohibió el juego en la 

ciudad de México, no así en la fiesta de Tlalpan, que era un lugar de recreo al que 

acudían los vecinos de la ciudad de México y otros lugares de la república. Sin embargo, 

muy pronto esta prohibición fue anulada por el general Antonio López de Santa Anna 

cuando subió nuevamente al poder en el año de 1847,87 y reanudó las peleas de gallos 

porque era aficionado a ellas, sobre todo en las fiestas de Tlalpan donde –según Madame 

Calderón de la Barca–, se le podía encontrar en la plaza de gallos “cruzando apuestas 

con algún pícaro” que podría lucir sin “chaqueta, sin zapatos, sin sombrero y, 

probablemente sin vergüenza”.88 

 A partir de 1867 Benito Juárez implantó algunas reformas en cuanto a las 

diversiones, prohibió las corridas de toros y lo mismo pasó con los juegos de azar y las 

                                                 
87 Ibidem., p. 81-82. 
88 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, 
México, Porrúa, 2000, p. 178. 
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peleas de gallos, a raíz de la iniciativa que presentó al Congreso de la Unión el diputado 

Juan Marín Esquivel en 1868 para acabar con los espectáculos “feroces y sangrientos”.89 

Esta ley al parecer tuvo efecto en varios estados de la República, pero en Aguascalientes 

se siguieron jugando gallos hasta 1876, aunque en 1869 un periódico local denunció que 

durante la feria abrileña habían tenido lugar “los juegos de azar en todas su 

denominaciones y accidentes, mediante lo que se llama por acá multa, no es sino un 

excesivo impuesto ajustado de antemano con los dueños de las partidas, ruletas, loterías, 

chuzas y carcamanes, [así como] con los galleros”.90 

Al parecer, si hubo una ley que prohibía las peleas, ésta fue derogada pronto pues 

en 1872 el Ayuntamiento subastó el palenque de gallos al mejor postor, comenzando las 

pujas sobre la cantidad de trescientos pesos. Un año más tarde el monto base para el 

remate fue de quinientos pesos por año.91 

 

Cuadro 17 
 Asientos para el juego de gallos en la ciudad de Aguascalientes, 1825-1876 

 
Año Rematador Precio del remate 
1825-1827 José Valadéz 435 
1828-1832 Cesáreo Díaz 650 
1834-1838 José María Hermosillo 562 
1839-1842 Pablo Urrutia 639 
1842-1846 Ignacio Coronel 200 
1847-1851 Antonio Marín 520 
1854-1858 Antonio Marín 300 
1858-1862 Romualdo Dávalos 1 020 
1863-1867 Romualdo Dávalos  
1868-1870 Romualdo Dávalos  
1870-1871 José María Goytia 580 
1872-1873 Juan Ruiz de la Peña 700 
1874-1876 Juan Ruiz de la Peña 1 050 

Total:        6 656 
      Fuente: AHEA-FPN 1826-1876. Escrituras de los notarios Pedro García Rojas, José María Calvillo,  
      Luis Romo de Vivar, José María Medina, Pablo González Hermosillo, Esteban Ávila, Candelario  

                                                 
89 El siglo Diez y Nueve, 12-02-1868. 
90 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 
Aguascalientes, GEA-UAA, 2000, p. 238. 
91 El Republicano, 26-08-1872 y 14-11-1873. 
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      Medina. AGMA-FH. 3/17, 69/11, 73/30, 38/18, 28/4. 

 

En 1876 el Ayuntamiento local quitó del plan de arbitrios municipal el juego de gallos y 

lo integró al arbitrio de multas por juegos prohibidos.92 A partir de entonces ya no puso 

en remate el juego de gallos al mejor postor, pero se siguió permitiendo que particulares 

instalaran plazas de gallos, sobretodo durante la feria de San Marcos en el mes de abril –

aún cuando el reglamento federal no las permitía–, pues las peleas lo mismo que los 

juegos de azar y las demás diversiones como toros y teatro atraían a muchas personas de 

otras poblaciones a la ciudad de Aguascalientes y esto representaba ingresos para el 

erario municipal.  

En 1878 Porfirio Díaz derogó el reglamento que permitía los juegos de azar,93 y 

en 1892 ratificó la prohibición para que no se jugara en las fiestas de Tlalpan y en las 

“ferias concedidas a diversos lugares”,94 o sea que también incluyó la de Aguascalientes. 

Sin embargo, como hemos dicho las peleas de gallos siguieron realizándose bajo el 

disimulo de multa, pues el dinero recaudado por este concepto el Ayuntamiento lo 

invertía en mejoras materiales y educación.  

 

3.2.1 Una tarde en el “desplumadero” 

 

En este apartado, haciendo uso de la información localizada, imaginación y descripción, 

intentaré recrear una pelea de gallos en los palenques en la época porfirista. Cabe señalar 

                                                 
92 El Republicano, 4-09-1876. 
93 El Republicano, 17-03-1878. 
94 El Republicano, 4-09-1892. 
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que tal vez la imaginación desborde a la realidad, pero esta recreación esta sustentada en 

narraciones de quienes las presenciaron, como Eduardo J. Correa y Pedro de Alba. 

La preparación para una pelea de plumíferos no empezaba en el palenque, sino 

en el criadero del gallero. Eran muchos los gastos y el esfuerzo que se tenía que hacer si 

se quería ganar. Por lo regular se necesitaban dos o tres cuidadores o pastores para los 

animales, aunque dependía del número de plumíferos, pues un buen pastor podía cuidar, 

asear, entrenar y darles de comer a ochenta o cien de ellos.  

Las galleras tenían que estar en un lugar cerrado o ser cubiertas para que el sol no 

les hiciera daño a los gallos, pues los podía matar de una insolación. En San Juan de los 

Lagos, Jalisco, las de Don Mergildo Pérez, tío de Pedro de Alba, se encontraban en unos 

bodegones y tenían “sus divisiones de lona y su piso de madera, encimadas de dos a dos 

y de a tres casillas como camas de ferrocarril, para tener en cada sección un gallo de 

estaca”. La labor de los pastores, y si no los había pues del dueño, empezaba desde muy 

temprano aseando las casetas donde se encontraban los animales. También hacían la 

“curación de los gallos heridos, paseo y ejercicio para los que estaban entrenando. A lo 

largo de la cerca había que ir ‘pastoreando’ al gallo para que con marchas forzadas 

desarrollara sus músculos”. Se les daba de comer trigo, maíz molido, harina, picante, 

plátano con aguardiente o migajas de pan con leche para que crecieran fuertes.95 

 Los galleros que andaban de poblado en poblado hacían verdaderas travesías para 

llegar a los palenques con una percha de diez o más aves. Se empacaban en los huacales 

de carrizo y se hacía “un tercio” que se colgaba al lomo el gallero o pastor. “Cada 

hombre llevaba en su ‘hangarilla’ vertical diez o doce plumíferos bien enfundados, cola 

con cola para que no se ‘picotearan’; con la obligación de caminar solamente de noche 

                                                 
95 Pedro de Alba, Niñez y juventud provincianas, Aguascalientes, ICA, 1996, pp.79-80. 
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porque los animales se podían agotar con la asoleada”, y era muy peligroso pelearlos en 

esas condiciones.96 A la feria de San Marcos se podía llegar a pie, en carreta o 

carretones, y durante el último cuarto del siglo XIX también a través del Ferrocarril 

Central Mexicano.  

 Antes de comenzar la pelea, las cantadoras, muchas de ellas de la ciudad de 

Guadalajara, animaban la función –según Eduardo J. Correa–, con una triste balona, que 

“ahogan con su estrépito algunas volanderas palmas, que en vez de aplauso, se antojan 

de resfrío”. El mismo Correa afirmó que más que cantos “son gritos de estas cantadoras, 

incomparables con cualquier compañía de ópera mediocre, y que ruedan de feria en 

feria, por el vicio agotadas[...], más que cantadoras son vil carne de alquiler”.97 

 Antes de comenzar la pelea, los corredores y gritones tratan de acaparar el mejor 

número de apuestas. También hacían acto de presencia en el “desplumadero” los 

“languaricos”, quienes armaban una “gritería de veinte mil pericos”, proponiendo al 

público variada mercancía: zarapes, dulces, chongos, etc. Asimismo, las rifas estaban al 

por mayor.98 

 Después empezaba la pelea. En ella se tenía que ser muy hábil para amarrar la 

navaja en el espolón con hilos de seda y acero; en este acto “había que darle su atención 

al milímetro”. Enseguida se probaban los animales en la raya, ya fuere los dos 

contrincantes sin soltarlos, o estos con un tercero que no llevaba navaja. También se 

tenía que tener mucho cuidado, pues esto era “todo un arte en el que radicaba la fama de 

los buenos galleros, pues si por alguna torpeza ‘les mataban el gallo en la mano’, 

entonces sobrevenía el descrédito y podían quedar descalificados”.  

                                                 
96 Ibidem., p. 81 
97 Una “balona” era una canción. Eduardo J. Correa, Viñetas de Termápolis, p. 186. 
98 Los “languaricos” eran los vendedores pregoneros. Ibidem., p.187. 
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Había que ser muy “ducho” pues las mañas nunca faltaban, por ejemplo, “la de 

levantar a tiempo su gallo con el pretexto de ‘andar sin navaja’ para que el otro se 

desangrara. Asimismo era importante la habilidad para sostener a un campeón 

moribundo en la prueba de ‘pico’ para que pareciera estar todavía vivo o el grito seguro 

de ‘Gané’ cuándo su gallo le dio ‘mocita’ al enemigo”.99 Debido a estas trampas y 

mañas se cometían escandalosas riñas y muertes entre los galleros. También por eso 

mismo existía la costumbre de cerrar las puertas del palenque, y no se abrían hasta que 

todas las deudas de las apuestas estuvieran liquidadas. 

 La gente que acudía a los diferentes palenques de México era muy variada, y en 

algunos de ellos no se notaban excesos ni escándalos, como afirmó madame Calderón de 

la Barca cuando se refirió al de Tlalpan. Según escribió, allí “cruzábanse las apuestas 

mujeres y hombres”, y decía asombrada: “es muy curioso el efecto que produce a los 

ojos de un europeo al ver a las jóvenes de buena familia, tan féminas y graciosa, 

sancionar con su presencia esta salvaje diversión”.100  

Pero no en todos los palenques sucedía lo mismo pues otros viajeros extranjeros, 

como Löwenstern  vieron que eran afectos a estos lugares desde el presidente hasta el 

último lépero: “Las apuestas durante estas peleas en la capital e incluso en la provincia, 

son inmensas; miserables harapientos llevan oro, fruto de su suerte en el juego, o de su 

audacia en el robo” [...]101 En Aguascalientes, a finales del siglo XIX, el Dr. Jesús Díaz 

de León aseguró al referirse a las peleas de gallos que era una “diversión popular 

                                                 
99 Pedro de Alba, Niñez y juventud provincianas, pp. 80-81. 
100 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, 
México Porrúa, 1994, p. 180. 
101 Ana Ma. Prieto Hernández, Acerca dé la pendenciera e indisciplinada vida de los léperos capitalinos, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001, p. 204. 
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exclusivamente”.102 Probablemente quienes abarrotaban las peleas de gallos, a diferencia 

de los toros, era gente común y corriente, en su mayoría pobres que apostaban el jornal 

de su trabajo, aunque también debió ser común que apostaran algunos otros grupos 

sociales cantidades de cierta consideración.  

    

3.2.2 Las peleas de gallos reglamentadas y vigiladas 

 

Debido a las mañas y trampas que se realizaban fue que el juego de gallos se tuvo que 

reglamentar. En Aguascalientes, el primer reglamento en este sentido apareció el 15 de 

abril 1847, cuando fue aprobado por el Ayuntamiento local.103 Años más tarde, ya casi a 

finales de la centuria, se creó otro casi con las mismas proposiciones, solamente se la 

aumentaron cinco artículos.104 El primero constaba de veintiuno, todos ellos referentes a 

las reglas de cómo debería ser la pelea. El segundo contenía las mismas condiciones, 

pero incluyó también las obligaciones del asentista de la plaza. Es preciso mencionar 

que todos los artículos se refieren al desarrollo del juego más que a normas moderadoras 

del público. Esto se entiende porque si eran claras las reglas para la pelea, pocos serían 

los desacuerdos entre los que apostaban y así se evitarían riñas y muertes. 

Con la reglamentación se buscó evitar los constantes abusos, trampas y mañas 

que se cometían para obtener el triunfo y que generaba desordenes que derivaban en 

riñas, como la que protagonizaron en 1904 Juan Jurado Novaliche y Tomás López.105 

Para evitar las trampas el reglamento estipulaba que las peleas estarían vigiladas por un 

                                                 
102 Jesús Díaz de León, Apuntes para el estudio de la higiene en Aguascalientes, p. 231. 
103 AGMA-FH., C. 112, Exp. 26. 
104 Este reglamento se localizó en el AGMA-FI, que está sin clasificar. 
105 El Católico, 11-12-1904 
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“juez veedor” y por el asentista de la plaza, quien recibiría una multa si se notaba algún 

escándalo en su palenque.  

Sin embargo, con o sin reglamento la situación no cambió mucho, ya que en 

1909 varios “amantes del juego de gallos” denunciaron en un periódico local que el juez 

había declarado “tablas” una pelea que “a la luz de todo el mundo fue perdida por uno de 

sus hermanos”.106 Lo anterior lo confirma Pedro de Alba:  

  

No todas las etapas [del juego] eran sencillas, ni claros los fallos; algunas veces 

armaban escándalo por el resultado de una pelea; “el juez veedor” se desgañitaba 

gritando “suelte su gallo” al que quería ganar a la mala, o se llegaba a los 

insultos, salían a relucir las pistolas y hasta riñas mortales eran consecutivas en 

las tapadas de gallos. Después de que se liquidaban las apuestas, el grito de paz o 

de confianza. “Abran la puerta”, pues por las dudas, había que cerrar antes de la 

pelea, por si algunos jugadores trataran de hacer “topillo”.  

Después de que “abrían la puerta” volvía el bullicio, mientras duraba el 

encuentro, la respiración se detenía y todos adoptaban aires solemnes y 

silenciosos. De nuevo las cantadoras de Guadalajara hacían sus delicias y en los 

intermedios enhebraban un jarabe en el redondel.107  

 

Por la información localizada, es posible afirmar que este tipo de escándalos debió ser 

frecuente en Aguascalientes, lo mismo que las trampas que ya se daban desde la época 

colonial. Algunas eran las que podían hacer los que cuidaban los gallos, así como los 

                                                 
106 La Voz de Aguascalientes, 15-01-1909 
107 Pedro de Alba,  Niñez y juventud provincianas, p. 81. 
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que ponían las navajas, los soltadores, encomenderos y pastores. Por este motivo éstos 

tenían que ser de absoluta confianza del dueño del gallo. También si se era simplemente 

apostador se corría el riesgo de ser timado, por lo que había que tener cierto 

conocimiento del desarrollo de la pelea. 

Los cuidadores o pastores de los gallos hacían trampa de la siguiente manera: 

“los hacían pelear antes para atemorizarlos, pasando un tanto del dinero ganado al 

dueño”. En ocasiones “les metían balas [o postas] para que pesasen”, también les 

“untaban ajo o les ponían tabaco en la boca”. Los amarradores les colocaban mal o floja 

la navaja, o “muy apretada para quitarle rapidez a los movimientos y precisión en el 

ataque”. Los soltadores levantaban antes al plumífero o no efectuaban la prueba de pico 

o hacían “cacarear antes de tiempo un gallo para que ganase el contrarío”.108  

 Para evitar estas trampas, el reglamento decía que el gallo sólo podía perder en 

tres casos: por muerte, por huida o por la herida que llamaban mocita. También para que 

no se otorgara el gane levantando antes el gallo, se obligaba a los soltadores a ponerlos 

en la raya cuándo uno estuviera sobre el otro, así como cuando alguno de ellos estuviera 

tocando con el pico el suelo, se saliera del cuadro cacareando o “alzando pelo por que 

esta con cabeza golpeada”, y cuando se descarriaban volviendo la cola. También se 

estipulaba que algún gallo ya muerto podría ganar, esto era en el siguiente caso: “si al 

probarse los gallos resultare, que el uno no tiene potencia para pararse, o muerto y el 

otro huido, gana el impotente o el muerto al huido: y si los dos aparecen en el acto de la 

prueba impotentes, muertos o huidos, la pelea será tablas”.  

En cuanto al orden que debía reinar en el palenque, el reglamento disponía que el 

asentista contuviera los desordenes dentro de la plaza, remitiendo a las personas con el 

                                                 
108 María Justina Sarabia Viejo, El juego de gallos en la Nueva España, p. 24. 
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juez de diversiones o la jefatura política. También él se encargaba de nombrar al 

depositario, corredores, juez veedor y amarradores de los gallos.109  

Durante todo el siglo XIX, en Aguascalientes el juego de gallos estuvo ligado a 

la feria o función de San Marcos, en donde estaba viva la pasión por el juego en todas 

sus modalidades: gallos, ruleta, albures, monte, etcétera. Era una fiesta en la cual la 

sociedad se trasformaba, daba rienda suelta al juego, traspasaba las barreras de lo 

prohibido y arriesgaba todo con tal de sentir lo imprevisible. Según Jean Duvignaud, 

este tipo de situaciones hacen recordar al jugador de Dostoievski, quien sabía que “todo 

puede cambiar en cualquier instante y que la configuración del mundo estable en que 

vive puede ser sacudida a incluso rota por el azar del que la ruleta [o los gallos] no es 

sino un pretexto”.110 Así, hombres y mujeres apostaban a la pata de un gallo su 

patrimonio en algunos casos. 

 Como ya se dijo,  este juego fue netamente popular y raras veces se podía ver 

“gente bien”, como el caso que vivió Calderón de la Barca en Tlalpan, pues tanto en 

Aguascalientes como en gran parte de México sucedió lo contrario. Así nos lo deja ver 

Lussan, quien era un viajero francés que estuvo en México entre 1863 y 1886, el cual 

escribió: “la concurrencia en la pelea de gallos no estaba muy escogida; eran, siguiendo 

la expresión en uso para designar a la clase media, medio pelo; pero que eso mismo, el 

pelado, el venido a menos necesitado; y el lépero, el vago andrajoso que 

predominaba”.111  

                                                 
109 AGMA-FH., C. 112, Exp. 26. 
110 Jean Duvignaud, El juego del Juego, México, FCE, 1982, pp. 65-66. 
111 Citado en Ana Ma. Prieto Hernández, Acerca de la pendenciera e indisciplinada vida de los léperos 
capitalinos, p. 204. 
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Según se mencionó también, si el juego de gallos no fue prohibido en el siglo 

XIX a pesar de ser considerado por algunos como un espectáculo “bárbaro” que no 

dejaba que México marchara hacia el progreso y la “civilización”, fue por que dejaba 

ganancias a un pobre erario municipal, las que se aprovechaban para obras materiales e 

instrucción pública. De esta manera, este tipo de diversiones “bárbaras” ayudaron a que 

Aguascalientes marchara hacia la modernidad. 

A partir de lo expuesto en este capítulo, lo que encontramos es una contradicción 

en el discurso de algunos miembros del Estado y ciertos grupos sociales que hablaban de 

“progreso”, “civilización” y “modernidad”, pero que al mismo tiempo seguían 

permitiendo las diversiones  “bárbaras” como las corridas de toros y las peleas de gallos, 

aunque para tener un mejor control sobre ellas fueron reglamentadas. Por el contrario, el 

gobierno y la elite dieron su apoyo total al teatro y el circo, consideradas como 

diversiones “civilizadas”, ya que se les asignaban una función educativa, como veremos 

en el siguiente capítulo.  
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Cuadro 18 
Corridas de toros por aficionados y profesionales para mejoras materiales, beneficencia y deuda 

Americana 1871-1910 
Fecha           Empresa o Cuadrilla  Destino    Plaza 
 
29-10-1871     Hospital Civil   Buen Gusto  
3-11-1872     Mejoras Materiales  Buen Gusto  
7-05-1876     Beneficencia   Buen Gusto  
7-10-1877 Juan Chávez   Deuda Americana  Buen Gusto 
23-09-1877 Juan Chávez   Deuda Americana  Buen Gusto  
16-09-1877     Fiesta Cívica   Buen Gusto  
7-01-1879     Liceo de Niñas   Buen Gusto  
11-01-1880 Refugio Hernández  Hospital Civil   Buen Gusto  
8-10-1882 Manuel Aizpuru   Hospital Civil   Buen Gusto  
18-02-1882 Julio Pani   Construcción de Teatro  Buen Gusto 
25-03-1883 Celestino Rangel   H. Civil y Orfanato  Buen Gusto  
29-11-1884 Salvador E. Correa  Beneficencia (Colima)  Buen Gusto  
28-12-1884 Sociedad de Beneficencia Asilo     Buen Gusto  
4-01-1885 Sociedad de Beneficencia Asilo     Buen Gusto  
18-01-1885 Sociedad de Beneficencia Asilo     Buen Gusto  
I-02-1885 Sociedad de Beneficencia Asilo     Buen Gusto  
5-05-1886     Kiosco de la Plaza  Buen Gusto  
6-06-1886     H. Civil y Orfanato  Buen Gusto  
13-06-1886     Mejoras Materiales  Buen Gusto  
4-09-1887 Sociedad Alianza   Fiesta Cívica   Buen Gusto  
11-09-1887 Sociedad Alianza   Fiesta Cívica   Buen Gusto  
1-07-1888     Inundaciones (León)  Buen Gusto  
8-07-  1888     Inundaciones (León)  Buen Gusto  
9-09-1888 Compañía de Ags y León  Enrique Rangel (Beneficio) Buen Gusto  
8-06-1890 Secundino Gómez  Empedrado de calle  Buen Gusto  
22-06-1890 Secundino Gómez  Empedrado de calle  Buen Gusto  
6-07-1890 Secundino Gómez  Empedrado de calle  Buen Gusto  
13-07-1890 Secundino Gómez  Empedrado de calle  Buen Gusto  
27-07-1890 Secundino Gómez  Empedrado de calle  Buen Gusto  
11-01-1891 Francisco A. Martínez  Orfanato   Buen Gusto  
25-01-1891 Francisco A. Martínez  Orfanato   Buen Gusto  
1-02-1891 Francisco A. Martínez  Orfanato   Buen Gusto  
6-09-1891 Comité Patriótico  Fiesta Cívica   Buen Gusto  
13-09-1891 Comité Patriótico  Fiesta Cívica   Buen Gusto  
11-11-1894 Daniel Gómez Portugal  Hospital Civil   Buen Gusto  
25-11-1894 Daniel Gómez Portugal  Hospital Civil   Buen Gusto  
2-12-1894 Daniel Gómez Portugal  Hospital Civil   Buen Gusto  
6-01-1895 Banda Municipal   Instrumentos de Música  Buen Gusto  
12-01-1895     Pedro R. Gallardo (Beneficio) Buen Gusto  
13-01-1895     Alberto Sort (Beneficio)  Buen Gusto  
20-01-1895 Banda Municipal   Instrumentos de Música  Buen Gusto  
3-11-1895     Ciclón de la Paz   Buen Gusto  
10-05-1896 Sixto Ortega   Hospital Civil   San Marcos 
1-11-1896     Mejoras Materiales  Buen Gusto 
8-11-1896     Mejoras Materiales  Buen Gusto 
15-11-1896     Mejoras Materiales  Buen Gusto 
22-11-1896     Mejoras Materiales  Buen Gusto 
23-05-1897     Orfanato   San Marcos 
30-05-1897     Orfanato   San Marcos 
5-09-1897     Temblor Tehuantepec, Oaxaca San Marcos 
7-11-1897     Temblor Tehuantepec, Oaxaca San Marcos 
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19-12-1897 Gil Rangel   Mejoras materiales  San Marcos 
26-12-1897 Gil Rangel   Mejoras materiales  San Marcos 
16-01-1898 Gil Rangel   Rastro municipal   San Marcos 
23-01-1898 Gil Rangel   Rastro municipal   San Marcos 
29-10-1899     Asilo    San Marcos 
6-01-1902 Luis Mazzantini   Hospital Civil   San Marcos 
29-02-1903 El Morenito de San Bernardo  Víctimas Mazatlán   San Marcos 
  y Manuel Lavín, Esparterito     
8-03-1903 El Morenito de San Bernardo  Víctimas Mazatlán  San Marcos 
  y Manuel Lavin, Esparterito     
25-10-1903     Mejoras materiales  San Marcos 
1-11-1903 Manuel Lavín, Esparterito  Mejoras Materiales  San Marcos 
14-02-1904 Rafael Arana, Jarana Chico  Mejoras Materiales  San Marcos 
15-05-1904     Mejoras Materiales  San Marcos 
29-05-1904     Mejoras Materiales   San Marcos 
11-09-1904     Fiestas Cívicas   San Marcos 
10-09-1905 Antonio Arana, Jarana   Rastro    San Marcos 
3-11-1907     Mejoras materiales  San Marcos 
5-09-1908 Jerónimo Cruz, Barquero   Hospital Hidalgo   San Marcos 
13-02-1909 Pablo de la Arena   Damnificados de Italia  San Marcos 
28-05-1910 M. González    Escuela correccional  San Marcos 
         
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1871-1910. 

 
 

Cuadro 19 
Corridas de toros por jóvenes aficionados 1884-1910 

Fecha  Empresa   Capitán o cuadrilla  Plaza 
26-02-1884         Buen Gusto 
10-05-1885 Francisco Valle        Buen Gusto 
22-08-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
16-09-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
24-10-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
28-11-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
5-12-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
19-12-1886 Enrique Rangel       Buen Gusto 
16-01-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
13-01-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
8-05-1887 Enrique Rangel        Buen Gusto 
30-10-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
6-11-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
13-11-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
27-11-1887 Enrique Rangel       Buen Gusto 
8-01-1888 Darío Maldonado      Buen Gusto 
15-01-1888 Darío Maldonado      Buen Gusto 
5-05-1888         Buen Gusto 
6-05-1888         Buen Gusto 
13-05-1888 Enrique Rangel       Buen Gusto 
20-05-1888 Enrique Rangel       Buen Gusto 
1-11-1888         Buen Gusto 
30-11-1890 Jerezana        Buen Gusto 
1-11-1891         Buen Gusto 
6-12-1891         Buen Gusto 
13-03-1892         Buen Gusto 
24-07-1892 Arteaga        Estación del Río 
28-08-1892 Arteaga        Estación del Río 
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28-05-1893     José María Aldana  Buen Gusto 
4-06-1893     José María Aldana  Buen Gusto 
24-09-1893     José María Aldana  Buen Gusto 
22-10-1893 Francisco Reyes       Buen Gusto 
29-10-1893 Francisco Reyes       Buen Gusto 
31-12-1893 Refugio Reyes       Buen Gusto 
3-06-1894 Benigno Valdés   José María Aldana  Buen Gusto 
14-10-1894 Fco. Díaz de León   Cuadrilla zacatecana  Buen Gusto 
4-08-1895     José María Aldana  Buen Gusto 
1-12-1895 Club Porfirio Díaz      Buen Gusto 
29-12-1897 Alberto Pedroza y R. del Valle      San Marcos 
2-01-1898 Gil Rangel        San Marcos 
9-01-1898 Gil Rangel       San Marcos 
6-02-1898     Infantil    San Marcos 
13-02-1898     Infantil    Buen Gusto 
20-02-1898     Infantil    San Marcos 
10-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
17-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
23-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
24-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
25-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
26-04-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
5-05-1898 Gil Rangel y Francisco Reyes     Buen Gusto 
8-01-1898 Club Taurino de Aficionados     San Marcos 
22-01-1898 Eduardo Isasi, J. A. Valadez     San Marcos 
2-04-1899 Tomás Marmolejo  Infantil Aguascalentense  Buen Gusto 
9-04-1899     Juvenil Aguascalentense  San Marcos 
16-04-1899 J. Ma. Enríquez   Infantil Aguascalentense  San Marcos 
7-05-1899 J. Ma. Enríquez   Infantil Aguascalentense  San Marcos 
27-05-1899 J. Ma. Enríquez   Infantil Aguascalentense  San Marcos 
5-11-1899 Club Cotillón       San Marcos 
24-07-1904         San Marcos 
12-11-1905     Talleres del Ferrocarril  San Marcos 
7-07-1907     Juvenil Mexicana  San Marcos 
12-12-1907 José Medina Hernández  Infantil, José Hernández  San Marcos 
16-08-1908     Infantil, José Zaldívar  San Marcos 
22-08-1908     Infantil, José Zaldívar  San Marcos 
12-09-1908         San Marcos 
21-11-1908         San Marcos 
27-08-1910     Niño Ramón Rodarte  San Marcos 
        
Fuente: varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1884-1910. 
 
 
 

Cuadro 20 
Corridas de toros por toreros profesionales 1867-1911 

Fecha  Empresa   Cuadrilla       Plaza 

27-10-1867 Policarpio Ramírez      Buen Gusto 
29-01-1869 Antonio Muñoz       Buen Gusto 
1-04-1869 Pascual Muñoz       Buen Gusto 
22-05-1870 Manuel Moreno       Buen Gusto 
5-04-1871 Cristóbal Díaz       Buen Gusto 
8-05-1875 Vicente Gutiérrez      Buen Gusto 
26-03-1877 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
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23-04-1879 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
19-05-1880 Luis G. Bravo       Buen Gusto 
19-03-1881 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
15-04-1882 Rafael Arellano       Buen Gusto 
11-02-1883 Jesús López de Nava  Toribio Peralta   Buen Gusto 
18-II-1883 Jesús López de Nava  Toribio Peralta   Buen Gusto 
2-02-1884     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
3-02-1884     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
10-02-1884     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
2-03-1884     Felicito Medina   Buen Gusto 
13-04-1884 Jesús López se Nava      Buen Gusto 
20-04-1884 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
22-04-1884 Jesús López de Nava  Braulio Díaz   Buen Gusto 
23-04-1884 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
24-04-1884 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
25-04-1884 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
26-04-1884 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
27-04-1884 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
4-05-1884         Buen Gusto 
11-05-1884         Buen Gusto 
15-02-1885 Juan García       Buen Gusto 
17-02-1885 Rodríguez y García      Buen Gusto 
19-04-1885 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
23-04-1885 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
24-04-1885 Jesús López de Nava       Buen Gusto 
25-04-1885 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
26-04-1885 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
25-10-1885     Francisco Jiménez Rebujina Buen Gusto 
1-11-1885     Francisco Jiménez Rebujina Buen Gusto 
29-11-1885         Buen Gusto 
24-01-1886     Juan Moreno Americano  Buen Gusto 
21-02-1886     Toribio Peralta   Buen Gusto 
7-03-1886     Toribio Peralta   Buen Gusto 
9-03-1886     Toribio Peralta   Buen Gusto 
14-03-1886     Toribio Peralta   Buen Gusto 
25-04-1886 Jesús López de Nava  Refugio Sánchez   Buen Gusto 
26-04-1886 Jesús López de Nava  Refugio Sánchez   Buen Gusto 
27-04-1886 Jesús López de Nava  Refugio Sánchez   Buen Gusto 
2-05-1886 Jesús López de Nava  Refugio Sánchez   Buen Gusto 
20-06-1886     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
27-06-1886     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
4-07-1886     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
22-02-1887     Rafael Calderón de la Barca  Buen Gusto 
27-02-1887     Rafael Calderón de la Barca  Buen Gusto 
17-04-1887     Trinidad Ortiz   Buen Gusto 
23-04-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
24-04-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
25-04-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
26-04-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
27-04-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
1-05-1887 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
22-04-1888     Braulio Díaz   Buen Gusto 
24-04-1888     Ponciano y Braulio Díaz  Buen Gusto 
25-04-1888     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
26-04-1888     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
27-04-1888     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
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29-04-1888     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
13-01-1889 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
3-02-1889 Jesús López de Nava  Braulio Díaz   Buen Gusto 
21-04-1889 Jesús López de Nava   Ponciano Díaz   Buen Gusto 
22-04-1889 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
23-04-1889 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
24-04-1889 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
25-04-1889 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
26-04-1889 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
28-04-1889 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
5-05-1889 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
3-11-1889 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
26-01-1890 Jesús López de Nava  Braulio Díaz   Buen Gusto 
13-04-1890     Carlos de León   Buen Gusto 
20-04-1890     José Basauri   Buen Gusto 
23-04-1890         Buen Gusto 
24-04-1890         Buen Gusto 
25-04-1890         Buen Gusto 
26-04-1890         Buen Gusto 
27-04-1890         Buen Gusto 
28-04-1890     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
4-05-1890     Saturnino Frutos Ojitos  Buen Gusto 
5-05-1890     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
8-11-1891 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
15-02-1891 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
12-02-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
19-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
23-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
24-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
25-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
26-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
27-04-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
3-05-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
5-05-1891 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
2-08-1891     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
27-09-1891     Timoteo Rodríguez  Buen Gusto 
4-10-1891     Timoteo Rodríguez  Buen Gusto 
11-10-1891     Timoteo Rodríguez  Buen Gusto 
18-10-1891     Timoteo Rodríguez  Buen Gusto 
17-01-1892     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
24-01-1892     Antonio Fuentes   Buen Gusto 
31-01-1892     Antonio Fuentes   Buen Gusto 
7-02-1892     Antonio Fuentes   Buen Gusto 
28-02-1892     Antonio Fuentes   Buen Gusto 
17-04-1892     Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
23-04-1892     Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
24-04-1892     Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
25-04-1892     Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
26-04-1892 Carlos González Sosa  Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
1-05-1892     Juan Ruiz Lagartija  Buen Gusto 
8-05-1892 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
22-05-1892    J. Fernández Macareno de Sevilla          Buen Gusto 
29-05-1892    J. Fernández Macareno de Sevilla  Buen Gusto 
19-06-1892         Buen Gusto 
18-12-1892 J. M. Dosamantes  Braulio Díaz   Buen Gusto 
15-01-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
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22-01-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
28-01-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
5-02-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
12-02-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
5-03-1893    Marcelo Persona y Refugio Sánchez Buen Gusto 
20-04-1893 J. M. Dosamantes  Braulio Díaz   Buen Gusto 
23-04-1893 J. M. Dosamantes          M. Aguilar Macareno y R. Sánchez Buen Gusto 
24-04-1893 J. M. Dosamantes M. Aguilar Macareno y R. Sánchez Buen Gusto 
25-04-1893 J. M. Dosamantes M. Aguilar Macareno y R. Sánchez Buen Gusto 
26-04-1893 J. M. Dosamantes  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
30-04-1893 J. M. Dosamantes M. Aguilar Macareno y R. Sánchez Buen Gusto 
5-05-1893 J. M. Dosamantes M. Aguilar Macareno y R. Sánchez Buen Gusto 
7-05-1893 Jesús López de Nava   Refugio Sánchez   Buen Gusto 
21-05-1893 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
7-01-1894     Francisco Villegas Naranjito Buen Gusto 
14-01-1894     Francisco Villegas Naranjito Buen Gusto 
25-03-1894 Jesús López de Nava  Francisco Villegas Naranjito Buen Gusto 
22-04-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
23-04-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
24-04-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
25-04-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
26-04-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
29-04-1894 Bernal y Parga   Francisco Villegas Naranjito Buen Gusto 
6-05-1894 Bernal y Parga       Buen Gusto 
29-06-1894 Jesús López de Nava  Ponciano Díaz   Buen Gusto 
4-11-1894 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
17-02-1895     Vicente Navarro Tito  Buen Gusto 
24-02-1895 Jesús López de Nava  Eduardo Sandoval  Buen Gusto 
3-03-1895 Jesús López de Nava             Matías González   Buen Gusto 
14-04-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
21-04-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
24-04-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
25-04-1895 J. M. Dosamantes  Diego Prieto Cuatro Dedos Buen Gusto 
26-04-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
28-04-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
5-05-1895 J. M. Dosamantes      Buen Gusto 
12-05-1895 José Medina       Buen Gusto 
26-05-1895 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
2-06-1895     Epifanio del Río   Buen Gusto 
18-08-1895     Ponciano Díaz   Buen Gusto 
1-09-1895     Juan Jiménez Ecijano  Buen Gusto 
10-11-1895             Francisco Palomar Caro  Buen Gusto 
24-11-1895     José Marrero Cheché  Buen Gusto 
5-01-1896     Vicente Navarro Tito  Buen Gusto 
12-01-1896     Vicente Navarro Tito  Buen Gusto 
19-01-1896     Vicente Navarro Tito  Buen Gusto 
16-02-1896     José Basauri   Buen Gusto 
23-02-1896     José Romero Frascuelillo  Buen Gusto 
19-04-1896 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
22-04-1896 Jesús López de Nava  José Villegas Potoco  Buen Gusto 
23-04-1896 Jesús López de Nava  José Villegas Potoco  Buen Gusto 
24-04-1896 J. M. Dosamantes  Juan Jiménez Ecijano   San Marcos 
25-04-1896 J. M. Dosamantes  Juan Jiménez Ecijano   San Marcos 
26-04-1896 J. M. Dosamantes      San Marcos 
27-04-1896 Jesús López de Nava      Buen Gusto 
28-04-1896 J. M. Dosamantes      San Marcos 
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28-05-1896     Leopoldo Camaleño  San Marcos 
6-12-1896 J. M. Dosamantes  Carlos Borrego Zocato  San Marcos 
13-12-1896 J. M. Dosamantes      San Marcos 
21-12-1896 J. M. Dosamantes      San Marcos 
27-12-1896 J. M. Dosamantes      San Marcos 
3-01-1897 J. M. Dosamantes  Francisco Villegas Naranjito San Marcos 
24-01-1897         San Marcos 
7-02-1897     Francisco Villegas Naranjito San Marcos 
28-02-1897 J. M. Dosamantes  Antonio Martín El Rubio  San Marcos 
7-03-1897 J. M. Dosamantes  José Durán Pipa   San Marcos 
14-03-1897     José Durán Pipa   San Marcos 
24-04-1897 J. M. Dosamantes  Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
25-04-1897 J. M. Dosamantes  Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
26-04-1897 J. M. Dosamantes  Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
29-04-1897 J. M. Dosamantes  Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
2-05-1897 J. M. Dosamantes  Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
9-05-1897     Francisco Villegas Naranjito San Marcos 
15-08-1897     Juan Jiménez Ecijano   San Marcos 
12-09-1897     Juan Jiménez Ecijano   San Marcos 
17-10-1897     Juan Mateos Juaniqui  San Marcos 
5-12-1897     León Pietro El Señorito  San Marcos 
23-01-1898     Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
      y Manuel Ruiz Nené  
30-01-1898     Manuel Calleja Colorín  San Marcos 
      y Manuel Martínez Feria 
20-02-1898 J. M. Dosamantes  Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
27-02-1898 J. M. Dosamantes  Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
6-03-1898 J. M. Dosamantes  Francisco Villegas Naranjito San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro Chico 
17-04-1898 J. M. Dosamantes  Alberto Zayas Zayitas  San Marcos 
      y José Romero Frascuelillo 
24-04-1898 J. M. Dosamantes  Alberto Zayas Zayitas  San Marcos 
      y José Romero Frascuelillo 
25-04-1898 J. M. Dosamantes  Alberto Zayas Zayitas   San Marcos 
      y José Romero, Frascuelillo 
26-04-1898 J. M. Dosamantes  Alberto Zayas, Zayitas   San Marcos 
      y José Romero Frascuelillo 
1-05-1898 J. M. Dosamantes  Alberto Zayas Zayitas   San Marcos 
      y José Romero Frascuelillo 
29-05-1898 J. M. Dosamantes  Alfredo Lago San Luqueño San Marcos 
5-06-1898 J. M. Dosamantes  Alfredo Lago San Luqueño San Marcos 
23-10-1898     Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
30-10-1898 J. M. Dosamantes  Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
11-12-1898 San Marcos 
25-12-1898     Alfonso Lago San Luqueño San Marcos 
      y Arturo Paramio 
1-01-1899 Luis Leal       San Marcos 
29-01-1899 Fco. Reyes y J. Ma. Enriquez     San Marcos 
12-02-1899 J. M. Dosamantes  Alfonso Lago San Luqueño San Marcos 
19-02-1899 J. M. Dosamantes  Alfonso Lago San Luqueño San Marcos 
23-04-1899 Rafael Díaz, Platerito  José Machío Trigo  San Marcos 
24-04-1899 Rafael Díaz, Platerito  José Machío Trigo   San Marcos 
25-04-1899 Rafael Díaz, Platerito  José Machío Trigo   San Marcos 
26-04-1899 Rafael Díaz, Platerito  José Machío Trigo   San Marcos 
30-04-1899 Rafael Díaz, Platerito  José Machío Trigo   San Marcos 
3-09-1899     José Marrero Cheché  San Marcos 
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10-09-1899     José Marrero Cheché  San Marcos 
24-12-1899 Club Potosino   Frascuelo y Montes  San Marcos 
4-02-1900 Aviña y Valdés   Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
11-02-1900 Aviña y Valdés   Manuel Cervera Prieto  San Marcos 
18-02-1900 Aviña y Valdés   José Villegas, Potoco  San Marcos 
25-02-1900 Aviña y Valdés   José Villegas, Potoco  San Marcos 
4-03-1900 Aviña y Valdés   José Villegas, Potoco  San Marcos 
3-04-1900 J. P. Aviña   Francisco Soriano Maera  San Marcos 
15-04-1900 J. P. Aviña   Constantino Quiles Enguilero San Marcos 
22-04-1900 Hernández, Cortés, Paramío Colorín, Pipa, San Luqueño  San Marcos 
      y Naranjito 
24-04-1900 Hernández, Cortés, Paramío Colorín, Pipa, San Luqueño  San Marcos 
      y Naranjito 
25-04-1900 Hernández, Cortés, Paramío Colorín, Pipa, San Luqueño  San Marcos 
      y Naranjito 
26-04-1900 Hernández, Cortés, Paramío Colorín, Pipa, San Luqueño  San Marcos 
      y Naranjito 
27-04-1900 Julio Pani, Jr.   Francisco Soriano Maera  San Marcos 
29-04-1900 Hernández, Cortés, Paramío Colorín, Pipa, San Luqueño  San Marcos 
      y Naranjito 
23-09-1900 Antonio González  Antonio Herrera Añillo  San Marcos 
25-09-1900 Antonio González  Antonio Herrera Añillo  San Marcos 
6-01-1902 J. C. Jiménez   Luis Mazzantini y José Palomar San Marcos 
      Caro Grande 
20-04-1902 Prieto          Arcadio Ramírez Reverte Mexicano   San Marcos 
      y Juan Vara Varita 
23-04-1902 Prieto         Arcadio Ramírez Reverte Mexicano San Marcos 
      y Juan Vara Varita 
24-04-1902 Prieto    Alejandro Alvarado y Varita San Marcos 
25-04-1902 Prieto    Alejandro Alvarado  San Marcos 
                 y Arcadio Ramírez Reverte Mexicano 
27-04-1902 Prieto    Alejandro Alvarado y Varita San Marcos  
4-05-1902         Arcadio Ramírez Reverte Mexicano San Marcos 
29-02-1903     El Morenito de San Bernardo   San Marcos 
      y Manuel Lavín, Esparterito 
15-02-1903     El Morenito de San Bernardo San Marcos 
22-02-1903     El Morenito de San Bernardo San Marcos 
8-03-1903     El Morenito de San Bernardo  San Marcos 
      y Manuel Lavin, Esparterito 
19-04-1903 Casino de Aguascalientes        Manuel Lavín Esparterito  San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro 
23-04-1903 Casino de Aguascalientes        Manuel Lavin Esparterito  San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro 
1-11-1903     Manuel Lavín, Esparterito  San Marcos 
24-04-1903 Casino de Aguascalientes  Manuel Lavín Esparterito  San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro 
25-04-1903 Casino de Aguascalientes       Manuel Lavín Esparterito  San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro 
26-04-1903 Casino de Aguascalientes      Manuel Lavín Esparterito  San Marcos 
      y Francisco Palomar Caro 
27-09-1903     Eduardo Sandoval Nené  San Marcos 
18-101-1903     Morenito de San Bernardo San Marcos 
      y Eduardo Sandoval Nené 
      Morenito de San Bernardo 
1-01-1904     Antonio Montes   San Marcos 
10-01-1904     Antonio Arana Jarana  San Marcos 
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      Manuel Lavín Esparterito 
17-01-1904     Antonio Arana Jarana  San Marcos 
      Manuel Lavín Esparterito 
24-01-1904     Antonio Arana Jarana  San Marcos 
      Manuel Lavín Esparterito 
31-01-1904     Antonio Arana Jarana  San Marcos 
      Manuel Lavín Esparterito 
7-02-1904     Rafael Arana Jarana Chico San Marcos 
      Manuel Lavín Esparterito 
      Manuel Lavín Esparterito 
14-02-1904     Rafael Arana, Jarana Chico San Marcos 
21-02-1904 Antonio Miranda, Pipo  Manuel Jiménez Chicuelo  San Marcos 
28-02-1904 Antonio Miranda, Pipo  José Cruz Barquero  San Marcos 
 3-04-1904     José Valverde Triana  San Marcos 
      y Manuel Moreno El Bravo 
10-04-1904     José Valverde Triana  San Marcos 
      y Manuel Moreno El Bravo 
17-04-1904     José Valverde Triana  San Marcos 
      y Manuel Moreno El Bravo 
24-04-1904 Contreras y Pinedo  Española   San Marcos 
25-04-1904 Contreras y Pinedo  Española   San Marcos 
26-04-1904 Contreras y Pinedo  Española   San Marcos 
28-04-1904 Contreras y Pinedo  Española   San Marcos 
1-05-1904 Contreras y Pinedo  Española   San Marcos 
22-05-1904     A. López El Niño del Guarda San Marcos 
      y Baldomero Sánchez Guerrilla 
29-05-1904     A. López El Niño del Guarda San Marcos 
      y Baldomero Sánchez Guerrilla 
7-08-1904     Francisco González Faico  San Marcos 
25-09-1904          Arcadio Ramírez Reverte Mexicano  San Marcos 
2-10-1904          Arcadio Ramírez Reverte Mexicano San Marcos  
9-10-1904          Arcadio Ramírez Reverte Mexicano San Marcos 
      y Manuel Moreno El Bravo 
15-10-1904 Margarito de la Rosa          Eligio Hernández El Serio  San Marcos 
      y Antonio Vargas El Negrito 
16-10-1904 Margarito de la Rosa           Eligio Hernández El Serio  San Marcos 
      y Antonio Vargas El Negrito 
 
30-10-1904     Francisco Arteaga Buen Mozo San Marcos 
      Jerónimo Cruz Barquero 
      y Eligio Hernández El Serio 
6-11-1904 Margarito de la Rosa      San Marcos 
30-11-1904     Bonarillo   San Marcos 
11-12-1904     José Rivas Morenito de  San Marcos 
      San Bernardo Chico  
25-12-1904     José Rivas Morenito de  San Marcos 
      San Bernardo Chico 
1-01-1905     Froilan Pérez Chatillo y  San Marcos 
      Francisco Guerrero Guerrerito 
31-01-1905     Parrao    San Marcos 
19-02-1905     Francisco Palomar, Caro Chico San Marcos 
      y Morito 
26-02-1905 San Marcos 
19-03-1905     Francisco Palomar Caro Chico San Marcos 
                Agustín Velasco Fuentes Mexicano 
10-09-1905     Antonio Arana, Jarana   San Marcos 
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17-09-1905     Francisco Palomar Caro Chico San Marcos 
       y Parrao 
24-09-1905 San Marcos 
20-10-1905 Antonio Miranda, Pipo  Francisco Palomar Caro Chico San Marcos 
       y Lagartijillo 
26-11-1905 Antonio Miranda, Pipo      Arcadio Ramírez Reverte Mexicano,  San Marcos 
           Francisco Palomar Caro Chico y Pipo 
3-12-1905         Arcadio Ramírez Reverte Mexicano San Marcos 
              y Francisco Palomar Caro Chico 
28-01-1906     José Aguilar Vaquerito  San Marcos 
      Antonio Márquez Portaleño 
11-02-1906 Manuel Pardo, Pincho  Antonio Moreno Machaca San Marcos 
      José Aguilar Vaquerito  
30-04-1906 J. Guadalupe Medina      San Marcos 
24-09-1906 Circulo Aguascalentense      San Marcos 
25-12-1906 J. Guadalupe Medina       Ricardo Torres Bombita y Corchaíto San Marcos 
28-04-1907 San Marcos 
9-11-1907     Juan Salinas Poncianito  San Marcos 
29-11-1907 San Marcos 
26-04-1908 José Carrera Díaz  Marinerito y Bombita Mexicano San Marcos 
3-05-1908 José Carrera Díaz  Marinerito y Bombita Mexicano San Marcos 
5-09-1908     Jerónimo Cruz, Barquero   San Marcos 
7-11-1908     Parrao    San Marcos 
12-12-1908     Joaquín Capa y Manuel Muñoz San Marcos 
25-12-1908     Joaquín Capa y Alberto Ortiz San Marcos 
09-01-1909     Antonio Boto Regaterín  San Marcos 
21-01-1909     Federico Saleri Herrera y Villita   San Marcos 
13-03-1909     Ezequiel Palacio   San Marcos 
11-04-1909 Rangel        San Marcos 
22-04-1909     Corcito y Plomito  San Marcos 
24-04-1909 Rangel    Jesús Tenes y Pascual Bueno  San Marcos 
25-04-1909 Rangel        San Marcos 
26-04-1909 Rangel    Harper B. Lee   San Marcos 
16-05-1909 Padilla y Cervantes Hernández Rodolfo Rodarte   San Marcos 
4-12-1909            Morenito Chico y Alfonso Zambrano   San Marcos 
18-12-1909     Rodolfo Rodarte   San Marcos 
9-01-1910 Rangel       Rodolfo Rodarte y Manuel Pérez   San Marcos 
16-01-1910 Rangel    Rodolfo Rodarte    San Marcos 
23-01-1910 Rangel                  Rodolfo Rodarte y Manuel Pérez  San Marcos 
29-01-1910 Rangel    Rodolfo Rodarte   San Marcos 
23-04-1910 José Carrera Díaz      San Marcos 
25-04-1910  José Carrera Díaz              Rafael González Alcántara San Marcos 
26-04-1910 José Carrera Díaz       Rodolfo Rodarte y Rafael González San Marcos 
5-05-1910 Rangel         Rodolfo Rodarte y Manuel Pérez  San Marcos 
16-05-1910 Rangel         Rodolfo Rodarte y Laureano Rangel San Marcos 
7-08-1910     Juan Patlán y Rodolfo Rodarte San Marcos 
9-08-1910     Rodolfo Rodarte   San Marcos 
21-08-1910     Juan Patlán y Rodolfo Rodarte San Marcos 
24-12-1910       Juan Lugo y Eduardo Sandoval Nené San Marcos 
5-02-1911 Rangel      José Álvarez Tello y Ernesto Pastor San Marcos 
12-03-1911 Taurina S. A.   Rodolfo Rodarte y Luis Freg San Marcos 
19-03-1911 Manuel Salvatella     Rodolfo Rodarte y Alfonso Zambrano San Marcos 
25-04-1911         San Marcos 
5-05-1911 Margarito de la Rosa  Eligio Hernández El Serio  San Marcos 
     
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. Actas de Cabildo, 1867-1890. El Republicano, 1867-1911. 
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Capítulo IV 

Las diversiones “civilizadas” 
 

En lo capítulos anteriores mencionamos que el gobierno y la élite creían que el teatro era 

una diversión que podía servir como un medio para transformar la cultura de los 

individuos, pues le asignaban un carácter educativo. Por esta razón apoyaron y 

fomentaron el teatro “culto”, que comprendía obras dramáticas y líricas. También 

apoyaron la ópera y los conciertos porque eran espectáculos con los que se identificaban. 

Aunque otro fue el caso del circo, se le apoyó asimismo por que se creía que era una 

diversión inocente que podía alejar a la sociedad del vicio de los juegos de azar y el 

alcoholismo.   

 

4.1 La escuela para el pueblo o el teatro 
 
 

Desde la época colonial se le atribuyó una función educativa, pues los frailes lo 

emplearon para evangelizar a los indígenas. Debido a que estaba arraigado entre las 

clases bajas de la Nueva España, los gobernantes y pensadores ilustrados lo fomentaron 

como un medio para “civilizar e ilustrar” a la población. En resumen, fue considerado 

una diversión mediante la que se podía “difundir los sentimientos, actitudes, valores e 

ideas de la ilustración” entre los pobladores del reino.1   

   Esta misma idea siguió durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, 

como la ciudad de Aguascalientes carecía de un teatro, este tipo de diversión no era muy 

frecuente, y por ello la prensa constantemente excitaba al público para que concurriera a 

                                                 
1 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de 
México durante el Siglo de las Luces, México, FCE, 1995, p. 53.  
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los pocos espectáculos teatrales que había, ya que consideraban que era una “verdadera 

escuela de las costumbres” y de todas las diversiones la más útil. Este discurso sobre la 

utilidad del teatro también la empelaron los gobernadores de la segunda mitad del 

mismo siglo. En 1870, por ejemplo, Jesús Gómez Portugal pidió al Ayuntamiento que 

redimiera algunos capitales para terminar la construcción del teatro que se había 

comenzado en 1861, pues según él era “una escuela para el pueblo” en la que se podían 

“corregir los vicios” de la sociedad.2  

Durante el porfiriato, algunos miembros de la élite vieron en el teatro un símbolo 

que representaba al progreso y un medio para mejorar las costumbres de la sociedad. En 

1885, con motivo de la inauguración del teatro Morelos a cargo del actor español 

Leopoldo Burón, José Herrán describió un diálogo que sostuvo con un amigo:  

 

–Burón no es una gloria de España, me decía en esos momentos un amigo mío 

que estaba a mi lado, porque el hombre que tiene aptitudes para dominar el 

criterio público, siempre exigente al juzgar a los artistas, se hace acreedor a las 

ovaciones de propios y extraños; esos hombres pertenecen a la escuela del 

progreso, y el progreso no tiene patria. Burón nos pertenece. 

–Tienes razón en parte, le respondí, la misión del artista es mejorar nuestras 

costumbres, sublimar nuestros pensamientos, y no cabe  misión más noble ni más 

hermosa; pero en esos momentos en que un actor del talento de Burón ejercita 

sus brillantes facultades, no es él quien nos pertenece; somos nosotros quienes 

pertenecemos a él.3   

                                                 
2 El porvenir, 7-04-1861. Actas de Cabildo, borrador, 7-11-1880, 77v-79f. 
3 El Instructor, 11-11-1885. 
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Este discurso no sólo lo manejaron el Estado y la élite sino los mismos empresarios, por 

ejemplo, en 1881 Pascual Sánchez Garduño solicitó al Ayuntamiento la escuela de niños 

para ofrecer una función a pesar de tener conocimiento que estaba prohibido por el 

deterioro que sufría el inmueble, como ya mencionamos. Sin embargo, hizo la solicitud 

convencido de que sería admitida, pues según expuso de esta manera se protegía al 

teatro “que ha venido a ser entre nosotros la escuela moderna y una necesidad”.4 Otros 

que también le asignaban una misión civilizadora fueron los críticos teatrales como 

Ignacio Altamirano, quien en un artículo referente a la obra La cadena de hierro señaló: 

 

Si el teatro ha de subsistir en el siglo XIX ocupando el rango que siempre le han 

concedido los pueblos cultos, ha de ser desempeñando una misión civilizadora y 

útil, ha de ser tomando parte en las ardorosas luchas del espíritu moderno o 

sirviendo como la tribuna, como el periódico, como el libro, de vehículo para el 

progreso humano.5 

 

En Aguascalientes uno de los defensores del teatro por su carácter civilizador fue el 

también crítico teatral Jesús F. López, para quien tenía la función de entretener, 

moralizar, corregir los vicios y las malas costumbres de la sociedad.6  

Sin embargo, antes del porfiriato el teatro no era muy frecuentado por la sociedad 

de Aguascalientes. Esta falta de interés se debía a que las compañías que llegaban eran 

                                                 
4 AGMA-FH., C. 154, Exp. 12.  
5 Citado por Alicia de Jesús Giacinti Comte, Jesús F. López, dramaturgo y crítico teatral, Aguascalientes, 
tesis de maestría en literatura mexicana, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2002, p. 138. 
6 Ibidem, pp. 135-138. 
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pocas, así como a la falta de un edificio especial para realizar las representaciones. 

Entonces ¿cómo inculcar entre la población el gusto por él?   

El Estado utilizó todos los medios posibles para que la sociedad gozara de esta 

diversión incluso con el perjuicio de la instrucción pública, pues constantemente era 

prestado el salón de la Escuela de Niños a las compañías teatrales. El argumento para 

prestarlo era que dentro de los intereses del Ayuntamiento estaba la educación del 

“pueblo en general, quien a la vez que goza una diversión que pocas veces se le ofrece, 

mejora con esta clase de espectáculos su educación moral”, como lo expusieron en 1867 

algunos miembros de la élite local, entre ellos Ignacio T. Chávez, Esteban Ávila, Miguel 

Guinchard, Rafael Arellano y Carlos Sagredo.7 También estos espectáculos se apoyaron 

por medio de la dispensa del pago de licencia, por ejemplo, en 1870 no se le cobró la 

cuota a la compañía de Gerardo López del Castillo porque la corporación municipal 

sostuvo que las funciones teatrales ilustraban al “pueblo con sus argumentos”.8  

Sin embargo, aunque diferentes gobiernos intentaron proteger e impulsar al 

teatro, fue durante el porfiriato cuando el Estado lo apoyó decididamente. Como vimos 

en el capítulo II, en este periodo se realizó la construcción del teatro Morelos, cuya obra 

estuvo a cargo de una junta constructora que contó con el apoyo del Ayuntamiento y del 

Ejecutivo del estado, quienes la subvencionaron con $12 000.9 Cabe mencionar que la 

construcción de dicho inmueble –que se convirtió en un símbolo de cultura y 

civilización para la  elite–, también fue vista por el Estado como un elemento de la 

modernización que experimentaba la ciudad durante el porfiriato. El edificio –según 

expuso la comisión enviada por el Ejecutivo para inspeccionarlo en 1885–, tenía buenas 

                                                 
7 AGMA-FH., C. 40, Exp. 23.  
8 Actas de Cabildo, borrador, 3-04-1870, 36v-38f. 
9 El Republicano, 12-02-1882, 29-04-1883, 20-05-1884, 7-06-1885.  
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condiciones higiénicas, su fachada era del orden corintio compuesto a “estilo francés 

moderno” y el arco del foro lo sostenían cuatro pilastras y dos columnas del orden 

dórico, tenía un cupo de 1 006 personas.10  

A pesar de que la ciudad contaba con este edificio, para 1892 el doctor Jesús 

Díaz de León afirmó que entre la sociedad aguascalentense no estaba aun formado el 

gusto por el teatro. Empero, Díaz de León hizo también la aclaración de que los lugares 

destinados a “las clases acomodadas” eran poco concurridos, y los espacios destinados 

para “el pueblo y la clase media” estaban siempre llenos.11 Así, podríamos decir que el 

proyecto del Estado por reformar a la sociedad por medio del teatro estaba dando 

resultados, aunque no debemos creer que la clase media y baja se volcó al teatro para 

instruirse, sino más bien estos llenos se debían a que las obras que ofrecían los 

empresarios en su mayoría eran dramáticas o zarzuelas que no encajaban con el ideal 

estético de la élite, que ante la ausencia de espectáculos como la ópera o conciertos se 

ausentó del teatro. Por esta razón y con el fin de aumentar estos últimos, para el año de 

1894 las cuotas de licencia para dichas funciones de se redujeron de $20 a $10.  

El apoyo más grande que recibió el teatro durante todo el porfiriato se registró en 

1898, pues durante ese año los empresarios que dieron funciones de ópera, dramática y 

zarzuela quedaron exentos del pago de licencia. También a los conciertos se les redujo la 

cuota de $10 a $5.12 Así, el gobierno procuró proteger y fomentar el teatro “culto”, pues 

creía que a través de él se podría llegar a civilizar a la población.  

                                                 
10 La Comisión que se encargo de revisar el teatro estaba compuesta pro los licenciados Urbano Gómez y 
Jesús Pérez Maldonado. El Republicano, 30-08-1885. 
11 Jesús Díaz de León, Apuntes para el estudio de la higiene en Aguascalientes, en Memoria 
administrativa de Vázquez del Mercado, Alejandro, 1887-1891, Aguascalientes, tipografía de J. Díaz de 
León, A. C., de Rodríguez Romo, Ricardo, 1892, p. 231.  
12 Lo anterior los podemos observar en los reglamentos de diversiones de 1879, 1894 y 1898. El 
Republicano, 20-04-1879. El Republicano, 2-12-1894. AGMA-FH., C. 206, Exp. 10.  
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4.1.1 El teatro “culto” 

 

Al teatro “culto” lo podemos definir por aquel que no lo es, como la zarzuela de género 

chico. Por lo anterior, al referirnos al primero estamos hablando del que comprendía 

obras dramáticas, ópera italiana y ópera cómica francesa.13 Para una mejor comprensión 

empecemos por conocer cual era el discurso en torno a las obras de carácter dramático, 

para después ver la ópera, diversión con la que se identificó la élite y que era signo de 

progreso y civilización.14     

Las primeras representaciones teatrales en la ciudad de Aguascalientes son hasta 

cierto punto desconocidas pues hay escasa hemerografía y documentación sobre este 

asunto. Las primeras de las que se tiene referencia datan del siglo XVIII, cuando varios 

grupos de trabajadores como sastres, zapateros, cigarreros, barberos, sombrereros, 

obreros, serenos, chileros y alarifes montaron una serie de funciones de pastorela en la 

parroquia de la villa en 1738.15   

 En 1843, una de las primeras funciones de teatro “culto” la ofreció una compañía 

de ópera italiana, de la que tenemos conocimiento por las memorias de un viajero de 

nombre Albert M. Gilliam.16 Después de esta presentación encontramos otra en 1848, 

cuando se presentó con motivo de la recién creada feria de San Marcos la compañía 

                                                 
13 Fanni Muñoz Cabrejo, Diversiones públicas en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad, 
Perú, PUCP-UP-IEP, 2001, p. 121. 
14 Moisés González Navarro “La horas de asueto”, en Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. 
El Porfiriato. La vida social, México, Hermes, 1957, p. 749. 
15 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes, Aguascalientes, Tipografía de Francisco Antúnez, 
1986, pp. 34-35. 
16 Albert M. Gilliam, Viajes por México durante los años 1843-1844, México, Siquisirí-CONACULTA, 
1996, p. 220. 
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cómica de Juan Muns y Boch.17 A pesar de que no hay muchas datos respecto al teatro 

en esta primera mitad del siglo decimonónico, es probable que cuando menos en el mes 

de noviembre hubiera representaciones con motivo de la feria comercial que se realizaba 

en el Parián desde 1828, pues la feria desde su inicio estuvo acompañada de diversiones 

para atraer un mayor número de asistentes.  

Durante los primeros lustros de segunda mitad del siglo XIX siguió la escasez de 

compañías de teatro. La ausencia de este tipo de diversión se debió en buena medida al 

estado de guerra en que se encontraba México.18 Además, las pocas representaciones 

teatrales que había en ocasiones eran censuradas por el gobierno conservador con el 

argumento de que eran “inmorales”. A partir de 1861, con el triunfo del partido liberal, 

Benito Juárez suprimió la censura de teatros,19 por lo que la actividad teatral siguió 

aunque en ocasiones con escaso público pues las funciones dramáticas eran costosas 

para el “pueblo”, quien no podía asistir a esta “escuela de costumbres y moralidad”, 

como lo expuso el redactor de El Porvenir.20 Durante el imperio de Maximiliano la 

diversión teatral en Aguascalientes tuvo algún auge, como lo indica el hecho de que en 

1865 se presentaron dos compañías en un mismo día.21     

Dos años más tarde, una vez restaurada la República, empezó a haber un mayor 

número de compañías de teatro que daban funciones con motivo de la feria de San 

Marcos o porque iban o venían del teatro Calderón de Zacatecas. Este auge se debió al 

impulso de Sebastián Lerdo de Tejada, pues en 1875 subvencionó con trescientos pesos 

mensuales a la compañía del español Enrique Guasp de Péris para que representara obras 
                                                 
17 El Patriota, 22-04-1848. 
18 Guadalupe Monroy, “La diversión compensadora”, en Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de 
México. La Republica Restaurada. La vida social, México, Hermes, 1974, p. 529. 
19 Luis Reyes de la Maza, Cien años de teatro en México, México, ISSSTE, 1999,  pp. 61-62 y 66.  
20 El Porvenir, 25-04-1861. 
21 La Libertad de México, 12-11-1865. 
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de autores mexicanos en el teatro Principal de la ciudad de México, ya que las que se 

ofrecían eran en su mayoría dramas españoles y franceses.22 Cabe mencionar que de las 

cuarenta y tres obras mexicanas que se estrenaron en 1876 destacó la de Alberto G. 

Bianchi titulada Martirios del pueblo, que atacaba el sistema de la leva implantado por 

el gobierno de Lerdo. Esta obra fue puesta en escena por primera vez en Aguascalientes 

en 1886 por la compañía Ricardo López.23    

En esta época, por reseñas de la prensa nos hemos podido dar cuenta que la 

sensibilidad y la concepción estética del público en torno a los dramas había cambiado, 

pues eran poco gustadas ya que se preferían las comedias de costumbres que hacían del 

teatro “la verdadera escuela del pueblo, pues efectivamente es mucho más provechoso 

ver combatidos y ridiculizados los vicios de la misma sociedad en que vivimos, que 

volver a los amores eróticos y a los torneos de la Edad Media”, como decía una nota del 

periódico oficial con motivo de la visita de la compañía dramática del señor Estrella en 

1870.24  

Como las compañías profesionales que se presentaban eran pocas, los 

aficionados al teatro se organizaron para realizar funciones de beneficencia y mejoras 

materiales. Así se formó en 1872 una compañía filarmónica y dramática bajo el nombre 

de “Calderón”;25 en 1873 surgió la compañía de aficionados “La Libertad y El 

                                                 
22 Luis Reyes de la Maza, Cien años de teatro en México, p. 104. 
23 Luis Reyes de la Maza, Circo, maroma y teatro (1810-1910), México, UNAM, 1985, pp. 207-211. 
24 El Republicano, 27-03-1870. 
25 La compañía filarmónica estaba integrada por lo señores Francisco Martínez, Carlos M. López, Nicolás 
Ruiz, el niño Rafael García, y las señoras Ángela Bolado, Serafina A. de la Mora. La compañía dramática 
por  los señores Gil Chávez, Eusebio N. Ortiz, Placido Jiménez, Epigmenio Parga, Juan Chávez, Felipe 
Chávez, José Espino, Emilio R. Leal,  Blas Trillo, Eduardo Lizardi, Marcelo de J. Morán, Andrés Aguilar, 
José Bolado, Miguel Guinchard, y Díaz de Sandi. Las señoras y señoritas Refugio D. de Chávez, Serafina 
Arevalo de la Mora, Altagracia Pedroza, Guadalupe Ávila y Micaela Valdes. El Republicano, 22-12-1872, 
29-12-1872, 19-01-1873 y 20-04-1873. 
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Progreso”,26 que funcionó hasta 1886;27 en 1873 surgió otra de aficionados dirigida por 

Julia Delhumeau de Bolado, en la que participaban niños y niñas.28 También durante el 

porfiriato hubo compañías de aficionados que daban funciones para la beneficencia 

pública, instrucción y ornato, como la llamada de “Aficionados” que se formó en 1892,29 

así como otras más que aparecen en el cuadro 25 al final del capítulo. Muchas de las 

obras que presentaban estas compañías eran producidas y representadas por miembros 

de la élite local.30 Cabe decir que éstas no fueron las únicas que dieron representaciones, 

pues existieron otras de carácter privado que ofrecían funciones en sus mismas casas;31 

además se presentaron otras ambulantes integradas por los llamados “cómicos de la 

legua”, compuestas por familias de artistas que representaban principalmente dramas 

fantásticos. Una de estas compañías era la de Francisco A. Rosas, quien llegó a la ciudad 

en 1875 y duro más de seis meses con su “numerable familia” de artistas.32  

                                                 
26 El Republicano, 16-02-1873. 
27 Para entonces habían ingresado a La Libertad y El progreso lo señores Sabino Jiménez, Gil  Chávez, 
Camilo Medina y José de la Vega, así como la señora Josefa Islas de Jiménez. El Republicano, 12-09-
1886.  
28 Algunos de estos niños eran hijos de los que formaban la compañía La Libertad y el Progreso. Los niños 
que formaban la compañía eran Ricardo Arévalo, Francisco Herrera, Juan Bolado, Luis de la Rosa, Rafael 
García, Rosa Bolado, Emilia Toscano y Catalina Arévalo. El Republicano, 29-06-1873. 
29 Esta compañía estaba formada por los señores Manuel Gómez Portugal, J. Guadalupe Ortega, Rafael M. 
Chávez, Manuel Otálora hijo, y Rafael I. Chávez, y por las señoritas María y Catalina Vázquez del 
Mercado y Rafaela y Antonia Puga. El Republicano, 7-08-1892. 
30 Entre los escritores teatrales del porfiriato se encuentran el Dr. Manuel Gómez Portugal quien escribió 
Sin redención, ¡Perdón!, Gracias y Cadenas invisibles; Daniel Gómez Portugal, Receta contra los celos, 
A una morena; José Herrán y Bolado, El qué dirán; Eduardo J. Correa, Coqueterías; Julia Delhumeau de 
Bolado, Actea, convirtiéndose en una de las pocas mujeres escritoras del porfiriato en Aguascalientes. En 
la primera década del siglo XX destacó José F. Elizondo con la obra de zarzuela del género chico titulada 
Chin chun chan, entre otras. Clara Martínez y Julieta Orduña, Una aventura llamada teatro. 
Aguascalientes en el siglo XIX, , Aguascalientes, Escenología, A. C., 2005, pp. 37-44. El Republicano, 4-
09-1892 y 3-01-1897.  
31 En 1889 se dio en la casa de Cosme de Luna una representación a cargo de María Valdés, Átala 
Mercado, Antonio y Pedro de Luna, Emilio Martínez, José García y José María Aldana. El Republicano, 
24-11-1889. 
32 AGMA-FH., C. 29, Exp. 50. Clara Martínez y Julieta Orduña, Una aventura llamada teatro. 
Aguascalientes en el siglo XIX, p. 48. 
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Las primeras representaciones teatrales se realizaban en las plazas de gallos, en el 

llamado teatro de la Primavera, El Recreo y en la Escuela de Niños. Otro escenario fue 

el taller El Esfuerzo de José María Chávez, donde se presentaban dramas y comedias 

escritas y representadas por los liberales de la época como Sóstenes Chávez, Gil Chávez, 

Eusebio N. Ortiz, Epigmenio Parga, Agustín R. González, Esteban Ávila, Jesús F. López 

y Feliciano Ugarte. Según escribió Rodrigo A. Espinoza, redactor del periódico oficial, 

Timoteo León y Placido Jiménez en ocasiones desempeñaban el papel que les 

correspondía a las mujeres dentro de las obras.33 Probablemente estos últimos 

representaban los papales de las mujeres porque las representaciones se llevaban a cabo 

en el taller de carrocería de Chávez, un lugar indigno para una dama de la época y 

porque probablemente el taller se convirtió en una especie de club de amigos donde se 

cultivaban el arte teatral.  

Una de las primeras compañías que visitó la ciudad durante el porfiriato fue la de 

Francisco Solórzano, quien como no había un lugar adecuado para hacer la 

representación también pidió el salón de la escuela de niños al Ayuntamiento, que se lo 

concedió con la condición de que diera una función de beneficio a la instrucción 

pública.34 Esta fue la estrategia que utilizaron muchas compañías para dar funciones, 

como sucedió en 1878 cuando la compañía española de María Rodríguez cedió una 

                                                 
33 Entre los escritores teatrales de Aguascalientes de esta época se encuentran Esteban Ávila con La careta 
del crimen y El bucle de su pelo; Jesús F. López, De la mano a la boca, El guante blanco, Le ley del 
péndulo, entre otras; Agustín R. González, La hija del jornalero, Ofensa y reparación o La Mujer fuerte, 
Mujer, mira ahí a tu hijo, Fortum Revoltum o La Escuela de declamación, Lo que son los espantos, Una 
R. necesaria, Los mártires de la democracia, Una alcaldada, entre otras. Clara Martínez y Julieta Orduña, 
Una aventura llamada teatro. Aguascalientes en el siglo XIX, pp. 37-44. El Clarín, 12-04-1913 y 11-10-
1913.  
34 AGMA-FH., C. 97, Exp. 4. 
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función para la instrucción primaria de la ciudad. Para la prensa, estos actos eran bien 

vistos pues ayudaban a civilizar a la niñez y a la población.35 

Sin embargo, pese a que la actividad teatral aumentó en los primeros años del 

porfiriato las compañías –que estaban formadas por artistas de mediana categoría– 

siguieron siendo escasas, solamente cuando llegaban a la ciudad compañías de 

importancia la prensa las anunciaba con “bombo y platillo”, como sucedió en 1885 con 

la de la señora Luisa Martínez Casado, “compuesta de muy buenos artistas”.36 Este tipo 

de compañías se empezaron a presentar en la ciudad a partir de la construcción del teatro 

Morelos. Ahí actuaron la de Leopoldo Burón, Tomás Baladía, Ricardo de la Vega y 

Manuel Carreras, Luisa Martínez Casado, Andrés Bravo, Gerardo López del Castillo, 

Elisa de la Maza, Virginia Fábregas, Joaquín Coss, López Guzmán, entre otras que 

podemos observar en el cuadro 26 incluido al final del capítulo.  

Estas compañías dieron numerables funciones por la protección que le brindó el 

gobierno al teatro. Como ya se dijo, una de las medidas que se tomó fue rebajar la cuota 

de licencia por mitad a las compañías, como la que se hizo en 1889 a la que dirigía 

Tomás Baladia.37 Otra fue no cobrar la licencia por función a partir de 1898, cosa que 

aprovecharon dos compañías en ese año: la de Gerardo López del Castillo, quien dio 

funciones de marzo a junio, y la de José Martínez de Lasta y José Ma. Altamirano, 

dando funciones de septiembre a diciembre como podemos observar en el mismo cuadro 

26.  

Empero, el número de funciones que dieron las compañías dramáticas no fue 

homogéneo, pues hubo años en los que no registraron representaciones, como en 1890 y 

                                                 
35 El Republicano, 18-08-1878. 
36 El Fandango, 16-09-1885.  
37 AGMA-FH., C. 162, Exp. 32.  
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1897, mientras en otros se efectuaron varias representaciones, como en 1885 con motivo 

de la inauguración del teatro Morelos que fueron 28. En 1895 llegaron compañías 

económicamente estables como la de Francisco Treviño, Luisa Martínez Casado y 

Andrés Bravo, quienes montaron 40 funciones y 1898 fue un año sorprendente para el 

teatro dramático en Aguascalientes con 45 representaciones.38 

Estos altibajos en las funciones de las compañías dramáticas también se 

manifestaban en la asistencia al teatro. En ocasiones sus representaciones se llevaron a 

cabo con escaso público, por ejemplo, en 1908 el periódico El Clarín en una reseña que 

hizo de la presentación de la compañía Cómico Lírico Dramática de Carmen Martínez 

publicó: 

 

Las noches de función parecen de defunción[...] El jueves, por ejemplo, que fue 

uno de los días que hubo más concurrencia, hemos contado en luneta veintitrés 

personas las cuales eran tifo, es decir, entraban sin pagar, ocho ingresando por 

tanto a las cajas de la Empresa Quevedo y Cía., por lunetas quince pesos. En 

todas las demás localidades seguramente no hubo ingreso equivalente a la mitad 

de esa suma por lo cual se comprenderá como estaría la sala del Morelos.39 

 

La poca concurrencia al teatro se debía a varios factores: uno era la competencia de otros 

espectáculos –principalmente las corridas de toros–, y otro el tipo de obras que se ponían 

en escena, pues muchas no encajaban con el ideal estético de la elite. A esto se sumaba 

la preferencia que tenía la clase media por ver dramas o zarzuelas conocidas. Lo anterior 

                                                 
38 AGMA-FH., C. 160, Exp. 2, C. 173, Exp. 4, C. 216, Exp. 4 y C. 240, Exp. 6.  
39 El Clarín, 19-12-1908. 
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lo podemos ver en la reseña que tomamos de La Voz de Aguascalientes con motivo de la 

presentación del drama Malditas sean las mujeres representado por la compañía López 

Guzmán en 1911: 

 

Este drama de un tiempo ha adquirido cierta popularidad, y regularmente 

representado, en efecto conmueve. Aunque el drama ostenta sus tintes de inmoral 

por representar escenas íntimas de la vida real, en cambio tiene un caudal de 

enseñanza. Por hoy el teatro es la diversión más culta que tenemos, por más que 

las brutales y estúpidas corridas de toros tengan más aceptación entre todas las 

clases de la sociedad.40  

 

Otras veces el escaso número de espectadores se debió a que las obras y las compañías 

que se presentaban año tras año eran las mismas.41 Tampoco la calidad de los actores y 

actrices convencían al público asistente, pues en la prensa hay constantes críticas al 

respecto, como la que publicó en 1911 El Clarín con motivo de la actuación de la señora 

Guzmán, de quien aseguró estaba “influenciada por quien sabe que espíritu llorón que en 

todo lo que habla, flota un algo así que sabe a lagrimas. Por otra parte su pronunciación 

es más que amanerada”.42   

Una de las estrategias que emplearon algunas compañías dramáticas para tener 

éxito fue combinar sus representaciones con espectáculos de prestidigitación y zarzuelas, 

                                                 
40 La Voz de Aguascalientes, 3-03-1911. 
41 El Clarín, 12-12-1908. 
42 El Clarín, 11-02-1911. 
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por ejemplo, en 1898 la Altamirano se presentó en el teatro Morelos junto con el 

comendador Mark y ofreció la revista cómico lírica titulada Aguascalientes al natural.43  

Sin embargo, había compañías dramáticas que ante la poca concurrencia al teatro 

se dedicaron a dar zarzuelas de género chico, por ejemplo, en 1911 Consuelo López 

Solano después de haber tenido escaso público en el Morelos rentó el salón 

Actualidades, que era el “teatro de tanda”.44   

 

4.1.2 La ópera 

 

Al teatro de carácter dramático por lo general concurría la clase media y alta, pero la 

ópera fue el espectáculo de la élite por el precio de entrada y porque iba más acorde con 

la idea de la estética de este grupo social. Además, era considerada una diversión 

“civilizada” y “agradable”, como lo expuso en 1886 Fernando Villalpando, director de la 

banda de música local en una solicitud que mandó al Ayuntamiento para que se le 

rebajara a $5 la cuota de licencia por una función de ópera en el teatro Morelos.45 

En 1827 llegó la compañía de ópera del español Manuel García quien cantaba en 

italiano pese a que el público pidió que fuera en español.46 Una de las primeras 

funciones de este tipo en Aguascalientes fue la de 1843, cuando se presentó una 

compañía de ópera también italiana, sin embargo, pasarían varias décadas para que se 

volviera a dar un espectáculo de esta naturaleza, pues no eran muy frecuentes tanto por 

los gastos que tenían que hacer las compañías como por el precio de entrada, por lo que 

                                                 
43 El Republicano, 6-11-1898 y 27-11-1898. 
44 El Clarín, 4-11-1911. 
45 Actas de Cabildo, libro 20, 20-11-1886, 128f. 
46 Armando de Maria y Campos, Teatro del Nuevo México. Recuerdos y Olvidos, México, Escenología A. 
C., 1999, p. 471. Luis Reyes de la Maza, Cien años de teatro en México, p. 17. 
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esta diversión se realizó a través de la venta de abonos. Bajo esta modalidad en 1862 se 

presentó la compañía de ópera italiana a cargo del Max Maretzek, cuyos abonos se 

vendieron en casa de Francisco G. Hornedo.47  

Otra compañía de ópera que visitó la ciudad en 1866 fue la de Ángela Peralta, 

“El Ruiseñor Mexicano”, quien venía de triunfar en Italia.48 Un año más tarde lo hizo la 

que dirigía Miguel Meneses, de la que era soprano Manuela Gómez de Pineda, quien 

según la prensa no era “nada inferior a la señora Peralta”.49 Sin embargo, pese a la 

calidad de los artistas las funciones no fueron del todo buenas, pues a este tipo de 

espectáculo acudía escaso público por lo costoso de las entradas. Incluso a la misma 

Ángela Peralta en su presentación de 1873 no le fue muy bien, pues el día que se 

presentó el teatro estuvo casi vacío como lo señaló el redactor del periódico oficial en 

una nota que decía: “Y nos fuimos al teatro donde nos esperaban dos novedades, la 

compañía y Ruy Blas, y al penetrar a él, nos helamos de espanto y tuvimos vergüenza. El 

teatro si no estaba solo, estaba casi vació”.51  

Durante el porfiriato, debido al apoyo del gobierno la ópera tuvo mayor auge que 

en años atrás, aunque tampoco fue espectacular. Por un lado, algunos vecinos como 

Clemente Reyes –quien tenía de la ciudad una agencia de espectáculos–, Ignacio Ortiz y 

José María Medina hacían empresa para traer compañías. Por otro, el Ayuntamiento 

rebajó la cuota de licencia a varios empresarios para que dieran sus funciones. En 1889 a 

Ignacio Ortiz se le hizo una rebaja de $5 para que viniera la compañía de ópera Antinori 

durante la feria de San Marcos y a partir de 1894 se modificó la cuota de licencia para 

                                                 
47 El Porvenir, 10-04-1862. 
48 Clara Martínez y Julieta Orduña, Una aventura llamada teatro. Aguascalientes en el siglo XIX, p. 59. 
Luis Reyes de la Maza, Circo, maroma y teatro (1810-1910), p. 134.  
49 El Republicano, 21-03-1867, 11-04-1867 y 18-04-1867.  
51 El Republicano, 23-02-1873. 
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ópera a $10 en lugar de los $20 que anteriormente depositaban los empresarios en la 

tesorería municipal.52 El apoyo más grande que recibió la ópera y el teatro en general se 

registró en 1898, pues se canceló el costo por licencia. Sin embargo, no siempre estos 

esfuerzos rindieron frutos, pues de 1894 a 1899 no hubo una sola función, pues hay que 

recordar que tampoco la élite concurría mucho al teatro y las compañías extranjeras que 

venían se concentraban en la capital de la Republica y en otras ciudades importantes 

como Guadalajara. 

 Entre los años 1888 y 1889 fue cuando hubo un mayor número de funciones de 

ópera durante el siglo XIX. En ese lapso se registró un total de 6 por año, todas a cargo 

de la compañía Antinori. Sin embargo, cabe señalar que a lo largo del porfiriato fue la 

compañía Azzali la que ofreció mayor número de presentaciones, un total de 12, aunque 

no aparece en el cuadro 27 al final del capítulo que muestra las funciones de ópera que 

se registraron entre 1862 y 1909, porque no localizamos información que indique las 

fechas en las cuales se realizaron, solo indicios de que las ofreció de julio a diciembre en 

1903. 

En comparación con otros espectáculos, las funciones de ópera eran escasas 

porque muchas de las veces no se cubrían los abonos y por lo mismo las compañías no 

costeaban sus gastos, como fue el caso de las óperas inglesa (1896), italiana Lombardi 

(1899) y de Matilde Brugeuiére (1899), las cuales ante el nulo interés del público 

aguascalentense no se presentaron.53 En diciembre de 1886, la célebre soprano Adelina 

Patti procedente de los Estados Unidos de América pasó por la ciudad a bordo del 

                                                 
52 Actas de Cabildo, libro 20, 11-04-1889, 166v. 
53 El Fandango, 9-01-1896, El  Republicano, 5-03-1899 y 9-07-1899. AGMA-FH., C. 249, Exp. 48. 
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Ferrocarril Central para dar una serie de funciones en la ciudad de México, aunque no se 

detuvo para dar alguna función.54  

Cuadro 21 
Precios de entrada para ópera 1889 

 
Localidad Precios 
Luneta 1.25 
Palco 1.00 
Grada numerada 0.75 
Grada general 0.38 

                     Fuente: El Republicano, 14-04-1889. 

 

En buena media los abonos que se ponían a la venta no se agotaban tanto por la falta de 

interés de los sectores altos como porque los precios eran elevados, y por lo mismo la 

clase media –quien era la que sostenía el teatro–, no los podía pagar, como lo expuso en 

1896 El Fandango:  

 

Estas poblaciones, cuyo elemento de vida es la agricultura, no pueden sostener 

diversiones a que se pague por cada luneta mayor cantidad que la que gana al día 

el artesano; si el precio es más elevado se disminuye el número de concurrentes. 

La clase media es quien sostiene el teatro, entre nosotros no es posible que ella 

pueda sufragar un gasto superior a sus facultades.55 

 

Así, aunque durante el porfiriato se presentaron más compañías de ópera que en años 

anteriores éstas siguieron siendo escasas, como se dijo, destacaron la de Antinori (1888-

1889); Azzali (1903), de la que era barítono el aguascalentense Gustavo Bernal; Luisa 

                                                 
54 El Republicano, 31-12-1886. Moisés González Navarro, “La horas de asueto”, p. 753. Armando de 
Maria y Campos, Teatro del Nuevo México. Recuerdos y Olvidos, p. 507. 
55 El Fandango, 9-01-1896. 
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Tretazzini (1905); Lombardi (1906), entre otras que podemos ver en el mencionado 

cuadro 27.  

 

4.1.3 Serenatas y conciertos 

 

Otra diversión que fue fomentada por las autoridades durante el porfiriato eran las 

serenatas al aire libre que se efectuaban en el jardín de San Marcos y la plaza principal 

con motivo del cumpleaños de Porfirio Díaz, eventos cívicos e inauguración de mejoras 

materiales o simplemente para distraer a la población ante la monotonía de los 

quehaceres diarios. En general, tocaban las asociaciones filarmónicas locales, bandas 

militares y la Academia de Música del Estado que se formó el 30 de enero de 1887 bajo 

la dirección del maestro Fernando Villalpando, quien en 1891 fue sustituido por Susano 

Robles; cabe mencionar que el 2 de abril de 1903 se estrenó la nueva Banda Municipal a 

cargo del capitán Encarnación Payen.56 

En 1871 se empezaron a dar más frecuentemente serenatas en la plaza principal 

debido al apoyo del gobernador Rodrigo Rincón para proporcionar a los habitantes un 

momento de diversión y “sacudir el fastidio” en que se encontraban. A partir de 1878 

aumentaron considerablemente y hubo un total de once.  

Lo mismo se ofrecían Wals y polkas, que danzas. Por ejemplo, el 20 de febrero 

de 1878 la programación anunció Ella, polka; El Idilio, schotish; Las Rosas, Wals-O. 

                                                 
56 Bertha María Topete Ceballos, Notas para la historia, música para ale corazón: Banda Municipal de 
Aguascalientes (1887-2003), Aguascalientes, Ayuntamiento de Aguascalientes, 2003, pp. 23-24. El 
Observador, 14-03-1903.  
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Métra; Núm. 5 de Lucrecia, música de Verdi y Tus Ojos, danza, y otras más.57 A partir 

de entonces las serenatas siguieron celebrándose los domingos en la plaza principal; 

igual que en el jardín de San Marcos durante la feria, en inauguraciones de mejoras 

materiales, el día de la celebración de independencia en el mes de septiembre y en la 

toma de posesión de los gobernadores locales, como sucedió en 1907 cuando se ofreció 

un baile y una serenata en honor de Alejandro Vázquez del Mercado.58  

Al parecer a las serenatas que se ofrecían en plazas y jardines acudían todas las 

clases sociales pues eran funciones gratuitas que el gobierno organizaba con el fin de 

distraer a la población y “extender la cultura” entre la sociedad de Aguascalientes. Sin 

embargo, la documentación consultada no ofrece mucha información sobre los asistentes 

y la prensa sólo menciona que “multitud de personas” las presenciaba, otras veces dice 

que estaba muy concurrida por “lo más selecto de nuestra sociedad”.59 Por otro lado, 

conocemos por los programas que nunca se tocaron corridos populares, en cambio se 

trató de inculcar la música “culta” de Verdi, Rossini y Bellini.60 

La elite se identificó con los conciertos, que durante el porfiriato aumentaron en 

comparación con años anteriores. Uno de los primeros registros que hay sobre esta 

diversión es del año 1867 y se refiere a una función a cargo de Miguel Meneses en el 

teatro de la Primavera. Este músico pronto se ganó el cariño y reconocimiento de la élite 

local y en junio de ese mismo año el gobernador Jesús Gómez Portugal lo nombró 

                                                 
57 En 1878 hubo un total de once. El Republicano, 17, 08-1871, 16-12-1877, 7-01-1878, 10-02-1878, 13-
01-1878, 17-02-1878, 20-02-1878, 27-02-1878, 16-04-1878. 
58 El Republicano, 9-02-1879 y 16-09-1888. El Católico, 20-03-1904. La Voz de Aguascalientes, 6-12-
1907. El Clarín, 15-09-1909. Actas de Cabildo, Libro 14, 21-05-1881. 
59 El Republicano, 9-02-1879 y 27-05-1888. 
60 Bertha María Topete Ceballos, Notas para la historia, música para ale corazón: Banda Municipal de 
Aguascalientes (1887-2003), p. 21. 
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ciudadano de Aguascalientes. Para los años 1875 y 1876 se presentó el violinista y 

guitarrista Ignacio A. Alarcón en la escuela de niños.61  

A pesar de lo anterior, al igual que la ópera raras veces se ofrecían conciertos en 

la ciudad porque la licencia por función era también costosa ($20) y además no estaba 

aun formado el gusto por este tipo de espectáculos. Sin embargo, durante el porfiriato 

empezaron a proliferar por el número de compañías que había, así como por el apoyo 

que le brindaron las autoridades, pues a partir de 1894 los empresarios por licencia 

pagaban $10, cuota que se rebajó en 1898 a $5 y finalmente para 1906 no tenía ningún 

costo, como sucedió también en el caso de la ópera. Igualmente, el Estado procuró 

fomentar este tipo de diversión para que llegaran más compañías a la ciudad y ofrecer a 

la élite una diversión que removiera sus sentimientos y oír aquellas “exquisitas 

armonías” que provocaban un placer indiscriptible.62 Sin embargo, pese a los esfuerzos, 

los artistas que se presentaron fueron también pocos, como vemos en el cuadro 28 al 

final del capítulo.  

Algunas bandas de música y aficionados a este arte ofrecían funciones de 

beneficio, por ejemplo, en 1895 la banda de la Academia de Música del Estado dio una 

función para el orfanatorio, y entre 1896 y 1897 la familia Valera y un grupo de 

aficionados tocaron en el teatro Morelos para apoyar a los inundados de Sinaloa. 

Además de éstos se presentaron orquestas, estudiantinas, bandas y pianistas, como la 

banda canadiense de los Kilities, orquesta típica zacatecana y jalisciense, la pianista 

Adela Verne y Alfonso Esparza Oteo, y otros más que también se incluyen en el mismo 

cuadro 28.  

                                                 
61 El Republicano, 13-06-1867, 24-12-1875 y 13-06-1876. 
62 Manuel Gutiérrez Nájera, Espectáculos, México, UNAM, 1985, pp. 70-71.  
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4.1.4 La zarzuela de género grande y chico 

 

Como hemos dicho, el teatro “culto” fue una diversión a la que asistían sobre todo la 

clase media y la élite, “buenas familias” y grupos “selectos” según la prensa.63 En otras 

ocasiones se contrataban compañías para dar funciones especialmente para la elite social 

o política, como la que se ofreció en 1906 al gobernador Alejandro Vázquez del 

Mercado.64 Era un espectáculo que daba prestigio como lo decía una nota de un 

periódico de la capital con motivo de la presentación de Adelina Patti en 1886, pues 

“quien posee una luneta de patio es mirado casi con respeto”.65 Por el contrario, la 

zarzuela fue una diversión con la que se identificó más la clase media y baja, aunque 

también en las representaciones se podía encontrar a miembros de la élite, incluso en las 

de género chico. 

La zarzuela fue una diversión traída de España a México durante los primeros 

años de la segunda mitad del siglo XIX. En 1854 llegó la compañía “dramática 

zarzuelista” de Pedro Iglesias y debutó el 15 de diciembre de ese año en el modesto 

teatro de Oriente de la ciudad de México con la zarzuela titulada El Duende. Aunque 

según afirma Armando de Maria y Campos ya se conocía la zarzuela en el país antes de 

la llegada de esta compañía, la novedad consistió en que las zarzuelas que se 

presentaban eran las que estaban triunfando en Madrid.66  

                                                 
63 La Voz de Aguascalientes, 30-07-1909 y 3-03-1911. El Republicano, 23-12-1888. 
64 La Voz de Aguascalientes, 25-08-1906. 
65 Armando de Maria y Campos, Teatro del Nuevo México. Recuerdos y Olvidos, p. 507. 
66 Ibidem., p. 523. 
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En un inicio el público no aceptó este género lírico por el hecho de ser 

desconocido, por ejemplo, en 1875 el periódico oficial decía en su gacetilla que la 

zarzuela había sido recibida por el público con “frialdad los primeros días, pero después 

ha ido tomándole afición”.67 Para Aguascalientes se tiene registro de que en 1869 la 

compañía dramática de Eduardo González puso en escena la llamada En las astas del 

toro.68  

 Como ya se dijo, la zarzuela podía pertenecer al “género grande”69 o al “género 

chico”.70 La primera, al igual que las obras dramáticas era considerado un espectáculo 

“instructivo y moralizador”, tal como decía Manuel Azcona, director de una compañía 

de aficionados de obras dramáticas y zarzuelas.71 Como sucedió en el caso de otras 

diversiones, para fomentar el gusto por ellas el Estado rebajó también las cuotas de 

licencia por función a varios empresarios. Así lo hizo a Azcona y Bruno Tavera (1890), 

Francisco Zamudio (1892) y Pascual Serrano y Asunción A. Guerrero (1897).72 Además. 

a partir de 1898 el Ayuntamiento no cobró a los empresarios un solo peso por función.  

Debido al apoyo que recibió la zarzuela de género grande se dieron muchas 

representaciones en Aguascalientes. Este auge se registró a partir de la construcción del 

teatro Morelos en 1885. Tanto en 1886 como en 1898 tuvieron lugar 30 

                                                 
67 El Republicano, 5-05-1875. 
68 El Republicano, 29-04-1869. 
69 Era la zarzuela que estaba compuesta por tres actos. Cfr. Susan E. Bryan, “Teatro popular y sociedad 
durante el porfiriato”, México, el Colegio de México No. 129, Julio-Septiembre, 1983, p. 133. 
70 Manejaba dos temas: el obrero y el frívolo, sobre todo éste último fue el que tuvo mayor trascendencia. 
Cfr. Susan E. Bryan, “Teatro popular y sociedad durante el porfiriato”, p. 135. 
71 AGMA-FH., C. 172, Exp. 12 
72 AGMA, FH., C. 174, Exp. 11, C. 172, Exp. 12, C. 187, Exp. 19 y C. 230, Exp. 2. 
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representaciones. Aunque también hubo años de poca actividad, como 1888 y 1889 

donde se realizaron 6 funciones, y 1893 con cuatro.73 

 Al igual que a las obras dramáticas, a la zarzuela de género grande en ocasiones 

concurría muy poca gente a las funciones, como pasó en 1886 con la compañía Luz G. 

Bravo.74 En cambio, las representaciones de zarzuela de género chico siempre se veían 

concurridas. Por esta razón a partir de 1906 el Ayuntamiento le asignó una cuota de $20 

por licencia con el objetivo de sacar algunas ganancias económicas y probablemente 

hacer desistir a los empresarios que dieran este tipo de funciones consideradas por 

algunos como inmorales. Para darnos una idea que tanta gente acudía a este espectáculo, 

la siguiente reseña es pertinente: 

  

Con escaso pero escogido público, se dio el día 23 del que cursa en el Morelos, la 

preciosa zarzuela El Rey que Rabio. En cambio, el día que dieron la antirreligiosa 

zarzuela El Bateo, nos dicen que estuvo bastante concurrido. Si 

desgraciadamente dieran Enseñanza Libre, San Juan de la Luz, El hermano 

Baltasar y otras netamente inmorales, el pueblo concurriría en masa, como si se 

tratase de ganar indulgencia plenaria; pero repetimos, cuando se da una pieza 

honesta, hasta donde es posible la honestidad en el teatro, ni quien concurra a 

presenciarla.75 

 

                                                 
73 AGMA, FH., C. 160, Exp. 2, C. 133, Exp. 48, C. 164, Exp. 11, C. 166, Exp. 19, C. 200, Exp. 29 y C. 
240, Exp. 6.   
74 Actas de Cabildo, Libro 19, 17-02-1886, 29f-29v. 
75 El Católico, 28-05-1905. 
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La zarzuela de género chico atraía a sus funciones a miembros de todas las clases 

sociales, desde la “chusma salvaje” –como decía en 1906 La Voz de Aguascalientes–, 

hasta “la juventud dorada” que se volcaba al teatro a presenciar obras como Chin Chun 

Chan y Casta y Pura, la que en 1908 tuvo 17 representaciones. En ella se podía observar 

en el escenario a la señora Solano con traje de bañista, mientras la señora “Socorro hacía 

lánguidos movimientos”.76 Era una zarzuela “subida de color” –como decían los 

cronistas de teatro–, que si bien no edificaba servía de distracción.77 Una de las pocas 

zarzuelas que se prohibió por disposición del Ayuntamiento fue La Borrica, la cual 

pretendía poner en escena la compañía María Villaseñor en el año de 1906.78 

El éxito del género chico se debía a “su música ligera y jacarandosa, y sus 

cínicos albures”, así como por el erotismo que seguramente causaba el ver a las tiples79 

con mallas en obras como Chin Chun Chan,80 que fue una de las obras preferidas del 

público aficionado a la “tanda” en todo México. Esta obra se estrenó el 9 de abril de 

1904 y para el 28 de noviembre de ese mismo año celebró doscientas representaciones.81 

Este tipo de zarzuela también triunfó porque sus precios de entrada eran mucho más 

baratos que la ópera y los dramas como podemos observar en el cuadro 22. Además, por 

muy poca cantidad se podía presenciar este espectáculo a través del sistema de tandas, 

que consistía en ver las funciones por determinado número de horas. Este sistema había 

iniciado en España desde 1869 y en México a partir de su introducción en 1880 satisfizo 

                                                 
76 La Voz de Aguascalientes, 10-10-1906 y 31-07-1908. El clarín, 15-08-1908. 
77 La Voz de Aguascalientes, 4-08-1911. 
78 AGMA. Libro 11 de oficios, 2-02-1906, 363v. 
79 En las tandas, tiple quiere decir generalmente una joven que sale a coquetear al público. Cfr. Alberto 
Dallal, La danza en México, tercera parte. La danza escénica popular 1877-1930, México UNAM, 1995, 
p. 86 
80 La Provincia, 30-09-1904. El Clarín, 26-02-1910.  
81 Armando de Maria y Campos, Las Tandas del Principal, México, Diana, 1989, pp. 179 y 201. 
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los intereses comerciales de los empresarios.82 Otra forma que se utilizó para “vender 

teatro” fue por medio de “tarjetas económicas”, por las que se tenía derecho a entrar a 

diez funciones que se podían escoger durante la temporada, que por lo regular duraba un 

mes o más si tenía éxito la compañía.83 La tanda se arraigó en Aguascalientes a partir de 

la apertura de teatrillos como el Actualidades, Vista Alegre y Salón Rojo durante el 

segundo lustro del siglo XX.   

 
Cuadro 22 

 Precios de entrada para la zarzuela en 1891 
 

Localidad Precio 
Luneta  $0.70 
Palcos primeros 0.50 
Palcos segundos 0.25 
Galería 0.12 
Números de galería 0.06 

                Fuente: El Republicano, 3-05-1891. 

 

Entre las zarzuelas de género chico que se representaron en Aguascalientes durante el 

porfiriato, y con gran éxito, estuvieron La Verbena de la paloma, Los cocineros, 

Marijuana, Chin Chun Chan, Casta y Pura, La onda fría, La gatita blanca, y otras más 

que podemos ver en el cuadro 29 al final del capítulo. En todas ellas salían a relucir los 

albures y las “palabrotas”, por ejemplo, en el estreno de La Verbena de Guadalupe en 

1896 –parodia de la zarzuela española La Verbena de la Paloma–, se utilizaba un 

lenguaje propio de las clases bajas.84  

Un año antes de la presentación de aquella zarzuela en Aguascalientes se estrenó 

La Verbena de San Marcos, donde tomaron parte algunas personas de la ciudad, lo que 

contribuyó a darle “un tinte de realismo a la escena”. No sabemos si en ésta se manejaba 

                                                 
82 Susan E. Bryan, “Teatro popular y sociedad durante el porfiriato”, p. 130. Alberto Dallal, La danza en 
México, tercera parte. La danza escénica popular 1877-1930, pp. 66-67.  
83 La Voz de Aguascalientes, 13-08-1909. 
84 Alberto Dallal, La danza en México, tercera parte. La danza escénica popular 1877-1930, p. 89. 
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el lenguaje de las clases más desfavorecidas, pero por la reseña que hizo la prensa es 

probable que así haya sido e incluso que haya reflejado algunas costumbres, pues decía: 

“La verbena de San Marcos agradó altamente por su novedad y sobre todo por sus tipos; 

había algunos que podríamos encontrar semejanza con otros de nuestra sociedad; fueron 

bien conocidos”.85   

A partir de la caída del régimen porfirista apareció abiertamente la revista 

política, aunque desde antes los empresarios ponían en escena revistas sobre la política 

española, así como obras de autores mexicanos, entre ellos Eduardo Macedo y Abreu 

(1870-1942), quien en 1890 estrenó Manicomio de cuerdos. Esta obra se ofreció en 1895 

en Aguascalientes y fue estrenada por una compañía anónima, en ella se hacía una 

crítica a los miembros del Ayuntamiento: 

Munícipe 1º: So 
Munícipe 2º:   mos 
Munícipe 3º:  del Ayuntamiento 
Munícipe 1º: Miem 
Munícipe 2º:         bros 
Munícipe 3º:         de alta graduación. 
Munícipe 1º: Y valemos tres, por ciento, 
Munícipe 2º: tres, por ciento, 
Munícipe 3º: tres, por ciento, 
Todos: De nuestra alta posición. 
Munícipe 1º: Des 
Munícipe 2º:      de 
Munícipe 3º:  que hemos figurado, 
Munícipe 1º: Mé 
Munícipe 2º:     xi 
Munícipe 3º:  co más bello está. 
Munícipe 1º: Porque lo hemos reformado, 
Munícipe 2º: reformado, 
Munícipe 3º: reformado… 
Todos: Y eso nadie negará.86 

 

                                                 
85 El Fandango, 22-12-1895. 
86 Armando de Maria y Campos, El teatro de género chico en la revolución mexicana, México, 
CONACULTA, 1996, pp. 15-17.  
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Sin embargo, estas piezas de carácter político no sólo sirvieron para criticar sino también 

para elogiar, sobre todo al presidente Porfirio Díaz. En Aguascalientes no tenemos 

muchas noticias de este tipo de obras, únicamente sabemos que en 1898 la compañía 

infantil Austri Palacios ofreció la pieza titulada Puebla o el 5 de mayo.  

A partir de 1911 es cuando la revista política toma auge y una de las obras de 

mayor éxito fue El Tenorio Maderista, que era una parodia del drama Don Juan Tenorio 

de José Zorrilla. En Aguascalientes fue puesta en escena en diciembre de 1911 por la 

compañía Ricardo de la Vega. Por la crónica que hizo la prensa, debió ser común que 

hubiera cierto escándalo en el teatro provocado por los porfiristas y maderistas ante los 

ánimos caldeados de la época. La reseña de esa obra la hizo el periódico El Clarín, que 

era colaborador del régimen por lo que hay que tomarla con cautela: 

 

De la obrilla no hay que hablar porque aun esperando todos los buenos deseos 

por la producción teatral nacional, en esta obra no hay nada aplaudible. 

El pueblo, ese pueblo que en no lejanas épocas rugía con odio fiero por las calles 

y plazuelas, demandando, pidiendo, exigiendo a grandes voces la sangre del viejo 

general Díaz, esa noche, como con deseos de borrar manchas vergonzantes rindió 

un tributo de cariño y, por largo tiempo se oyó que las palmas de las manos 

chocaban con entusiasmo, y un grito que salía de muy adentro, del alma 

agradecida, brotó un ¡viva el general Díaz! ¡Pueblo, pueblo anhela libertad pero 

se agradeció!87 

 

                                                 
87 El Clarín, 23-12-1911. 
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Pese a la exhibición de estas obras de carácter político, durante el porfiriato triunfaron 

las zarzuelas frívolas y costumbristas. Como ya se dijo antes, la zarzuela de género chico 

atrajo a una gran cantidad de público, más que las obras dramáticas, óperas y conciertos. 

En ellas se hacía una parodia de la realidad social y se desafiaban las normas 

establecidas, pues la clase baja se expresaba con gritos, silbidos y majaderías, 

oponiéndose así a las costumbres y valores morales de la élite. El gobierno no prohibió 

las tandas porque vio en ellas un medio de control social y una válvula de escape que no 

ponía en peligro el orden social existente. Lo más que se hizo fue prohibir algunas por su 

contenido inmoral y a otras se les impusieron multas. Así sucedió, por ejemplo en 1907 

durante la presentación de La Cocotero cuando el regidor que observó el espectáculo en 

calidad de juez impuso una multa de $20 a la empresa José Galeano y Manuel Rivero 

porque en el segundo acto se cometieron varias faltas “a la moral pública”.88  

 

4.2 Otras diversiones 

 

Además de los espectáculos que hemos mencionado hasta aquí, también se desarrollaron 

otros durante el porfiriato, entre ellos maromas, circo y prestidigitación, diversiones que 

abordan los siguientes apartados y que para muchos eran una sana diversión que podía 

alejar a la sociedad de los vicios del alcoholismo y los juegos de azar, aunque también 

tuvo sus críticos porque en el circo se maltrataba a los animales, se explotaba a los niños 

y mujeres trapcistas, lo que era sinónimos de “barbarie”. 

 

 

                                                 
88 Susan E. Bryan, “Teatro popular y sociedad durante el porfiriato, p. 161. AGMA-FH., C. 333, Exp. 18. 
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4.2.1 Maromas y acrobacias 

 

Antes de que apareciera el circo moderno en México (1808),89 quienes realizaban las 

actividades circenses eran los maromeros, aunque también se presentaban animales 

amaestrados, así como hombres, mujeres y niños deformes.90  

Las funciones de maromas no siempre fueron bien vistas por las autoridades 

durante el porfiriato porque muchas veces daban paso a desórdenes. Esto era común 

pues los asistentes consumían alcohol en exceso y las presentaciones terminaban hasta 

altas horas de la noche, como sucedió en 1891 con una función en la plaza de 

Zaragoza.91 Empero, esta situación tampoco era nueva ya que durante el siglo XVIII los 

asistentes a las maromas llegaron a invertir el orden social, por lo que las autoridades 

virreinales las vigilaron y llegaron a cancelar las licencias.92 En 1869 las autoridades les 

impusieron a estos espectáculos una cuota “fuerte”, pues decían que no eran benéficos 

para la sociedad porque no instruían y más de una vez los reprimieron con la fuerza 

pública. Así sucedió por ejemplo en una función de acróbatas en el teatro de la 

Primavera, cuando varios individuos trataron de desarmar al sereno, quien les “dejó” ir 

un tiro para prevenirlos.93  

                                                 
89 El circo moderno se fundó en Inglaterra por Philip Astley (1742-1814). Fue le primero en diseñar una 
pista de circo (circular) para sus actos ecuestres. El primero que utilizó la palabra circo fue Charles 
Hughes, quien en 1782 daba sus espectáculos en el Royal Circus. Cfr. Julio Revolledo Cárdenas, La 
fabulosa historia del circo en México, México Escenología, A.C.-Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2004,  pp. 50-51. 
90 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, p. 219. 
91 Actas de Cabildo, libro 22, 22 de octubre de 1891, 11v-12f. 
92 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, p. 220-222. 
93 Actas de Cabildo, borrador, 2 de enero de 1869, 7v-8v. 
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En el Aguascalientes porfiriano es raro que encontremos a los maromeros, pues 

sólo hay dos registros en 1885 como lo muestra el cuadro 30 al final del capítulo. Sin 

embargo, es necesario considerar que al parecer la estrategia que utilizaron muchos 

maromeros para atraer más público fue anunciar sus actos como función de acróbatas, 

cuyas suertes eran más sorprendentes que las simples maromas.  

El primer registro que hay en Aguascalientes de una función de acróbatas es de 

1861. Para 1869 encontramos a los acróbatas Rómulo Loperena y Rómulo Soto, quienes 

según la prensa estaban destinados a ser  “unas verdaderas notabilidades en el arte” de la 

acrobacia.94 Al contrario de los maromeros que daban funciones en los barrios y 

generaban desmanes, a los acróbatas las autoridades les llegaron a rebajar la cuota de 

licencia, como le pasó en 1881 a Policarpio Torres, quien expuso que pedía la gracia de 

rebaja porque su compañía se había disuelto y había tenido malas entradas.95  

Para atraer más espectadores los acróbatas anunciaban sus funciones como circo 

cuando en realidad se trataba de ejercicios acrobáticos combinados con actuación de 

payasos. Al respecto hay varios casos, como el de A. Avilez, Jesús Román, Amante, 

Crisanto Álvarez y Brígido Suárez, quien para 1881 trabajaba con acróbatas aficionados 

“hijos de Aguascalientes”, y lo mismo hacía Máximo Valderrama y Barrera en 1885.96 

Asimismo, algunos empresarios locales como Policarpo Torres y Pedro López daban 

funciones mixtas de toros y acrobacia, como sucedió en 1885 cuando el torero y 

acróbata Timoteo Rodríguez se unió con Pedro López, Pepino, como lo podemos ver en 

el mismo cuadro 30. 

                                                 
94 El Porvenir, 2-09-1861. El Republicano, 15-04-1869. 
95 Actas de Cabildo, libro 14, 2-07-1881, pp. 41f-41v. AGMA-FH., C. 155, Exp. 5. C. 158, Exp. 6. 
96 AGMA-FH., caja. 155, expediente 18, caja 155, expediente 32, caja 158, expediente 6, caja 293, 
expediente 1. El Republicano, 8-10-1899, 12-03-1899 y 11-02-1900. 
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Otro tipo de acróbatas eran los que escalaban templos o pasaban sobre una 

cuerda de una casa a otra, por ejemplo, en 1867 se presentó el artista mexicano Silvano 

Lara, quien desde la torre de la parroquia se desplazó a la azotea de la tienda La Copa de 

Oro.97 Durante el porfiriato, en Aguascalientes la prensa no menciona alguna 

participación de este tipo de artistas aunque probablemente si los había. Para el público 

ésta era una diversión fantástica e inocente que los distraía en sus ratos de ocio, pero 

para algunos críticos como Manuel Gutiérrez Nájera no era posible que se siguiera 

permitiendo en la plaza pública, pues según afirmaba, que delataba a la ciudad como un 

villorrio colonial, porque era un espectáculo de pueblo más que de una urbe 

cosmopolita. Decía el mismo crítico que las autoridades no podían exigir que se 

prohibieran las corridas de toros, pues si están eran “bárbaras”, las maravillas 

acrobáticas eran “monstruosidades imbéciles”.98 Así, lo que se observa en Nájera es un 

cambio en la mentalidad de algunas personas respecto a la modernidad que estaban 

viviendo, pues este tipo de espectáculos no era propio para un país que quería formar 

parte de las naciones “civilizadas” del mundo. 

También al igual que en la época colonial, en el siglo XIX era común la 

exhibición de animales. Uno de los primeros elefantes que llegó a México fue Mogul, el 

cual desembarcó en el puerto de Veracruz en 1832, sin embargo, duraría poco tiempo en 

el país pues murió en 1833 dado que tenía edad avanzada y estaba enfermo. Por las 

mismas fechas recorría el país un chimpancé que tocaba el violín, barría y cepillaba 

ropa.99 Uno de los registros que encontramos en Aguascalientes sobre estas funciones 

                                                 
97 El Republicano, 4-07-1867. 
98 Manuel Gutiérrez Nájera, Espectáculos, pp. 128-130. 
99 Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, p. 125. Luis Reyes de la Maza, 
Cien años de teatro en México, pp. 20-21 y 33-34. 
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data de 1865 y corresponde a las presentaciones del americano Guillermo Norman con 

su dromedario y el mexicano Luz González con su oso.100  

Sin embargo, en el porfiriato este tipo de diversiones disminuyeron, pues estos 

empresarios no pudieron competir con las compañías de animales amaestrados, como la 

que se presentó en 1905 en el teatro Morelos bajo el nombre de Wormwood, que exhibió 

monos, perros y osos trabajando libremente.101 Tampoco fue común ver a niños, 

hombres y mujeres deformes como espectáculo en Aguascalientes, donde hemos 

registrados solo 2 casos, el primero antes del porfiriato y el segundo durante el período 

de estudio. En 1872 se presentó un hombre que medía 32 pulgadas y que la prensa lo 

bautizó como “pulgarcillo”, y en 1894 la mujer de dos cabezas.102  

  

4.2.2 El Circo 

 

Lo mismo que las corridas de toros, el circo gozó de la aceptación de todas las clases 

sociales durante  el porfiriato y curiosamente fue en las plazas de toros donde se dieron 

las primeras funciones. Cabe señalar que sólo los circos importantes como el Treviño, 

Orrin, Bell, Progresista, Rea, hermanos Esqueda, Charini, Ángel López y Metropolitano 

tenían carpa. Muchos estaban integrados por familias o hermanos, y por lo regular daban 

funciones en la tarde y en la noche, y sus temporadas duraban de uno a dos meses en la 

ciudad. En Aguascalientes, los lugares más comunes donde se instalaron fueron la 

plazuela de San Marcos; el corral de la Exposición; los teatros Apolo, El Recreo, La 

                                                 
100 AHEA-FPN, Libro 5 del Notario Candelario Medina, 319v-320v. 
101 La Revista del Centro, 29-04-1905 (Fólder 19, caja 3, antigua clasificación). 
102 El Republicano, 30-06-1872. 
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Primavera y Morelos; estación del ferrocarril; huerta nombrada de Felgueres, situada en 

la calle del Apostolado, y en las plazas de toros del Buen Gusto y San Marcos. 

Para algunos críticos teatrales como Manuel Gutiérrez Nájera, el circo tenía sus 

momentos de barbarie al maltratar a los animales o cuando se degradaba al ser humano 

al explotar a los niños acróbatas y a mujeres exhibiendo sus cuerpos casi desnudos, lo 

que iba contra “el pensamiento, la razón y tal vez la moral”.103 Sin embargo, para las 

autoridades el circo era un medio que podía alejar a la sociedad de las cantinas y los 

garitos. Por esta razón, los empresarios no encontraron oposición para montar sus actos, 

e incluso el Ayuntamiento condonó el pago de licencia a varios de ellos, como al 

Americano y Treviño, con el fin de divertir a la población en sus ratos de ocio con estos 

espectáculos morales e inocentes.104 

El primer espectáculo de circo moderno lo dio en 1808 en la ciudad de México el 

inglés Philip Lailson con su Real Circo de Equitación. Era una función ecuestre que 

incluía malabares realizados por el propio Lailson y la participación de un mono vestido 

de general francés que leía su sentencia, entre otros actos. Sin embargo, duró poco 

tiempo en la todavía Nueva España y los maromeros siguieron dando sus funciones en 

patios, corrales y plazuelas públicas. Una vez obtenida la independencia, se presentó 

Gabriel Lailson con un espectáculo ecuestre en la plaza de gallos de la ciudad de México 

en 1827 y cuatro años después llegó el circo americano de Charles G. Green, quien 

presentó caballos en varios ejercicios, acróbatas, payasos y pantomimas, que era una 

especie de obra teatral que se montaba con escenografía, vestuario y guión adaptado.105  

                                                 
103 Manuel Gutiérrez Nájera, Espectáculos, pp. 131-140. 
104 Actas de Cabildo, libro 13, 11-09-1880, p. 23v. Actas de Cabildo, libro 16, 24-03-1883, pp. 177v-178f. 
AGMA-FH., C. 242, Exp. 15. 
105 Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, pp. 121-125. 
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El primer empresario mexicano de circo fue Soledad Aycardo, quien empezó 

dando funciones en la ciudad de Monterrey en 1841, y para 1845 fungía como 

empresario del circo Olímpico. Fue muy versátil, pues era ecuestre, acróbata, payaso y 

titiritero hasta su muerte en 1887.106 Según Antonio García Cubas, Aycardo era mejor 

como payaso y sobre todo era bueno en sus “puyas” en verso que dirigía a mujeres 

grandes, piropos a las “muchachas bonitas” y además criticaba los vicios sociales. Una 

de esas “puyas” a las mujeres era la siguiente: 

 

A todas las quiero yo 

y toditas me han de amar, 

y luego que acabe el circo 

A todas he de buscar. 

Soy buen mozo, aunque miren 

todo mi cuerpo pintado. 

Oigan chulas, yo con todas (bailando y cantando) 

Quisiera verme casado.107 

 

El año de 1864 marcó la entrada de Maximiliano de Habsburgo a México, y con él la 

llegada del circo italiano de Guiseppe Charini, quien permaneció en la ciudad de México 

durante mucho tiempo con su circo fijo construido de madera. Otro fue el Buislay que 

llegó a México en 1868 una vez restaurada la República y en 1869 el que dirigían los 

británicos Bell, donde participaba el pequeño Dick o Ricardo Bell con un ejercicio de 

                                                 
106 Ibidem., pp. 130-131 y 136. 
107 Antonio Gracia Cubas, El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, 1986, pp. 25-257. 
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caballos, quien sería conocido durante el porfiriato por montar excelentes pantomimas 

en el circo Orrin y por ser el primer clown o payaso de México.108 

Por su parte, en la ciudad Aguascalientes se seguían presentando compañías de 

maromeros y acróbatas, pues fue hasta 1871 cuando se presentó el circo Góngora 

durante la feria de San Marcos, el primero que traía un espectáculo ecuestre y de 

acróbatas. Este circo presentó a la ecuestre señorita Castillo; la niña equilibrista Catalina 

Góngora de seis años de edad; el volatinero Pepe Ledesma, y los trapecistas el joven 

Aguilera y el niño Codona; además del trampolinista Sr. Ruiz con su doble salto mortal; 

el ecuestre Sr. Góngora; el clown mexicano Sr. Ramírez; el equilibrista Pedro Erelin, 

con su acto paso del velocípedo sobre una alambre y el Sr. Sil en su acto de postillón 

sobre cuatro caballos en pelo o carrera.109  

En abril de 1875 llegó a Aguascalientes el circo Rea y Buislay formando una sola 

empresa. El primero pertenecía al zacatecano Toribio Rea y el segundo era un circo 

inglés que había llegado a México en 1868. Rea se había iniciado en el circo cuando 

menos desde 1867 y su gran aportación fue su acto del “comanche”, donde participaban 

caballos e indios pieles rojas, que terminaría siendo una pantomima llamada Los indios 

bárbaros del norte o los pieles rojas. Al parecer, Rea había confeccionado esta 

pantomima a raíz de la captura que sufrió por los indios del norte de México.110  

El mismo Toribio Rea se presentó en Aguascalientes con su espectáculo ecuestre 

y de animales en los años 1885, 1887, 1898 y 1900, y más de alguna vez encontró 

dificultades para dar sus funciones. En 1887, por ejemplo, varios vivanderos se oponían 
                                                 
108 El clow era el hombre que se pintaba con harina la cara y utilizaba pantalones bombachos y peluca, y 
tiene sus orígenes en Inglaterra. Este nombre fue el que predominó pues muy pocos utilizaron el de 
payaso, y el término de gracioso se dejó para aquellos que llevaban la parte cómica en las plazas de toros. 
Cfr. Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, pp. 140-151. 
109 El Republicano, 16-04-1871. 
110 Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, pp. 205-208. 
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a que instalara su carpa en la plazuela de San Marcos porque alegaban que ese espacio 

les correspondía durante la feria de abril, mientras en 1900 tuvo escasa concurrencia, 

pues su espectáculo posiblemente era monotono y conocido en la ciudad.111  

Otros circos que contaban con carpa y un buen espectáculo eran el Charini, 

Ángel López, hermanos Gaona y Esqueda. Este último se integraba por 25 artistas, 8 

caballos y 6 perros amaestrados. Sin embargo, el de los hermanos Atayde fue el único 

circo que pudo sostenerse por una temporada larga, pues sorprendentemente dio 

funciones de febrero a septiembre de 1894. Sumado a los anteriores, también se presentó 

el circo Progresista del clown Refugio Torres, quien para 1907 montó la pantomima 

llamada Una feria mexicana en la que tomaban parte sesenta personas, además contaba 

con los “chispeantes” payasos Octavio Díaz Tay y Nené.112   

Un caso que llama la atención es el circo Metropolitano de Pedro López Pepino, 

quien era de Aguascalientes.113 Lo interesante de López es que se inició en el circo como 

payaso o clown participando junto con acróbatas en calles y plazas, después trabajó para 

los circos Rea y Treviño, y para 1897 era empresario del circo Alegría-Pepino. 

Probablemente su circo era modesto y no pudo competir con otros y pronto dejó de 

funcionar. Para 1898 López trabajó junto con J. Natividad López –también de 

Aguascalientes– para el circo Treviño. En 1901 volvió aparecer en Aguascalientes con 

su circo Metropolitano, que para 1903 contaba con carpa.  

                                                 
111 AGMA-FH., C. 159, Exp. 29, C. 161, Exp. 22, C. 263, Exp. 22. El Republicano, 23-01-1898 y 22-04-
1900. 
112 AGMA-FH., C. 250, Exp. 28. El Republicano, 10-12-1899, 20-01-1901, 18-12-1902, 30-04-1905, 4-
04-1906 y 10-10-1909.  El Observador, 17-11-1907 (Fólder 16, caja 6, antigua clasificación). La Voz de 
Aguascalientes, 12-12-1907 y 15-10-1909. La Época, 15-04-1913 (Fólder 6, caja 4, antigua clasificación). 
113 El historiador del circo Julio Revolledo Cárdenas, hace mención de que el dueño del circo 
Metropolitano era Ángel López, pero según nuestras fuentes hemerográficas todo indica que el empresario 
era Pedro López, Pepino, quien además participaba como clown o payaso. Cfr. Julio Revolledo Cárdenas, 
La fabulosa historia del circo en México, p. 212. 
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A partir de entonces fue creciendo, pues en 1911 tenía una gran troupe (grupo de 

artistas), y figuraban el ciclista Ranzo y los fantoches humanos. Además montaba 

pantomimas que muy pocos circos podían ofrecer por el número de artistas, vestuario y 

escenografía que se necesitaba. Pedro López fue de esos acróbatas y payasos que 

durante mucho tiempo gozó de la aceptación del público, hasta que apareció el circo 

moderno en México, y con el que muchos acróbatas no pudieron competir, pues no 

contaban con la infraestructura necesaria. López debió ser un hombre muy hábil para los 

negocios y logró crecer. La experiencia que obtuvo trabajando para el circo Treviño la 

aprovechó y cuando formó su circo Metropolitano pudo competir con algunos otros de 

importancia hasta su muerte en 1913. Además, según parece López era un buen clown, 

pues era anunciado por la prensa como el “digno émulo” de Ricardo Bell. Insertamos 

una de sus adivinanzas que tomamos del periódico oficial, y que deja ver porque tuvo 

tanta aceptación por los niños, adultos y autoridades, pues muchas veces en el circo no 

se ofendía a la moral, como si lo hacían los maromeros y  “graciosos” en los toros, y que 

el gobierno tanto se esmero en vigilar en todos los espectáculos: 

  

-¿En que se parecen los burros a las cebollas? 

La solución era imposible. 

Pepino después de hacer rabias a uno y a otro hizo una mueca de esas que 

arrancaban la risa dijo: 

-¿Les digo en que se parecen? 

-pues.... pues... en nada. 

Una carcajada estridente, producida por tres mil bocas, se dejó oír en la carpa.114 

 

                                                 
114 El Republicano, 19-04-1896, 25-04-1897, 6-01-1901 y 6-09-1903. EL Clarín, 4-11-1911, 11-11-1911 y 
14-06-1913.  
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Otro era el caso de los circos que no contaban con suficiente infraestructura, pues 

muchos no tenían carpa y no contaban con una gran variedad de artistas y animales. 

Éstos eran el de los hermanos Morales y Tranquilino Alemán, quien se presentó en 

Aguascalientes en 1885 como el primer aeronauta nacional. Su función se componía de 

8 actos, empezaba con una parodia de las costumbres de los gladiadores australianos; 

seguía la participación de un mono de Brasil en su caballito Campino saltando barreras; 

luego un acto de gimnasia, otro de equitación por la señorita Cándida Alemán de la 

Cerda; así como un baile de dos parejas titulado El Tonto y La Coqueta, un tirón de 

caballos sostenido por el Sr. Ramírez, exhibición de animales y del tigre del norte, y 

finalizaba con una pantomima.  

Otros eran el Continental del señor Castillo, el Gran Circo Mexicano del señor 

Rodríguez, y el de J. Jesús Gasca. Estos por lo regular sufrían en sus entradas, pues sus 

espectáculos en ocasiones se volvían monótonos, el público de antemano sabía lo que 

iban a presentar, por lo que más de una vez sus funciones se daban con escaso auditorio 

e incluso a veces no tenían entrada a las localidades. Así sucedió por ejemplo en 1900, 

cuando el Sr. Gasca pidió al Ayuntamiento le devolviera la cuota de licencia porque no 

había tenido asistencia a su carpa.115 

Sólo los circos que tenían un gran capital e incorporaban constantemente 

novedades fueron los que alcanzaron el éxito. Estos fueron los casos del Orrin y el 

Treviño. El primero pertenecía a los hermanos americanos Eduardo y Carlos, y era 

llamado por la prensa el “rey de los circos”. Su inicio data de 1881 cuando los hermanos 

Orrin instalaron una tienda grande bajo el nombre de circo Metropolitano en la plazuela 

                                                 
115 El Republicano, 25-04-1886, 17-09-1899, 1-04-1900, 4-08-1901 y 10-05-1903. AGMA-FH., C. 139, 
Exp. 4, C. 162, Exp. 10, C. 265, Exp. 11, C. 272, Exp. 37 y C. 250, Exp.  28. Actas de Cabildo, libro 20, 
6-10-1888, 102v-103f.  
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del Seminario de la ciudad de México. El cambio del nombre se debió a que el público 

en 1883 lo empezó a llamar circo Orrin por el apellido de sus propietarios. A partir de 

1883 el clown Ricardo Bell se integró a éste, haciendo famosas sus pantomimas: La 

cenicienta, donde figuraban personajes históricos como Hidalgo y el mismo Porfirio 

Díaz; Una noche en Pekín; Aladino y la lámpara maravillosa, y Una boda en Santa 

Lucia, que los mexicanos bautizaron con el nombre de La Acuática, debido a que el 

escenario era un gran lago.  

Gozando de gran éxito económico, los hermanos Orrin inauguraron en 1891 el 

circo Teatro Orrin en la plazuela de Villamil en la ciudad de México, convirtiéndose así 

en el segundo circo fijo en el país, pues como se dijo el Charini había sido el primero. 

En Aguascalientes el Orrin se presentó por primera vez en 1887, aunque sólo unos 

cuantos pudieron observar sus funciones dado que era un circo con precios relativamente 

altos, como lo podemos ver en el siguiente cuadro, incluso en comparación con la ópera. 

Cuadro 23 
 Precios de entrada para el circo Orrin 1905  

 
Localidad Precio 

Palcos con 6 entradas $9.00 
Luneta especial 1.50 
Luneta segunda 1.25 
Grada de preferencia 0.50 
Grada de corriente 0.30 
Niños en ambas gradas 0.25 

               Fuente: AGMA-FH., C. 316, Exp. 5. 

 

Este circo siempre tuvo buena aceptación por la calidad de su espectáculo y en 1900 la 

prensa aseguraba que en el mes de octubre había tenido un “éxito colosal”. Se mantuvo 

hasta 1906 cuando los hermanos Orrin decidieron dejar la empresa pues al parecer 

emigrarían hacía Europa. A partir de entonces tomó las riendas del circo Ricardo Bell, 

quien debutó en Aguascalientes en ese mismo año. Bell fue el clown preferido del 
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público mexicano dado que conocía bien su cultura. Lo que hacía reír al público no eran 

sus chistes sino sus muecas y su mímica.116  

Por su parte, el circo del norteño Juan Treviño tenía precios más accesibles, 

probablemente casi igual que el Metropolitano, cuyo costo por entrada se muestra en el 

cuadro 24. Por esta razón, aunque también por la calidad de sus espectáculos, el de 

Treviño se volvió el único competidor del Orrin. Este circo hizo su debut en 

Aguascalientes en 1888, y para 1898 contaba con más de 60 artistas, entre ellos el clown 

Pedro López, Pepino, como se mencionó antes. Además tenía una gran variedad de 

fieras, artistas mexicanos y europeos. Para 1903 sobresalía el alambrista Robledillo y en 

1908 el caballo buzo Silver que caía desde una altura considerable a un tanque de agua.  

 

Cuadro 24 

Precios de entrada para el circo Metropolitano 1904 

 
Localidad Precio 

 
Palcos con 4 asientos  $4.00 

Luneta primera fila 1.00 
Luneta segunda fila 0.75 
Grada de preferencia 0.50 
Grada de corriente 0.25 
Niños 0.15 

      Fuente: AGMA-FH., C. 300, Exp. 19. 

 

En 1911, a finales del porfiriato, visitó la ciudad de Aguascalientes el circo de los 

Hermanos Vázquez, que se había fundado en Zacatecas en 1903 y pronto se convirtió en 

uno de los más grandes de México y América Latina, y sus diversiones según la prensa 

                                                 
116 Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, pp. 160-175. Sylvia Bell de 
Aguilar, Bell, México, propiedad del autor, 1984, pp. 27, 55, 63 y 115. AGMA-FH., C. 316, Exp. 5. El 
Republicano, 14-10-1900 y 30-09-1906. 
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conservadora eran estrictamente morales. Contaba con una elegante carpa con su 

redondel alfombrado y cómodas butacas forradas de “velour francés estilo renacimiento 

en sus distintas localidades”. Participaban acróbatas cubanos dirigidos por Virgilio 

Abreu, los trapecistas esposos Macías y los graciosos o payasos Cara Sucia y 

Pascualillo.117 

También se presentaron en la ciudad circos extranjeros, que solamente se veían 

en pocas ocasiones en México. Su llegada se debió a que por Aguascalientes pasaba la 

línea del Ferrocarril Central Mexicano, como ya se dijo. El primer circo extranjero en 

llegar fue el del señor Gottold Schuman de Dinamarca, en 1871. Su compañía estaba 

compuesta por juglares, gimnastas, velocipedistas, bailarinas, clowns y músicos. 

Figuraban en su cuadro de artistas el malabarista inglés Eugene, quien jugaba cuchillos, 

bolas y platos; los gimnastas franceses Almonet y Benedetti, quien engullía una espada, 

y el violinista sin brazos que tocaba con sus pies.  

Otro circo extranjero que visitó la ciudad de Aguascalientes fue el Americano, 

que lo hizo en 1883 y 1886.118 Para 1900 se presentó el oriental de los hermanos Kreko, 

que estaba regentado por Gabriel Kreko y Julián M. Winslow. En 1906 hizo su debut el 

circo estadounidense Sells Floto, que al parecer no tuvo buena aceptación en México, 

pues era un espectáculo parecido a otros circos del país vecino de la norte que ya se 

habían presentado, por lo que sólo dio dos funciones en Aguascalientes. Para la prensa 

era “colosal pero anodino, desabrido, vacuno de interés”, y el fracaso se debió 

                                                 
117 El Republicano, 27-11-1898. El Observador, 25-01-1908 (Fólder 16, caja 6, antigua clasificación). 
Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, p. 319. El Clarín, 4-01-1913. 
118 Actas de Cabildo, libro 16, 24-03-1883, 177v-178f. El Republicano, 21-04-1875. Julio Revolledo 
Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, pp. 157-158, 192-193. 
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probablemente a que sus precisos eran altos y traía payasos que “en vez de divertir 

asustan”, pues no encajaban en el “temperamento latino”.  

A lo anterior se sumó el circo también americano Norris Rowe, que para 1905 ya 

había visitado la ciudad. Este circo tenía dos pistas y traía consigo a artistas de Estados 

Unidos y Europa, entre los que se encontraban las ecuestres M. Rosa Dokrill Go Hollan 

y Austín King, y una “asombrosa” colección de animales y ejercicios de acrobacia, entre 

ellos un maromero que saltaba sobre elefantes, camellos y llamas.  

En 1907 se presentó el circo alemán del señor Carl Hagenbeck, con su colección 

de fieras, entre ellos osos polares, que se presentaban por primea vez en México. Un año 

después se instaló el circo americano Carver, cuyo acto principal ya era conocido en 

México, pues se trataba de unos caballos que desde varios pies de altura se lanzaban a un 

tanque lleno de agua, y que el circo Treviño ya lo había presentado en enero de ese 

mismo año.119 Así, estos circos compitieron con los mexicanos, que se actualizaban en 

los actos que estaban de moda en el mundo. Cabe recordar que la relación de circos 

mexicanos y extranjeros que visitaron la ciudad de Aguascalientes durante el porfiriato 

componen el cuadro 31 incluido al final del capítulo. 

Al aparecer un gran número de circos nacionales y extranjeros vamos a encontrar 

en menor medida a maromeros, animales amaestrados y exhibición de personas 

deformes, espectáculos que no pudieron competir con aquellos, pues ahora se trataba de 

empresas importantes con un gran número de actos ecuestres –principal característica 

del circo–, acróbatas, domadores de animales y payasos.  

                                                 
119  El Republicano, 7-01-1900.  EL Católico, 8-10-1905. El Observador, 17-11-1906 (Fólder 14, caja 6, 
antigua clasificación),  8-12-1906 y 29-12-1906. La Voz de Aguascalientes, 24-04-1908. 
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Los circos que alcanzaron éxito fueron los que se modernizaron, aquellos que 

invertían capital para confeccionar nuevos actos, incorporar artistas europeos, fieras y 

carpas. El circo moderno desplazó poco a poco a maromeros y acróbatas independientes, 

aunque algunos acróbatas lograron permanecer en la preferencia del público al no 

encontrar mucha oposición por el Estado y por ser una diversión accesible para la clase 

más pobre. Los más destacados fueron incorporados al espectáculo circense, como 

sucedió en el caso del payaso Pepino que vimos líneas arriba. Lo mismo aconteció con 

los trapecistas hermanos Codona que para 1871 empezaron a trabajar para el circo 

Góngora y en 1889 para el Treviño.120  

Si bien el circo no estuvo exento de críticas de algunos miembros de la sociedad 

por maltratar a los animales y explotar a niños y mujeres, el Estado siempre lo favoreció, 

pues como sucedió con otros espectáculos, en ocasiones los empresarios destinaban una 

de sus funciones a la educación y beneficencia pública. Así sucedió, por ejemplo en 

1898, cuando el Treviño donó las entradas de una función a la instrucción pública y en 

1903 las de otra para las víctimas de Mazatlán; en ese mismo año también el 

Metropolitano del aguascalentense Pedro López Pepino cedió el 50% de sus entradas al 

ornato de la calzada Arellano y en 1888 el Orrin entregó los ingresos de una función 

para el hospital civil.121 De esta manera, el circo también ayudó a la transformación de la 

ciudad y de los individuos.  

 

 

                                                 
120 El Republicano, 16-94-1871. Julio Revolledo Cárdenas, La fabulosa historia del circo en México, p. 
212. 
121 AGMA, C. 242, Exp. 15. El Republicano, 27-05-188, 27-11-1898, 25-01-1903, 1-02-1903 y 6-09-
1903. El Observador, 25-01-1908 (Fólder 16, caja 6, antigua clasificación). 
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4.2.3 Prestidigitación 

 

Otra diversión a la que asistían todas las clases sociales en el porfiriato fue la 

prestidigitación, que se componía de ilusionistas, magos, transformistas, adivinadores, 

ventrílocuos y fakires. Las funciones también eran llamadas variedades porque en 

ocasiones combinaban sus actos con baile, canto, cinematógrafo y pantomimas. Como 

las anteriores, este tipo de espectáculos databa de la la época colonial, de la que se 

conocen los casos del señor Falconi, quien en 1786 se presentó como “físico, maquinista 

y matemático” aunque resultó ser un fraude. Mejor respuesta tuvo entonces “la máquina 

del hombre invisible”, que según Juan Pedro Viqueira era considerada como un 

autentico invento.122  

Pocos años después de alcanzada la independencia de México llegó un 

prestidigitador italiano de nombre Castelli que hacía desaparecer objetos, convertía el 

agua en vino y resucitaba un pajarillo. Este tipo de actos para muchos fervientes 

católicos mexicanos era un acto de brujería, por lo que se le acusó de tener pacto con el 

diablo y tuvo que abandonar a toda prisa el teatro y el país.123 Todavía en el porfiriato a 

estos personajes se les seguía acusando de tener amistad con Lucifer, como se le reclamó 

en 1888 al adivinador Mr. Washington Iruingt Bnishop, pues “dos individuos fueron a 

depositar un alfiler a una casa y lo ocultaron en una pieza y en lo más recóndito de un 

armario, momentos después volvieron al teatro, y guiados por el adivino, que llevaba los 

ojos vendados, llegaron a la casa, pieza y sitio donde se había ocultado el alfiler y lo 

                                                 
122 Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 
de México durante el Siglo de las Luces, pp. 227-228. 
123 Luis Reyes de la Maza, Cien años de teatro en México, p. 14. 
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encontró”.124 Al parecer, este adivinador tuvo mejor suerte que Castelli, pues en esta 

ocasión el público aplaudió al adivinador, ya que a la sociedad cada vez le causaba 

menos asombro este tipo de diversiones y las veía ya como algo planeado y no como una 

manifestación de Satanás.  

En 1874 se presentó en Aguascalientes el prestidigitador Bertz que anunció su 

función como magia, adivinación y nigromancia. La presentación se componía de dos 

partes: en la primera exhibía el mazo incomprensible, el huevo chin chin, el anillo y la 

tórtola, la gallina invisible, las sortijas del Indostaní y el sombrero del S. M. el diablo. La 

segunda parte comenzaba con un ejercicio de adivinación, luego venían las bolas 

nigrománticas, el nudo de Lucifer, la silla eléctrica, la campana y la moneda, y 

finalmente la desaparición. Es de suponer que era un espectáculo al que podían acudir 

todas las clases sociales porque sus precios eran bajos, pues iban de 4 a 2 reales.125  

Durante el porfiriato se presentó en Aguascalientes la señora Victoria Berland, 

llamada por la prensa la “emperatriz de la prestidigitación” por su habilidad de manos y 

la facilidad para cambiar su fisonomía. En 1909 lo hizo la señora Elis, que tenía 

transformaciones rápidas, las cuales no podía detectar la vista cuando pasaba bailando de 

tras del biombo. También había ilusionistas como el capitán Verdi, con sus actos de la 

mujer en el aire y la decapitación de una persona viva; además de escapistas como 

Nicanor Pollini, quien escapaba de prisiones y camisas de fuerza.126 Otros más que 

dieron funciones en el teatro Morelos fueron el Dr. Nicolay, así como Hermann, Kellar, 

Balabrega, Aldo, Elis y Donnini, que hacían suertes de magia, ilusión, magnetismo, 

                                                 
124 El Fandango, 26-09-1888. 
125 El Republicano, 7-04-1874. 
126 El Republicano, 12-12-1886, 8-09-1889 y 19-08-1900. El Clarín, 20-11-1909. 
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hipnotismo, ventrilocuismo y mesmerismo, como se muestra en el cuadro 32 al final del 

capítulo. 

Estos prestidigitadores no se presentaban solos sino con sus ayudantes, quienes 

se encargaban de que los trucos salieran bien. El Dr. Nicolay contaba con la ayuda de la 

ilusionista Rossina; el magnetizador Balabrega con la señora Emma Linden; el 

ilusionista Mesmeris con el “pajecito” Alice, y Hermann con su discípula Mille Rence 

Louise. Otros incluían en el espectáculo a sus hijos, como la señora Berland quien 

presentaba a su hija cantando o Ángel Roubinot a su hijo de 4 años de edad, quien 

hablaba cuatro idiomas y sabía sobre medicina, historia, anatomía y astronomía.127  

Innovar los actos pudo haber sido algo difícil, por lo que en ocasiones no se 

presentaban con mucha frecuencia de un año a otro. Además, estos espectáculos a veces 

se volvían monótonos, por lo que no daban más de tres funciones a la semana, como le 

pasó a Mr. Kellar, quien a pesar de contar con cierta fama, el público ya le había 

encontrado “la formula” con la que presentaba sus actos. Por esta razón, algunos optaron 

por combinar sus funciones con otros artistas para atraer más personas al espectáculo 

que ofrecían, por ejemplo, el transformista Arturo Ricard se presentó junto con la “reina 

de las actrices”, la cantante Elvira R. de Cortijo; los transformistas Tip-Top y Pollini lo 

hicieron junto con el cinematógrafo y el ilusionista Hermann con la compañía dramática 

Joaquín Coss. A otros la combinación de prestidigitación con variedades no les 

funcionó, como le sucedió en 1896 a la compañía de López Florene, la cual de tres 

funciones que anunció sólo pudo dar una por falta de asistencia al teatro Morelos.128 

                                                 
127 El Republicano, 3-03-1878, 12-12-1886, 13-08-1883, 29-01-1889 y 29-10-1893. El Clarín, 5-06-1909. 
128 El Católico, 30-10-1904. La Voz de Aguascalientes, 4-10-1907 y 6-11-1908. El Clarín, 5-06-1909. 
AGMA-FH., C. 235, Exp. 10.  
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Aparentemente este tipo de diversiones siempre fue bien vista por el Estado, pues 

no hay noticia de que sus funciones se hayan suspendido por causar desórdenes. Al 

parecer lo único que provocaban era diversión entre los asistentes, además, al igual que 

el circo, algunas funciones eran cedidas para la instrucción pública, como lo hicieron la 

señora Berland en 1878 y Pedro Tello en 1879. Solamente la prensa oficial se quejó de 

los fakires y afirmó que no se les debería permitir dar sus funciones en el teatro Morelos, 

símbolo de progreso y modernidad, sino en otros lugares donde se rendía culto a la 

“barbarie” como en plazas de toros y palenques de gallos, pues sus funciones eran 

“espeluznantes” e insensibles, y en ellas se experimentaban “sensaciones de horror”.129 

Seguramente estos calificativos se debieron a que en las funciones los fakires sangraban 

un poco al acostarse sobre clavos o al perforarse partes de su cuerpo con objetos como 

espadas o agujas, lo que sin lugar a dudas era visto como algo irracional y “bárbaro”, 

casi igual que las corridas de toros y las peleas de gallos, que chocaban con el poder 

instructivo y “civilizador” del teatro y el circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 El Republicano, 3-03-1878 y 27-07-1879. La Provincia, 31-01-1905. 
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Cuadro 25 
Compañías teatrales dramáticas de aficionados 1872-1911 

 
Fecha  Compañía  Obra    Lugar 
22-12-1872 Calderón  La Gramática   Escuela de Niños 
15-12-1872 Calderón  A ninguna de las tres,  Escuela de Niños 
     La sociedad de los trece  Escuela de Niños 
19-01-1873 Calderón  Cecilia la cieguecita,  Escuela de Niños 
     Atrás o el puesto de honor 
9-02-1873 Calderón  Por derecho de conquista,  Escuela de Niños 
     El plan de un drama    
16-02-1873 Libertad y El Progreso   Bien aventurados los que lloran Escuela de Niños 
16-03-1873 Calderón  La Carcajada,   Escuela de Niños 
     Huyendo de lo que corre 
23-03-1873 Libertad y El Progreso El rey del mundo   Escuela de Niños 
19-04-1873 Calderón  Ana Bolena   Escuela de Niños 
19-04-1873 Libertad y El Progreso    Una R. Necesaria               Escuela de Niños 
29-06-1873 Aficionados  La Voz del Corazón   Escuela de Niños 
01-02-1874 Libertad y El Progreso 
15-02-1874 Calderón  Lo positivo   Escuela de Niños 
     Amar sin dejarse de amar 
14-12-1874 Libertad y El Progreso  Rey sin corona   Escuela de Niños 
17-10-1876 Libertad y El Progreso Mentiras dulces  
07-12-1876 Libertad y El Progreso Raíz sin Corona   Escuela de Niños  
21-08-1879 Lírica dramática 
18-07-1880 Lírica dramática  Los dioses se van   Escuela de Niños 
06-11-1881 Dramática  La hija del rey   Escuela de Niños 
05-04-1885 Libertad y El Progreso     Teatro Primavera 
17-05-1885 Libertad y El Progreso Después de la muerte  Teatro Primavera 
5-09-1885 Libertad y El Progreso Deudas de la honra  Teatro Morelos 
15-08-1886 Libertad y El Progreso Bien aventurados los que lloran Teatro Morelos 
05-09-1886 Libertad y El Progreso Deudas de la Honra  Teatro Morelos 
17-10-1886    Libertad y El Progreso  El esclavo de su culpa   Teatro Morelos 
     El oro y el moro 
21-11-1886 Libertad y El Progreso ¡Perdón!                 Teatro Morelos 
5-08-1888 M. Azcona       Teatro Morelos 
19-08-1888 M. Azcona   La Familia de un Tahúr  Teatro Morelos 
9-09-1888 M. Azcona       Teatro Morelos 
21-04-1889 M. Azcona   La Gracia de Dios  Salón de exposición 
22-04-1889  M. Azcona              Salón de exposición 
23-04-1889 M. Azcona             Salón de exposición 
24-04-1889 M. Azcona              Salón de exposición 
25-04-1889 M. Azcona              Salón de exposición 
26-04-1889 M. Azcona       Salón de exposición 
9-06-1889 M. Azcona   La Gracia de Dios  Teatro Morelos 
26-06-1892 Dramática Aficionados El baile de la Condesa  Teatro Morelos 
17-07-1892 Dramática Aficionados Los lazos de la familia  Teatro Morelos 
     Oso muerto 
31-07-1892 Dramática Aficionados  Álgebra de Corazón  Teatro Morelos 
21-08-1892 Dramática Aficionados  Los Soldados de Plomo  Teatro Morelos 
     Pobre María  
     Herencia de un Barbero 
4-09-1892 Dramática Aficionados  El qué dirán, Gracias,  Teatro Morelos 
     Receta contra los celos 
3-11-1895 Infantil de Ags      Teatro Morelos 
7-11-1895 Infantil de Ags  Don Juan Tenorio  Teatro Morelos 
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26-01-1896 M. Azcona   El libro Talonario  Teatro Morelos 
     Coqueterías, Música clásica, 
27-12-1896 Familia Valera      Teatro Morelos 
23-01-1898 Dramática Aficionados Marcha de Cádiz,   Teatro Morelos 
     Por fuera y por dentro 
20-02-1898 Dramática Aficionados El octavo no mentir   Teatro Morelos 
     Coro de señoras, A una Morena 
27-02-1898 Dramática Aficionados Después de la muerte,   Teatro Morelos 
     Marcha de Cádiz 
11-03-1911 Dramática Aficionados     Teatro Morelos 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1872-1911. 

 

Cuadro 26 
Funciones de teatro dramático 1848-1911 

 
Fecha  Compañía  Obra     Lugar 
 
25-03-1848 Juan Muns y Boch       
15-05-1860    Herman, Cada cual con su razón   
04-04-1861 Luis Morán  Duquesa de Choisy    
07-04-1861 Luis Morán  La Buñolera     
18-04-1861 Luis Morán  Jorge el Amador 
28-04-1861 Luis Morán  Matilde o el Conde Lagarto   Teatro Primavera 
04-01-1865 Antonio Siliceo  
21-01-1865 Antonio Siliceo   
28-01-1865 Antonio Siliceo 
12-11-1865 Antonio Siliceo   
12-11-1865 Herrera 
09-02-1867 Francisco E. Solórzano           Escuela de Niños 
21-03-1867 Serapio Mendiola Riendas del Gobierno,     

Deudas de la Conciencia    
29-04-1869 Eduardo González Drama Nuevo, Tanto por Cuantos    Teatro Primavera 
     Los Infieles, El Juguete Oros 
17-04-1870 Estrella y Castillo La Aventurera          Teatro Primavera 
08-05-1870 Gerardo López del Castillo     Teatro Primavera 
21-04-1871 Rosado Osorio  Jorge Sullivan    Teatro Primavera 
24-02-1874 Dionesi-Font  Los Soldados de Plomo           Teatro Primavera 
01-05-1874   
21-09-1875 Francisco de A. Rosas      Escuela de Niños  
23-04-1876 José A. Espinosa  Estudio del natural, La primer piedra    Escuela de Niños 
21-05-1876 José A. Espinosa  La mala semilla              Escuela de Niños 
4-06-1876 José A. Espinosa  Malditas sean las mujeres         Escuela de Niños 
25-06-1876 José A. Espinosa  L’Hereu               Escuela de Niños 
22-09-1977 Francisco Solórzano La paloma azul               Escuela de Niños 
6-08-1878 María Rodríguez  L’Hereu                Escuela de Niños 
11-06-1881 Dionicio Díaz                  Teatro Primavera 
20-08-1881 Pascual Sánchez Garduño                Escuela de Niños 
16-04-1882 Gabriel Galza Martínez La mariposa, La casa de campo       Teatro Primavera 
13-04-1884 Ernesto Figuerola No hay por mal que no venga           Teatro Primavera 
17-04-1884 Ernesto Figuerola Muerta en la Sombra         Teatro Primavera 
20-04-1884 Ernesto Figuerola Un Drama Nuevo         Teatro Primavera 
21-04-1884 Ernesto Figuerola Enseñar al que no sabe         Teatro Primavera 
22-04-1884 Ernesto Figuerola Redimir al cautivo        Teatro Primavera 
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23-04-1884 Ernesto Figuerola Contra viento y marea          Teatro Primavera 
24-04-1884 Ernesto Figuerola La dama de las Camelias          Teatro Primavera 
25-04-1884 Ernesto Figuerola La Carcajada           Teatro Primavera 
26-04-1884 Ernesto Figuerola  El Jorobado           Teatro Primavera 
27-04-1884 Ernesto Figuerola  El Jorobado           Teatro Primavera 
29-04-1884 Ernesto Figuerola Don Juan Tenorio          Teatro Primavera 
30-04-1884 Ernesto Figuerola El Chiquitín de la casa          Teatro Primavera 
2-05-1884 Ernesto Figuerola El Pilludo de París          Teatro Primavera 
6-05-1884 Ernesto Figuerola El Mulato o el Caballero del Sr. Jorge  Teatro Primavera 
8-05-1884 Ernesto Figuerola El Hijo de la Nieve            Teatro Primavera 
20-04-1885 Ernesto Figuerola               Teatro Primavera 
21-04-1885 Ernesto Figuerola  El Noveno Mandamiento            Teatro Primavera 
22-04-1885 Ernesto Figuerola               Teatro Primavera 
23-04-1885 Ernesto Figuerola               Teatro Primavera 
25-04-1885 Ernesto Figuerola Los pobres de Madrid            Teatro Primavera 
26-04-1885 Ernesto Figuerola Por dentro y por fuera            Teatro Primavera 
27-04-1885 Ernesto Figuerola               Teatro Primavera 
29-04-1885 Sra. Duclós                Teatro Primavera 
30-04-1885 Sra. Duclós                 Teatro Primavera 
25-10-1885 Leopoldo Burón  La Muerte Civil    Teatro Morelos 
27-10-1885 Leopoldo Burón  La Escuela de las Coquetas  Teatro Morelos 
29-10-1885 Leopoldo Burón  El Noveno Mandamiento   Teatro Morelos 
1-11-1885 Leopoldo Burón  Valentín el Guarda Costas   Teatro Morelos 
2-11-1885 Leopoldo Burón  Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
5-11-1885 Leopoldo Burón  El Gran Galioto    Teatro Morelos 
8-11-1885 Leopoldo Burón       Teatro Morelos 
10-11-1885 Leopoldo Burón  A Secreto agravio, secreta venganza Teatro Morelos 
14-11-1885 Leopoldo Burón  El conflicto entre dos deberes  Teatro Morelos 
13-11-1885 Leopoldo Burón  Otelo, El Moro de Venecia,  Teatro Morelos 
17-11-1885 Leopoldo Burón  Un Drama Nuevo   Teatro Morelos 
19-11-1885 Leopoldo Burón   Kean o Genio y desorden   Teatro Morelos 
20-11-1885 Leopoldo Burón  La Carcajada    Teatro Morelos 
24-11-1885 Leopoldo Burón  María Antonieta    Teatro Morelos 
27-11-1885 Leopoldo Burón  Los Pavos Reales, La Colegiala  Teatro Morelos 
29-11-1885 Leopoldo Burón  El Jorobado    Teatro Morelos 
8-12-1885 Española Andrés Bravo La huérfana de Bruselas   Teatro Morelos 
21-03-1886 Francisco Solórzano La Paloma Azul    Teatro Morelos 
29-04-1886 Ricardo López                Teatro Primavera 
2-05-1886 Ricardo López  La Abadía de Castro            Teatro Primavera 
6-05-1886 Ricardo López       Teatro Morelos 
9-05-1886 Ricardo López  El Pañuelo Blanco   Teatro Morelos 
16-05-1886 Ricardo López  Martirios del Pueblo   Teatro Morelos 
3-01-1887 Tomás Baladia  Despertar en la sombra   Teatro Morelos 
6-02-1887 Tomás Baladia  La Posada del Tío Lucas   Teatro Morelos 
10-02-1887 Tomás Baladia  El Ejemplo, Roncar Despierto  Teatro Morelos 
13-02-1887 Tomás Baladia  El Cabo Simón    Teatro Morelos 
13-02-1887 Tomás Baladia  El Pasado    Teatro Morelos 
17-02-1887 Tomás Baladia  Lo que no puede decirse   Teatro Morelos 
20-02-1887 Tomás Baladia  Después de la Muerte   Teatro Morelos 
20-02-1887 Tomás Baladia  El Relox de Lucerna   Teatro Morelos 
22-02-1887 Tomás Baladia  Suma y sigue    Teatro Morelos 
24-02-1887 Tomás Baladia  Las Riendas del Gobierno   Teatro Morelos 
10-04-1887 Tomás Baladia  Levantar Muertos   Teatro Morelos 
10-04-1887 Tomás Baladia  Lo que vale el talento   Teatro Morelos 
17-04-1887 Tomás Baladia  O Locura o Santidad   Teatro Morelos 
20-04-1887 Tomás Baladia  Naufragar en tierra firme   Teatro Morelos 
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21-04-1887 Tomás Baladia  La Campana de la Muerte             Teatro Primavera 
23-04-1887 Tomás Baladia  La Campana de la Muerte             Teatro Primavera 
24-04-1887 Tomás Baladia        El Cabo Simón o la Aldea de San Lorenzo  Teatro Primavera 
25-04-1887 Tomás Baladia  Lo que hay detrás de la dicha             Teatro Primavera 
26-04-1887 Tomás Baladia  Lo que hay más allá de la dicha             Teatro Primavera 
28-04-1887 Tomás Baladia  Juárez o la Guerra de México             Teatro Primavera 
17-11-1889 Gertudris Arceo       Teatro Morelos 
20-09-1891 Sámano   El esclavo de su culpa   Teatro Morelos 
24-09-1891 Sámano   Como empieza y como acaba  Teatro Morelos 
19-11-1893 Española Benavides      Teatro Morelos 
9-09-1894 Freyre   El corazón de una madre   Teatro Morelos 
8-11-1894 R. Vega, M. Carreras El Tanto por ciento, La prisionera  Teatro Morelos 
11-11-1894 R. Vega, M. Carreras La virgen de Rafael   Teatro Morelos 
15-11-1894 R. Vega, M. Carreras Los Hugonotes    Teatro Morelos 
18-11-1894 R. Vega, M. Carreras El nudo Gordiano o El adulterio  Teatro Morelos 
22-11-1894 R. Vega, M. Carreras Más vale fuerza que maña   Teatro Morelos 
25-11-1894 R. Vega, M. Carreras El Jorobado    Teatro Morelos 
29-11-1894 R. Vega, M. Carreras El bien perdido    Teatro Morelos 
2-12-1894 R. Vega, M. Carreras La Abadía de Castro   Teatro Morelos 
6-12-1894 R. Vega, M. Carreras El sueño del malvado   Teatro Morelos 
9-12-1894 R. Vega, M. Carreras El Campanero de San Pablo  Teatro Morelos 
13-12-1894 R. Vega, M. Carreras El Conde de Montecristo   Teatro Morelos 
16-12-1894 R. Vega, M. Carreras Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
20-12-1894 R. Vega, M. Carreras Horroroso terremoto en Martinica  Teatro Morelos 
8-08-1895 Francisco Treviño Ángel,     Teatro Morelos 
11-08-1895 Francisco Treviño Las 2 Marías    Teatro Morelos 
15-08-1895 Francisco Treviño El Galeoto    Teatro Morelos 
18-08-1895 Francisco Treviño Un Drama Nuevo   Teatro Morelos 
22-08-1895 Francisco Treviño El Poema del  Alma   Teatro Morelos 
25-08-1895 Francisco Treviño La Tomarina o la Virgen de Rafael  Teatro Morelos 
29-08-1895 Francisco Treviño La Carcajada    Teatro Morelos 
1-09-1895 Francisco Treviño La Carcajada    Teatro Morelos 
5-09-1895 Francisco Treviño Creo en Dios    Teatro Morelos 
8-09-1895 Francisco Treviño El Hijo del Ciego    Teatro Morelos 
19-09-1895 Luisa Martínez Casado El Tanto por Ciento   Teatro Morelos 
21-09-1895 Luisa Martínez Casado Adriana Lecouvreuv   Teatro Morelos 
22-09-1895 Luisa Martínez Casado Locura de Amor    Teatro Morelos 
24-09-1895 Luisa Martínez Casado La Loca de la Casa   Teatro Morelos 
26-09-1895 Luisa Martínez Casado Mancha que Limpia   Teatro Morelos 
28-09-1895 Luisa Martínez Casado La Dama de las Camelias   Teatro Morelos 
29-09-1895 Luisa Martínez Casado La Plegaria de los Náufragos  Teatro Morelos 
1-10-1895 Luisa Martínez Casado Amor de Madre    Teatro Morelos 
3-10-1895     Luisa Martínez Casado   Ángela la Florista o Sencillamente Ángela  Teatro Morelos 
5-10-1895 Luisa Martínez. Casado La Payesa de Sarriá (Orfanatorio)  Teatro Morelos 
6-10-1895 Luisa Martínez. Casado Zaragata     Teatro Morelos 
6-10-1895 Luisa Martínez. Casado Torre de Nesle    Teatro Morelos  
14-11-1895 Española Andrés Bravo El Gran Galeoto    Teatro Morelos 
17-11-1895 Española Andrés Bravo La Pasionaria    Teatro Morelos 
19-11-1895 Española Andrés Bravo Así va el Mundo    Teatro Morelos 
21-11-1895 Española Andrés Bravo El Sombrero de Copa   Teatro Morelos 
24-11-1895 Española Andrés Bravo El Nudo Gordiano   Teatro Morelos 
26-11-1895 Española Andrés Bravo El Gorro Frijio    Teatro Morelos 
28-11-1895 Española Andrés Bravo El Octavo no mentir   Teatro Morelos 
3-11-1895     Española Andrés Bravo   María Antonieta o la Revolución Francesa  Teatro Morelos 
5-12-1895 Española Andrés Bravo El Terremoto de Martinica  Teatro Morelos 
8-12-1895 Española Andrés Bravo La Huérfana de Bruselas   Teatro Morelos 
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12-12-1895 Española Andrés Bravo Mi Misma Cara    Teatro Morelos 
15-12-1895 Española Andrés Bravo Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
19-12-1895 Española Andrés Bravo La Cuerda Floja, Tirar la Llave  Teatro Morelos 
22-12-1895 Española Andrés Bravo El Sombrero de Copa   Teatro Morelos 
26-12-1895 Española Andrés Bravo Así va el Mundo    Teatro Morelos 
8-09-1896 Virginia Fábregas Mariana     Teatro Morelos 
10-09-1896 Virginia Fábregas El Maestro de Fragua   Teatro Morelos 
13-09-1896 Virginia Fábregas El Noveno Mandamiento   Teatro Morelos 
14-09-1896 Virginia Fábregas      Teatro Morelos 
17-09-1896 Virginia Fábregas Divorciémonos    Teatro Morelos 
19-09-1896 Virginia Fábregas Los Bombones    Teatro Morelos 
20-09-1896 Virginia Fábregas           La Cabaña Tom o la esclavitud de los negros  Teatro Morelos 
3-03-1898 Gerardo López del C. El Gran Galeoto    Teatro Morelos 
6-03-1898 Gerardo López del C. Del dicho al hecho   Teatro Morelos 
10-03-1898 Gerardo López del C.      Teatro Morelos 
13-03-1898 Gerardo López del C. El Abate LL. Eppe, El Asesino  Teatro Morelos 
     o la huérfana de Bruselas 
20-03-1898 Gerardo López del C. Vida o Muerte de Felipe de Jesús  Teatro Morelos 
27-03-1898 Gerardo López del C. La Oración de la Tarde   Teatro Morelos 
10-04-1898 Gerardo López del C. La Dolores, Más vale maña que fuerza Teatro Morelos 
14-04-1898 Gerardo López del C. El Esclavo, Celos y Romanticismo  Teatro Morelos 
17-04-1898 Gerardo López del C. Pedro Becerra o el Corazón de un Bandido  Teatro Morelos 
20-04-1898 Gerardo López del C. La Hija del Misterio   Teatro Morelos 
     o Contra un Padre no hay Razón 
24-04-1898 Gerardo López del C. Sullivan, Un Tigre de Bengala  Teatro Morelos 
25-04-1898 Gerardo López del C. Potencia o la Sumitira    Teatro Morelos 
26-04-1898 Gerardo López del C. Juan el Mulato    Teatro Morelos 
1-05-1898 Gerardo López del C.      Teatro Morelos 
5-05-1898 Gerardo López del C. El Humilde Labrador, Capitán Grant Teatro Morelos 
8-05-1898 Gerardo López del C. La Pasionaria, Jota de las Ratas  Teatro Morelos 
15-05-1898 Gerardo López del C. La Hija de las Flores, Dúo de los Paraguas  Teatro Morelos 
22-05-1898 Gerardo López del C. La Cabaña Tom    Teatro Morelos 
29-05-1898 Gerardo López del C. La Gracia de Dios   Teatro Morelos 
5-06-1898 Gerardo López del C. El Grito de Independencia   Teatro Morelos 
22-09-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano La Pasionaria    Teatro Morelos 
25-09-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano Las Dos Madres, La Tempestad  Teatro Morelos 
29-09-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano El Crimen de la calle de Legamito   Teatro Morelos 
2-10-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano Otelo o el Mar de Venecia   Teatro Morelos 
6-10-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano La Escuela de la Vida, El Sueño Dorado  Teatro Morelos 
9-10-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano Jorge el Armador o el Envenenado, Teatro Morelos 
     Ciertos son los Toros 
13-10-1898  J. Mtz, J. M. Altamirano   El Cabo Simón o la Aldea de San Lorenzo  Teatro Morelos 
20-10-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano El Sobrero de Copa,   Teatro Morelos  
     Mas vale maña que fuerza 
23-10-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano El Pan de los Pobres   Teatro Morelos 
     o la Huelga de los Obreros 
27-10-1898 Juan José Altamirano      Teatro Morelos 
30-10-1898 José Ma. Altamirano Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
1-11-1898 José Ma. Altamirano Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
6-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano El señor gobernador   Teatro Morelos 
11-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano La Carcajada, El Novio de Doña Inés Teatro Morelos 
13-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano El Soldado de San Marcial  Teatro Morelos 
17-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano La Conjura de México, Casa de Campo Teatro Morelos 
20-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano La Plegaria de los Náufragos  Teatro Morelos 
     Un viaje a California 
24-11-1898 J. Mtz, J. M. Altamirano Aguascalientes al Natural, Perecito  Teatro Morelos 
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4-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, María Rosa    Teatro Morelos 
8-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, Chucho el Roto    Teatro Morelos 
10-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, La Plegaria de los Náufragos  Teatro Morelos 
18-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, El Judío Errante    Teatro Morelos 
22-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz,  El Conde de Montecristo, María Antonieta  Teatro Morelos 
     30 años o La Vida de un Jugador,  
     La Gran Comedia de Magia,  
     Isabel la Católica, Mala Raza   
25-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, El Conde de Montecristo    Teatro Morelos 
29-12-1898 Miguel Ynclán, J. Mtz, El Terremoto de la Martinica   Teatro Morelos 
6-01-1899 Española Arturo Buxens   La Huérfana de Bruselas,   Teatro Morelos  
     El que Nace para Ochavo 
8-01-1899 Española Artuto Buxens El Qué Dirán    Teatro Morelos 
15-01-1899 Española Artuto Buxens    El Humor Bien Entendido   Teatro Morelos 
17-06-1899 Elisa de la Maza  La duda     Teatro Morelos  
20-06-1899 Elisa de la Maza  Otelo     Teatro Morelos 
22-06-1899 Elisa de la Maza  Tierra baja    Teatro Morelos 
25-06-1899 Elisa de la Maza  Mar y Cielo    Teatro Morelos 
27-06-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
29-06-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
1-06-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
1-06-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
4-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
6-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
8-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
9-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
11-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
12-07-1899 Elisa de la Maza       Teatro Morelos 
30-11-1899 Virginia Fábregas      Teatro Morelos 
17-12-1899 José Ma. Altamirano L’ Hereu, Sueño Dorado   Teatro Morelos 
21-12-1899 José Ma. Altamirano      Teatro Morelos 
28-12-1899 José Ma. Altamirano      Teatro Morelos 
30-12-1899 José Ma. Altamirano      Teatro Morelos 
4-02-1900    Diego Corrientes o El Bandido  Teatro Morelos 
6-05-1900 Martí y Calvo  De mala raza    Teatro Morelos 
27-05-1900 Martí y Calvo  La Bohemia    Teatro Morelos 
10-06-1900 Martí y Calvo  Tierra Baja    Teatro Morelos 
9-06-1901 R. de la Vega, J. Mtz El Jorobado    Teatro Morelos 
20-09-1901 Francisco E. Solórzano La Tosca    Teatro Morelos 
24-11-1901 Alba   El director general   Teatro Morelos 
5-10-1902 Carmen Valero       Teatro Morelos 
16-11-1902 Alfonso Calvo       Teatro Morelos 
8-02-1903 Francisco Benavides      Teatro Morelos 
15-12-1903 Alfonso Calvo  La fe perdida    Teatro Morelos 
17-12-1903 Alfonso Calvo  Creo en Dios    Teatro Morelos 
11-02-1904 Francisco Benavides Santuario del hogar   Teatro Morelos 
14-02-1904 Francisco Benavides Tierra Baja    Teatro Morelos 
6-03-1904 Francisco Benavides Los Plebeyos    Teatro Morelos 
20-11-1904 José María Lastra      Teatro Morelos 
16-02-1905 María Carmen Martínez Caridad     Teatro Morelos 
19-02-1905 María Carmen Martínez María Rosa    Teatro Morelos 
28-02-1905 María Carmen Martínez Felió y Codina, La Dolores  Teatro Morelos 
19-03-1905 María Carmen Martínez      Teatro Morelos 
1-07-1905 Pilar Leredo       Teatro Morelos 
7-01-1906 María Carmen Martínez Aurora, Entre doctores   Teatro Morelos 
11-02-1906 María Carmen Martínez Chucho el Roto    Teatro Morelos 
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17-02-1906   María Carmen Martínez  El sueño del malvado o Germán el asesino  Teatro Morelos 
4-03-1906 María Carmen Martínez      Teatro Morelos 
15-06-1906 Elisa de la Maza  El Amor, Los Nervios   Teatro Morelos 
17-06-1906 Elisa de la Maza  El médico de los niños   Teatro Morelos 
19-06-1906 Elisa de la Maza  Silencio de muerte   Teatro Morelos 
21-06-1906 Elisa de la Maza  La doncella de mi mujer   Teatro Morelos 
23-06-1906 Elisa de la Maza  Amor     Teatro Morelos 
10-11-1906 Consuelo L. de Solano      Teatro Morelos 
11-11-1906 Consuelo L. de Solano      Teatro Morelos 
12-11-1906 Consuelo L. de Solano      Teatro Morelos 
30-11-1906 Francisco Machío San Felipe de Jesús   Teatro Morelos 
8-12-1906 Francisco Machío Benito Juárez o El indio Guelatao  Teatro Morelos 
13-01-1907 Consuelo L. de Solano Malas herencias    Teatro Morelos 
20-01-1907 Consuelo L. de Solano      Teatro Morelos 
27-01-1907 Consuelo L. de Solano Amor salvaje    Teatro Morelos 
15-06-1907 Varga y González El pañuelo blanco   Teatro Morelos 
23-06-1907 Varga y González      Teatro Morelos 
30-06-1907 Varga y González      Teatro Morelos 
4-05-1907 Varga y González    Fernanda (Beneficio Evangelina Adams)      Teatro Morelos 
13-07-1907 Varga y González    Locura de Amor (beneficio Mercedes N.)     Teatro Morelos 
15-12-1907 Francisco Benavides Mariana     Teatro Morelos 
12-03-1908 María Diez  Odette     Teatro Morelos 
13-03-1908 María Diez  Mariana     Teatro Morelos 
16-05-1908 María del Carmen Mtz Caridad     Teatro Morelos 
31-05-1908 María del Carmen Mtz      Teatro Morelos 
7-06-1908 María del Carmen Mtz      Teatro Morelos 
10-07-1908 Consuelo López Solano      Teatro Morelos 
1-08-1908 Consuelo López Solano Flor de Almendro   Teatro Morelos 
14-08-1908 Consuelo López Solano La Tosca (Beneficio C. López Solano) Teatro Morelos 
21-08-1908 Consuelo López Solano Tierra Baja (Beneficio Sr. Cotera)  Teatro Morelos 
12-12-1908 María del Carmen Mtz      Teatro Morelos 
19-12-1909 María del Carmen Mtz      Teatro Morelos 
21-01-1909 María del Carmen Mtz      Teatro Morelos 
23-05-1909 Joaquín Coss  Los Buhos    Teatro Morelos 
29-05-1909 Joaquín Coss  Maximiliano o la caída del Imperio  Teatro Morelos 
11-07-1909 Salvador Rojas  María la emparedada   Teatro Morelos 
4-09-1909 Salvador Rojas  Arte y Corazón, El Genio Alegre  Teatro Morelos 
11-09-1909 Salvador Rojas  Los dos pilletes    Teatro Morelos 
18-09-1909 Salvador Rojas        Perros sabios del monte de San Bernardo    Teatro Morelos 
25-09-1909 Salvador Rojas  La Llorona, Campanilla de los apuros  Teatro Morelos 
3-101-1909 Salvador Rojas       Teatro Morelos 
25-01-1911 López Guzmán  El Estigma    Teatro Morelos 
3-02-1911 López Guzmán  Conde de Montecristo, Aurora  Teatro Morelos 
10-02-1911 López Guzmán  Buena gente    Teatro Morelos 
18-02-1911 López Guzmán  Amores y Amoríos   Teatro Morelos 
25-02-1911 López Guzmán  El Centenario    Teatro Morelos 
3-03-1911 López Guzmán  Malditas sean las mujeres   Teatro Morelos 
5-05-1911 Elisa de la Maza  Caridad     Teatro Morelos 
17-06-1911 Elisa de la Maza  Tierra Baja    Teatro Morelos 
21-09-1911 Longinos R. Mojica      Teatro Morelos 
8-10-1911 Longinos R. Mojica      Teatro Morelos 
9-12-1911 Ricardo de la Vega El loco de Dios    Teatro Morelos 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1867-1911. 
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Cuadro 27 
Funciones de ópera 1862-1909 

 
Fecha  Compañía  Partitura   Lugar 

10-04-1862 Maretiek  Romeo y Julieta   
1-09-1866 Ángela Peralta     
21-03-1867 Lírica Mexicana  Hernán    Teatro Primavera 
11-04-1867 Miguel Meneses                   Teatro Primavera y El Recreo 
18-04-1867 Miguel Meneses  La Norma   Teatro Primavera 
11-05-1867 Miguel Meneses      Escuela de Niños 
6-06-1867 Miguel Meneses  Julieta y Romeo   Escuela de Niños 
23-02-1873 Ángela Peralta  Ruy Blas   Teatro Primavera 
6-06-1884 Inglesa Sr. Hess      Teatro de la Primavera 
7-06-1884 Inglesa Sr. Hess      Teatro de la Primavera 
9-06-1884 Inglesa Sr. Hess      Salón de la Exposición 
18-12-1888 Antinori   Hernani (Verdi)   Teatro Morelos 
20-12-1888 Antinori   La Favorita   Teatro Morelos 
23-12-1888 Antinori   Aída (Verdi)   Teatro Morelos 
25-12-1888 Antinori   Safo (Pacini)   Teatro Morelos 
27-12-1888 Antinori   Un baile de máscaras (Verdi) Teatro Morelos 
30-12-1888 Antinori   Fausto    Teatro Morelos 
21-04-1889 Antinori   El Trovador   Teatro Primavera 
23-04-1889 Antinori   Norma    Teatro Primavera 
24-04-1889 Antinori   Julieta y Romeo   Teatro Primavera 
25-04-1889 Antinori   Yone    Teatro Primavera 
26-04-1889 Antinori   Ray Blas   Teatro Morelos 
28-04-1889 Antinori   La Linda de Chaymonix  Teatro Morelos 
6-11-1893 Galeazzi       Teatro Morelos 
9-11-1893 Galeazzi       Teatro Morelos 
10-11-1893 Galeazzi       Teatro Morelos 
12-11-1893 Galeazzi       Teatro Morelos 
19-07-1900 José G. Aragón  Un baile de máscaras (Verdi) Teatro Morelos 
12-07-1903 Augusto Azzali  Rigoletto   Teatro Morelos 
26-07-1903 Augusto Azzali  Manon, Bohemia, Fausto  Teatro Morelos 
6-12-1903 Augusto Azzali      Teatro Morelos 
9-07-1905 Luisa Tretazzini      Teatro Morelos 
19-08-1906 Lombaridi  Iris, Aída (Verdi)   Teatro Morelos 
25-08-1906 Elena Marín      Teatro Morelos 
1-09-1907 Rosalía Chalia, Sigaldi     Teatro Morelos 
30-01-1909 Emilia Leovalli  Rigoletto, Trovador  Teatro Morelos 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1867-1911. 

 

Cuadro 28 
Funciones de concierto 1867-1911 

 
Fecha  Compañía     Lugar 

21-03-1867 Miguel Meneses     Teatro Primavera 
25-12-1875 Ignacio A. Alarcón (guitarrista y violinista)  Escuela de Niños 
13-06-1876 Ignacio A. Alarcón (guitarrista y violinista)  Escuela de Niños 
8-06-1884 Inglesa Hess     Salón de Exposición 
19-10-1884 Panizza (canto italiano y español)   Instituto Científico y Literario 
23-05-1886 Lysle de Londres     Teatro Morelos 
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15-05-1887 Familia Montenegro    Teatro Morelos 
17-05-1887 Familia Montenegro    Teatro Morelos 
16-10-1887 Capitán Voyer (pianista)    Teatro Morelos 
7-10-1888 Louise Pik     Teatro Morelos 
9-10-1888 Louise Pik     Teatro Morelos 
7-11-1891 Junta hispano mexicana de Aguascalientes  Teatro Morelos 
8-01-1893 Orquesta típica zacatecana de Señoritas  Teatro Morelos 
10-01-1893 Orquesta típica zacatecana de Señoritas  Teatro Morelos 
12-01-1893 Orquesta típica zacatecana de Señoritas  Teatro Morelos 
15-01-1893 Orquesta típica zacatecana de Señoritas  Teatro Morelos 
19-02-1893 Estudiantina de varones de la ciudad  Teatro Morelos 
25-03-1894 Niño Ramón Rodríguez (Zacatecas)  Teatro Morelos 
17-02-1895 Academia de Música del Estado (Orfanatorio) Teatro Morelos 
20-06-1895 Ovide Musin      Teatro Morelos 
22-06-1895 Ovide Musin      Teatro Morelos 
23-06-1895 Ovide Musin      Teatro Morelos 
27-06-1895 Ovide Musin (Orfanatorio)   Teatro Morelos 
21-03-1896 Brambila (orquesta típica jalisciense)  Teatro Morelos 
13-12-1896 Familia Valera (Inundados de Sinaloa)  Teatro Morelos 
14-01-1897 Aficionados (Inundados de Sinaloa)  Teatro Morelos 
1-04-1897       Teatro Morelos 
8-06-1897 L. Vitali      Teatro Morelos 
11-07-1897 “Negros”     Teatro Morelos 
1-09-1900 Scarphy de Bernal    Teatro Morelos 
30-10-1904 Jaime Nuno     Teatro Morelos 
27-12-1906 Los Kilities     Teatro Morelos 
28-12-1906 Los Kilities     Teatro Morelos 
23-01-1907 Elena Marín, José Barradas y Julián Carillo   Teatro Morelos 
25-01-1907 Elena Marín, José Barradas y Julián Carillo   Teatro Morelos 
9-03-1907 Orquesta Típica-Miguel Lerdo de Tejada  Teatro Morelos 
10-03-1907 Orquesta Típica-Miguel Lerdo de Tejada  Teatro Morelos 
12-12-1909 José Argüelles      Teatro Morelos 
23-07-1910 Adela Verne (pianista)    Teatro Morelos 
24-06-1911 Alfonso Esparza Oteo    Teatro Morelos 
29-12-1911 Ángela Solórzano    Salón Actualidades 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1867-1911.  

 

Cuadro 29 
Funciones de zarzuela género grande y chico 1869-1911 

 
Fecha  Compañía   Obra    Lugar 
 
29-04-1869 Eduardo González En las astas del toro  
5-05-1875 E. Sánchez  Campanone, La conquista de Madrid 
15-02-1876 Jesús de la O. Villaseñor           Escuela de Niños 
3-03-1877 Jesús de la O. Villaseñor             Escuela de Niños 
1-05-1877 Garrido (Hospital Civil)         
22-01-1882 Pilar Quezada, Sara Uribe               Teatro Primavera 
9-02-1886 F. Ureña, Villaseñor Historias y Cuentos   Teatro Morelos 
11-02-1886 F. Ureña, Villaseñor El Juramento    Teatro Morelos 
14-02-1886 F. Ureña, Villaseñor La Mascota    Teatro Morelos 
16-02-1886 F. Ureña, Villaseñor El Anillo de Hierro   Teatro Morelos 
18-02-1886 F. Ureña, Villaseñor El Sargento Federico   Teatro Morelos 
21-02-1886 F. Ureña, Villaseñor Los Madgyares, Ya Somos Tres  Teatro Morelos 
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25-02-1886 F. Ureña, Villaseñor La Mascota, Los Carboneros  Teatro Morelos 
28-02-1886 F. Ureña, Villaseñor El Diablo en el  Poder, Música Clásica Teatro Morelos 
24-04-1886 Ricardo López  Jorge el Amador             Teatro Primavera 
25-04-1886 Ricardo López               Teatro Primavera 
26-04-1886 Ricardo López                 Teatro Primavera 
27-04-1886 Ricardo López                 Teatro Primavera 
28-04-1886 Ricardo López                  Teatro Primavera 
11-06-1886 José J. Moreno       Teatro Morelos 
13-06-1886 José J. Moreno  El Testamento Azul   Teatro Morelos 
15-06-1886 José J. Moreno  La Voz Pública    Teatro Morelos 
17-06-1886 José J. Moreno  Oliveta     Teatro Morelos 
19-06-1886 José J. Moreno  Carmen     Teatro Morelos 
20-06-1886 José J. Moreno       Teatro Morelos 
22-06-1886 José J. Moreno       Teatro Morelos 
24-06-1886 José J. Moreno  El Barberillo de Lavapies   Teatro Morelos 
26-06-1886 José J. Moreno  La Gallina Ciega, Los Carboneros  Teatro Morelos 
27-06-1886 José J. Moreno  La Tempestad, La Gallina Ciega  Teatro Morelos 
29-06-1886 José J. Moreno  Gileta     Teatro Morelos 
1-07-1886 José J. Moreno  La Mascota    Teatro Morelos 
4-07-1886 José J. Moreno  El Bocaccio    Teatro Morelos 
6-07-1886 José J. Moreno  Doña Juanita    Teatro Morelos 
8-07-1886 José J. Moreno  Bocaccio    Teatro Morelos 
9-07-1886 José J. Moreno  Doña Juanita    Teatro Morelos 
30-11-1886 Estudiantina Española      Teatro Morelos 
1-12-1886 Estudiantina Española      Teatro Morelos 
20-01-1887 F. Ureña, Villaseñor Las Nueve de la Noche   Teatro Morelos 
21-01-1887 F. Ureña, Villaseñor La Tempestad, Las Nueve de la Noche Teatro Morelos 
23-01-1887 F. Ureña, Villaseñor La Mascota    Teatro Morelos 
16-09-1887 J. Ureña, E Unda       Teatro Morelos 
18-09-1887 J. Ureña, E Unda  Los Mosqueteros en el convento  Teatro Morelos 
22-09-1887 J. Ureña, E. Unda Bocaccio    Teatro Morelos 
25-09-1887 J. Ureña, E. Unda El Hermano Baltazar   Teatro Morelos 
25-09-1887 J. Ureña, E. Unda El Hermano Baltazar   Teatro Morelos 
26-04-1888 Isidro Pastor                 Teatro Primavera 
27-04-1888 Isidro Pastor                 Teatro Primavera 
28-04-1888 Isidro Pastor                 Teatro Primavera 
29-04-1887 Isidro Pastor                Teatro Primavera 
1-05-1888 Isidro Pastor  Campanone              Teatro Primavera 
3-05-1888 Isidro Pastor                 Teatro Primavera 
2-02-1889 F. Ureña, Villaseñor La Esperanza    Teatro Morelos 
3-02-1889 F. Ureña, Villaseñor La Mascota    Teatro Morelos 
7-02-1889 F. Ureña, Villaseñor El Anillo de Hierro   Teatro Morelos 
10-02-1889 F. Ureña, Villaseñor La Gallina Ciega, Marina   Teatro Morelos 
14-02-1889 F. Ureña, Villaseñor Ya somos tres    Teatro Morelos 
17-02-1889 F. Ureña, Villaseñor El Chiflado    Teatro Morelos 
9-03-1889 Isidro Pastor  La Tempestad    Teatro Morelos 
10-03-1889 Isidro Pastor       Teatro Morelos 
13-04-1890 Fernández, Canal  Marina                 Teatro Morelos 
18-04-1890 Fernández, Canal  El Valle de Andorra               Teatro Morelos 
20-04-1890 Fernández, Canal  Los Madgyares               Teatro Morelos 
22-04-1890 Fernández, Canal  Marina                Teatro Primavera 
23-04-1890 Fernández, Canal  El Lucero del Alba              Teatro Primavera 
24-04-1890 Fernández, Canal  El Anillo de Hierro              Teatro Primavera 
25-04-1890 Fernández, Canal  El Juramento               Teatro Primavera 
26-04-1890 Fernández, Canal  Catalina de Rusia               Teatro Primavera 
27-04-1890 Fernández, Canal  Marina                Teatro Primavera 
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28-04-1890 Fernández, Canal  Marina                Teatro Morelos 
1-05-1890 Fernández, Canal  Catalina de Rusia                Teatro Morelos 
3-05-1890 Fernández, Canal  El Anillo de Hierro               Teatro Morelos 
4-05-1890 Fernández, Canal  El Lucero del Alba               Teatro Morelos 
18-05-1890 González          La Gallina Ciega, Los lazos de la familia     Teatro Morelos 
25-05-1890 M. Azcona (Aficionados)      Teatro Morelos 
26-10-1890 Miguel Inclán  Las Hijas de Eva    Teatro Morelos 
1-11-1890 Miguel Inclán  La Tempestad    Teatro Morelos 
2-11-1890 Miguel Inclán  Don Juan Tenorio   Teatro Morelos 
6-11-1890 Miguel Inclán  El Juramento    Teatro Morelos 
9-11-1890 Miguel Inclán  Las Campanas de Carrión   Teatro Morelos 
13-11-1890 Bruno Tavera  La Mascota    Teatro Morelos 
16-11-1890 Bruno Tavera  El Anillo de Hierro   Teatro Morelos 
20-11-1890 Bruno Tavera  Los Mosqueteros Grises   Teatro Morelos 
23-11-1890 Bruno Tavera  Marina     Teatro Morelos 
27-11-1890 Bruno Tavera  Historias y Cuentos   Teatro Morelos 
30-11-1890 Bruno Tavera  El Postillón de la Rioja   Teatro Morelos 
39-11-1890 Bruno Tavera      Campanone o el ensayo de una ópera seria Teatro Morelos 
7-12-1890 Bruno Tavera  Los Madgyares    Teatro Morelos 
12-12-1890 Bruno Tavera  La Dama de las Camelias   Teatro Morelos 
18-12-1890 Bruno Tavera             Marina, El Buey manso, La salsa de Aniceta Teatro Morelos 
21-12-1890 Bruno Tavera        La Mascota, el juguete del teatro a la iglesia Teatro Morelos 
28-04-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
30-04-1891  Tavera, Berúmen  Los Mosqueteros Grises   Teatro Morelos 
3-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
7-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
10-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
12-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
14-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
17-05-1891 Tavera, Berúmen       Teatro Morelos 
13-12-1891 Arteaga        Teatro Morelos 
27-12-1891 Arteaga        Teatro Morelos 
3-01-1892 Arteaga        Teatro Morelos 
6-01-1892 Arteaga        Teatro Morelos 
10-01-1892 Sesma        Teatro Morelos 
23-04-1892 Sánchez, Monjardín El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
24-04-1892 Sánchez, Monjardín La Tempestad    Teatro Morelos 
25-04-1892 Sánchez, Monjardín Marina     Teatro Morelos 
25-04-1892 Sánchez, Monjardín               Teatro Primavera 
26-04-1892 Sánchez, Monjardín De Madrid a París   Teatro Morelos 
28-04-1892 Sánchez, Monjardín De Madrid a París   Teatro Morelos 
1-05-1892 Sánchez, Monjardín      Teatro Morelos 
3-05-1892 Sánchez, Monjardín El Maestro Campanone   Teatro Morelos 
6-05-1892 Sánchez, Monjardín El Valle de Andorra   Teatro Morelos 
8-05-1892 Sánchez, Monjardín    La Cantina de Rusia o la Estrella del Norte  Teatro Morelos 
8-05-1892 Sánchez, Monjardín    La Cantina de Rusia o la Estrella del Norte  Teatro Morelos 
8-05-1892 Sánchez, Monjardín El Empadronador   Teatro Morelos 
12-05-1892 Sánchez, Monjardín El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
15-05-1892 Sánchez, Monjardín El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
19-05-1892 Sánchez, Monjardín El postillón de la Rioja   Teatro Morelos 
22-05-1892 Sánchez, Monjardín Bocaccio    Teatro Morelos 
26-05-1892 Sánchez, Monjardín   Para una Modista un Sastre, La Colegiala  Teatro Morelos 
29-05-1892 Sánchez, Monjardín Para una Modista un Sastre  Teatro Morelos 
5-06-1892 Sánchez, Monjardín Toros de Punta    Teatro Morelos 
19-11-1892 Francisco Zamudio      Teatro Morelos 
27-07-1893 Francisco Alba  Chateaux Margaux   Teatro Morelos 
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29-07-1893 Francisco Alba       Teatro Morelos 
30-07-1893 Francisco Alba  La Colegiala    Teatro Morelos 
1-08-1893 Francisco Alba       Teatro Morelos 
21-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
22-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
24-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
25-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
26-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
28-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
29-04-1894 Francisco Alba       Teatro Morelos 
1-05-1894 Francisco Alba        Teatro Morelos 
8-07-1894 R. Montante       Teatro Morelos 
15-07-1894 R. Montante       Teatro Morelos 
5-03-1895 Anónima  El Juramento    Teatro Morelos 
7-03-1895 Anónima  La Tempestad    Teatro Morelos 
10-03-1895 Anónima  Manicomio de Cuerdos   Teatro Morelos 
10-03-1895 Anónima   El Milagro de la Virgen   Teatro Morelos 
20-04-1895 Anónima  La Marsellesa    Teatro Morelos 
21-04-1895 Anónima   Los Mosqueteros en el Convento  Teatro Morelos 
24-04-1895 Anónima  El Relox de Lucerna   Teatro Morelos 
25-04-1895 Anónima   El Trovador    Teatro Morelos 
26-04-1895 Anónima  El Diablo en el poder   Teatro Morelos 
27-04-1895 Anónima   El Milagro de la Virgen    Teatro Morelos 
28-04-1895 Anónima   Las Hijas del Zebedeo   Teatro Morelos 
29-04-1895 Anónima   Carmen     Teatro Morelos 
22-12-1895    La Verbena de San Marcos  Teatro Morelos 
16-04-1896 Ortiz Gallardo  Marina, El chaleco blanco   Teatro Morelos 
19-04-1896 Ortiz Gallardo  El Husar, Toros de puntas   Teatro Morelos 
21-04-1896 Ortiz Gallardo  El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
22-04-1896 Ortiz Gallardo  Los Mosqueteros    Teatro Morelos 
23-04-1896 Ortiz Gallardo  El Alma en un Hilo   Teatro Morelos 
24-04-1896 Ortiz Gallardo  La Verbena de la Paloma   Teatro Morelos 
25-04-1896 Ortiz Gallardo  Doña Juanita    Teatro Morelos 
26-04-1896 Ortiz Gallardo  La Tempestad    Teatro Morelos 
27-04-1896 Ortiz Gallardo  La Verbena de la Paloma   Teatro Morelos 
10-01-1897         Teatro Morelos 
18-04-1897 Silva        Teatro Morelos 
20-04-1897 Silva   El Milagro de la Virgen   Teatro Morelos 
21-04-1897 Silva        Teatro Morelos 
21-04-1897 Silva   Doña Juanita    Teatro Morelos 
23-04-1897 Silva (tandas)                Teatro Primavera 
24-04-1897 Silva   La Guerra Santa    Teatro Morelos 
25-04-1897 Silva   El Dúo de la Africana   Teatro Morelos 
27-04-1897 Silva        Teatro Morelos 
28-04-1897 Silva        Teatro Morelos 
29-04-1897 Silva   Los Madgyares    Teatro Morelos 
2-05-1897 Silva   Campanone, Marcha Cádiz  Teatro Morelos 
10-06-1897 Abelardo Barrera       Teatro Morelos 
12-06-1897 Abelardo Barrera  Las Dos Princesas, Marcha de Cádiz      Teatro Morelos 
13-06-1897 Abelardo Barrera  La Marcha de Cádiz   Teatro Morelos 
7-09-1897 Roberto Fernández Como el Pez en el Agua   Teatro Morelos 
9-09-1897 Roberto Fernández León y Leona, La Cafetera  Teatro Morelos 
11-09-1897 Roberto Fernández Champagne, La Cafetera   Teatro Morelos 
12-09-1897 Roberto Fernández Como Marido y como Amante, Traviata Teatro Morelos 
14-09-1897 Roberto Fernández La Panochita    Teatro Morelos 
21-10-1897 Austri, Palacios (infantil)  Marina, Marcha de Cádiz   Teatro Morelos 
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23-10-1897   Austri, Palacios (infantil)  Marcha de Cádiz, La Banda de Trompeta  Teatro Morelos 
24-10-1897 Austri, Palacios (infantil) El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
24-10-1897 Austri, Palacios (infantil) Las Africanistas    Teatro Morelos 
25-10-1897 Austri, Palacios (infantil) Carmen     Teatro Morelos 
26-10-1897 Austri, Palacios (infantil) La Mascota, Marcha de Cádiz  Teatro Morelos 
23-04-1898 Cuadra y Hernández La Tempestad,  Marcha de Cádiz  Teatro Morelos 
24-04-1898 Cuadra y Hernández La Mascota, Marcha de Cádiz  Teatro Morelos 
25-04-1898 Alejandro Rodríguez El Milagro de la Virgen, Quien fuera Libro  Teatro Morelos 
26-04-1898 Alejandro Rodríguez El Rey que Rabio, La Sociedad  Teatro Morelos 
27-04-1898 Alejandro Rodríguez Toros de Punta, Verbena de la Paloma, Teatro Morelos 
     Marcha de Cádiz 
28-04-1898 Alejandro Rodríguez El Dúo de la Africana, Los Africanistas Teatro Morelos 
29.04-1898 Alejandro Rodríguez El Rey que Rabio, La Sociedad  Teatro Morelos 
16-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Historias y Cuentos   Teatro Morelos 
18-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) El Anillo de Hierro   Teatro Morelos 
19-06-1898 Austri, Palacios (Infantil)  Historias y Cuentos, Marcha de Cádiz  Teatro Morelos 
19-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) El Husar, Los Cocineros   Teatro Morelos 
21-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Bocaccio    Teatro Morelos 
23-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Los Sobrinos del Capitán Grant   Teatro Morelos 
24-06-1898 Austri, Palacios (Infantil)  El Rey que Rabio, Los Cocineros        Teatro Morelos 
25-06-1898 Austri, Palacios (Infantil)  Puebla o el 5 de Mayo, Dúo Africanas  Teatro Morelos 
26-06-1898 Austri, Palacios (Infantil)  Los Sobrinos del Capitán Grant  Teatro Morelos 
26-06-1898 Austri, Palacios (Infantil)  La Gran Duquesa de Gerolstain  Teatro Morelos 
28-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Historias y Cuentos   Teatro Morelos 
29-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Puebla o el 5 de Mayo,    Teatro Morelos 
     Banda de Trompetas 
29-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) Marcha de Cádiz    Teatro Morelos 
30-06-1898 Austri, Palacios (Infantil) La Mascota, Chateau Margaux   Teatro Morelos 
2-07-1898 Austri, Palacios (Infantil)  Las Campanas de Carrión   Teatro Morelos 
3-07-1898 Austri, Palacios (Infantil)  El Anillo de Hierro, Los Rancheros  Teatro Morelos 
3-07-1898 Austri, Palacios (Infantil) Carmen                 Teatro Morelos 
4-07-1898 Austri, Palacios (Infantil)  El Chaleco Blanco, Los Cocineros  Teatro Morelos 
     La Verbena de la Paloma 
5-07-1898 Austri, Palacios (Infantil) Marina, La Vuelta del Ratero  Teatro Morelos 
6-07-1898 Austri, Palacios (Infantil) Los Sobrinos del Capitán Grant   Teatro Morelos 
22-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
23-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
24-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
25-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
26-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
27-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
28-04-1899 Silvio Lacoma       Teatro Morelos 
30-04-1899 Silvio Lacoma  Los Madgyares, El Novio de Doña Inés Teatro Morelos 
4-05-1899 Silvio Lacoma  Caballería Rústica, El Santo de la  Isidra  Teatro Morelos 
6-05-1899 Silvio Lacoma  Jugar con Fuego, El Santo de la Isidra Teatro Morelos 
7-05-1899 Silvio Lacoma       Los Mosqueteros Grises, Quien Fuera Libre Teatro Morelos 
11-05-1899 Silvio Lacoma  Guerra Santa, El Dúo de la Africana Teatro Morelos 
8-10-1899 Alejandro Rodríguez El Dúo de la Africana, Gigantes,    Teatro Morelos 
     Cabezudo, Las Campanadas 
10-10-1899 Alejandro Rodríguez        Teatro Morelos 
12-10-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
15-10-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
19-10-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
22-10-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
26-101-899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
29-10-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
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1-11-1899 Alejandro Rodríguez      Teatro Morelos 
15-04-1900    El Juramento    Teatro Morelos 
17-04-1900    Marina El Gorro Frigio,    Teatro Morelos 

Los Dineros del Sacristán  
22-04-1900    Las Campanas de Carrión,   Teatro Morelos 
     Las Campanadas 
29-04-1900    El Rey que rabio, Marijuana  Teatro Morelos 
6-11-1900 Austri, Palacios (Infantil)  El Dúo de la Africana, España en París Teatro Morelos 
     La Fiesta de San Antón 
10-11-1900 Austri, Palacios (Infantil)  La Revoltosa, María de los Ángeles,      Teatro Morelos 
     Los Cocineros 
11-11-1900 Austri, Palacios (Infantil)  El Chaleco Blanco, Los Cocineros,          Teatro Morelos 
     España en París 
11-11-1900 Austri, Palacios (Infantil) La Cara de Dios      Teatro Morelos 
18-11-1900 Austri, Palacios (Infantil) La Marcha de Cádiz,     Teatro Morelos 
     El Tambor de Granaderos, 
     Gigantes y Cabezudos 
25-11-1900    Austri, Palacios (Infantil)  Carmen, Los Sobrinos del Capitán Grant  Teatro Morelos 
11-03-1900 José Arango  El Juramento, Los Cocineros  Teatro Morelos 
18-03-1900 Hernández, Morales Marcha de Cádiz, Los Cocineros  Teatro Morelos 
     La Banda de Trompetas 
18-03-1900 Hernández, Morales El Milagro de la Virgen,   Teatro Morelos 
     La Fiesta de San Antón 
15-04-1900 Francisco Hernández Agua, Azucarilos y Aguardiente  Teatro Morelos 
22-04-1900 Francisco Hernández  Las campanadas, Las campanas de Carrión Teatro Morelos 
29-04-1900 Francisco Hernández El rey que rabio, Marijuana  Teatro Morelos 
10-06-1900 Martí Calvo  La vuelta al mundo en 80 días  Teatro Morelos 
6-11-1900 Austri Palacios (Infantil) El Dúo de la Africana, España en París Teatro Morelos 
11-11-1900 Austri Palacios (Infantil) Los cocineros, Chaleco Blanco  Teatro Morelos 
21-04-1901 Rosa Fuertes  Campanone, El Dúo de la Africana  Teatro Morelos 
22-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza   El Bateo, Las Granujas, Los Camarones  Teatro Morelos 
23-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
24-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
25-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
26-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza Marcha de Cádiz    Teatro Morelos 
27-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza Marijuana    Teatro Morelos 
28-02-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
1-03-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
2-03-1903 Julio Ruiz y Espinoza      Teatro Morelos 
25-06-1903 González Hermanos Caballería Rústica, Torre del Oro  Teatro Morelos 
2-08-1903 Carmen Martínez  Champagne Frapé, La Hija del Mar Teatro Morelos 
9-08-1903 Carmen Martínez  La Doleretes    Teatro Morelos 
23-08-1903 Carmen Martínez  Los Aparecidos    Teatro Morelos 
6-09-1903 Carmen Martínez  Lohengrin    Teatro Morelos 
20-09-1903 Carmen Martínez  El gorro frigio    Teatro Morelos 
27-09-1903 Carmen Martínez  El gorro frigio    Teatro Morelos 
11-10-1903 Carmen Martínez  Los cocineros    Teatro Morelos 
18-10-1903 Carmen Martínez  Chaleco en Blanco   Teatro Morelos 
6-03-1903 Francisco Benavides Con permiso del marido   Teatro Morelos 
20-03-1904 Francisco Benavides La Trapera    Teatro Morelos 
3-04-1904 Enrique Labrada       Chico de la Partera, Torre del Oro,   Teatro Morelos 
     Los Cocineros 
3-04-1904 Enrique Labrada         La Tempestad, Cambios Naturales  Teatro Morelos 
10-04-1904 Enrique Labrada         El Puñao de Rosas, La Corría de Toros Teatro Morelos 
     Cambios Naturales 
10-04-1904 Enrique Labrada  El Anillo de Hierro, Marcha de Cádiz Teatro Morelos 
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17-04-1904 Enrique Labrada  La Restauración, Mari-Juana  Teatro Morelos 
17-04-1904 Enrique Labrada  La Mascota, Las Granujas   Teatro Morelos 
24-04-1904 Enrique Labrada       Teatro Morelos 
13-09-1904 Esperanza Dimarías Chin Chun Chan    Teatro Morelos 
11-05-1905 Vargas, González La Tempestad, El Túnel   Teatro Morelos 
14-05-1905 Vargas, González La Tempestad, Caballería Rústica  Teatro Morelos 
     Las Granujas 
21-05-1905 Vargas, Gonzáles       Teatro Morelos 
23-05-1905 Vargas, Gonzáles  El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
28-05-1905 Vargas, González Chin Chun Chan    Teatro Morelos 
6-08-1905 Salaices        Teatro Morelos 
20-08-1905 Salaices        Teatro Morelos 
20-09-1905 Esperanza Dimarías      Teatro Morelos 
2-02-1906 María Villaseñor, Herrera M.     Teatro Morelos 
9-09-1906 María Villaseñor, Herrera M.     Teatro Morelos 
7-10-1906 María Villaseñor, Herrera M.     Teatro Morelos 
30-11-1906 Francisco Machío Dos canarios de café   Teatro Morelos 
7-12-1906 Francisco Machío El obre de Valbuena   Teatro Morelos 
23-06-1907 Adams        Teatro Morelos 
20-07-1907 José Galeano, M. Rivero      Teatro Morelos 
28-07-1907 José Galeano, M. Rivero      Teatro Morelos 
4-08-1907 José Galeano, M. Rivero      Teatro Morelos 
18-08-1907 José Galeano, M. Rivero      Teatro Morelos 
10-12-1907 Francisco Benavides Niña Pancha    Teatro Morelos 
11-12-1907 Francisco Benavides La Hija del Mar, Quien Fuera Libre Teatro Morelos 
18-06-1908 Eduardo Unda       Teatro Morelos 
26-06-1908 Eduardo Unda  Los Magyares     Teatro Morelos 
26-06-1908 Eduardo Unda  Las Tres Mujeres de Eduardo,  Teatro Morelos 
     La Fiesta de San Antón, Marcha de Cádiz 
28-06-1908 Eduardo Unda       Teatro Morelos 
5-07-1908 Eduardo Unda       Teatro Morelos 
10-07-1908 Eduardo Unda       Teatro Morelos 
12-07-1908 Eduardo Unda       Teatro Morelos 
31-07-1908 Solano Cotera  Casta y Pura    Teatro Morelos 
3-10-1908 Fco. Mtz, F. Velásquez      Teatro Morelos 
7-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas      Teatro Morelos 
9-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas El Reloj de Lucerna   Teatro Morelos 
10-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas      Teatro Morelos 
17-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas El Rey que Rabio   Teatro Morelos 
18-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas La Tempestad    Teatro Morelos 
18-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas La Cara de Dios    Teatro Morelos 
20-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas Marina     Teatro Morelos 
22-10-1909 Gil Rey, Ramos y Rojas Caballería Rústica, En la Hacienda  Teatro Morelos 
12-02-1910 María Villaseñor                          Salón Vista Alegre 
18-02-1910 María Villaseñor                                Salón Vista Alegre 
4-03-1910 María Villaseñor                           Salón Vista Alegre 
5-03-1910 María Villaseñor            El Dúo de la Africana, En la Hacienda        Salón Vista Alegre 
     Las Bribonas 
19-05-1910 Antonio Cacho  Niña Pancha    Teatro Morelos 
22-05-1910 Antonio Cacho  Valentín el Guarda Costas   Teatro Morelos 
22-05-1910 Antonio Cacho  Después de la Muerte   Teatro Morelos 
25-06-1910 Carmen Leal  La Tempestad    Teatro Morelos 
16-07-1910 Carmen Leal   La Gran Duquesa    Teatro Morelos 
6-01-1911 Luisa Bonoris  La Viuda Alegre    Teatro Morelos 
10-01-1911 Luisa Bonoris  Cañamonerra, El Dúo de la Africana Teatro Morelos 
     Picaros Celos 
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12-01-1911 Luisa Bonoris  Perros de Presa    Teatro Morelos 
14-01-1911  Luisa Bonoris  El Conde de Luxemburgo   Teatro Morelos 
15-01-1911 Luisa Bonoris       Teatro Morelos 
25-02-1911    Los Carboneros, El Lucro de Alba         Teatro Primavera 
     Marcela de Cádiz  
29-07-1911    La Onda Fría               Salón Actualidades 
6-08-1911 Amparo Romo       Teatro Morelos 
12-08-1911 Conchita Martínez                 Salón Actualidades 
28-10-1911 Consuelo L. Solano Los Gorriones, La Gatita Blanca  Teatro Morelos 
     Alegre Trompetería 
23-12-1911 Ricardo de la Vega El tenorio maderista   Teatro Morelos 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1867-1911 
 
 
 

Cuadro 30 
Maromeros, acróbatas y otras excentricidades en Aguascalientes 1861-1911  

Fecha   Compañía     Lugar     

2-09-1861 Acróbatas europeos        
5-09-1861  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
4-07-1867  Acróbata Silvano Lara    Torre de la Parroquia 
2-01-1869  Acróbatas Esteban Marmolejo y Cesáreo López Teatro de la Primavera 
15-04-1869 Acróbatas Rómulo Loperena y Rómulo López     
30-06-1872 Fenómeno Pulgarcillo        
16-09-1874 Circo A. Avilez         
5-05-1876 Circo 
3-07-1881  Circo y toros Policarpio Torres   Plaza del Buen Gusto 
15-10-1881  Acróbatas Brígido Suárez 
13-01-1884  Acróbatas de la Señorita Castro   Plaza del Buen Gusto  
12-06-1884  Circo      Plaza del Buen Gusto 
15-06-1884  Circo      Plaza del Buen Gusto 
22-06-1884  Circo      Plaza del Buen Gusto 
22-04-1885  Maromas Máximo Valderrama   Plaza del Buen Gusto 
23-04-1885  Acróbatas y toros (Mixta)    Plaza del Buen Gusto 
24-04-1885  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
25-04-1885  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
26-04-1885  Maromas     
27-04-1885  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
28-04-1885  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
2-08-1885  Circo Infantil Barrera e hijos   Plaza del Buen Gusto 
6-08-1885  Circo Infantil Barrera e hijos   Plaza del Buen Gusto 
9-08-1885  Circo Infantil Barrera e hijos   Plaza del Buen Gusto 
16-08-1885  Circo Infantil Barrera e hijos   Plaza del Buen Gusto 
23-08-1885  Circo Infantil Barrera e hijos   Plaza del Buen Gusto 
9-03-1886  Circo      Plaza del Buen Gusto 
28-04-1886  Circo       Plaza del Buen Gusto 
29-04-1886  Circo      Plaza del Buen Gusto 
15-05-1887  Circo y toros (Mixta)    Plaza del Buen Gusto 
22-05-1887  Circo y toros (La Ayesa)    Plaza del Buen Gusto 
29-05-1887  Circo y toros (Pepino y Timoteo R.)  Plaza del Buen Gusto 
21-08-1887  Acróbatas Policarpio Torres   Plaza del Buen Gusto 
18-09-1887  Acróbatas Policarpio Torres   Plaza del Buen Gusto 
25-09-1887  Acróbatas Policarpio Torres   Plaza del Buen Gusto 
15-01-1888  Juegos Gimnasios Eligio Romero   Teatro Morelos 
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5-05-1888  Circo Junta Patriótica    Plaza del Buen Gusto 
6-05-1888  Circo      Plaza del Buen Gusto 
15-12-1889  Acróbatas Jaliscienses    Plaza del Buen Gusto 
22-12-1889  Acróbatas Jaliscienses    Plaza del Buen Gusto 
9-02-1890  Circo Jesús Román    Plaza del Buen Gusto 
16-02-1890  Circo Jesús Román    Plaza del Buen Gusto 
7-06-1891  Carrera de Mariano Bielsa con un caballo  Plaza del Buen Gusto 
21-10-1891  Maromas     Plazuela de Zaragoza 
6-01-1892  Circo Amante     Plaza del Buen Gusto 
10-01-1892  Circo Amante     Plaza del Buen Gusto 
26-06-1892  Acróbatas Romero y Torres   Plaza del Buen Gusto 
27-04-1895  Acróbatas     Plaza del Buen Gusto 
2-05-1895  Acróbatas      Plaza del Buen Gusto 
22-10-1899  Circo Brígido Suárez    Plaza del Buen Gusto 
29-10-1899  Acróbatas Brígido Suárez    Plaza del Buen Gusto 
10-12-1899  Circo      Plaza del Buen Gusto 
8-09-1903  Circo      Huerta de Felgueres 
 
Fuente: Varios expedientes del AGM-FH. Acta de Cabildo, 1867-1890. El Republicano, 1867-1903. 
 
 
 

Cuadro 31 
Circos en Aguascalientes 1871-1911 

Fecha   Circo      Lugar     

16-01-1871  Circo Góngora        
20-04-1875  Circo Schuman         
21-04-1875 Circo Rea y Buislay 
14-11-1877  Circo 
11-09-1880  Circo Cida 
24-03-1883  Circo Americano     Plazuela de San Marcos 
21-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
22-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
23-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
24-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
25-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
26-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
27-04-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
1-05-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
2-05-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
4-05-1884  Circo Miguel Ortiz    Teatro del Recreo  
5-05-1884  Circo Miguel Ortiz    Plaza del Buen Gusto 
22-02-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
1-03-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
8-03-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
15-03-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
22-03-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
5-04-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
12-04-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
20-04-1885  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
8-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
9-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
12-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
15-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
16-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
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20-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
22-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
23-11-1885  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
25-11-1885  Circo Toribio Rea    Teatro de la Primavera 
26-11-1885  Circo Toribio Rea    Teatro de la Primavera 
27-02-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
28-02-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
1-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
2-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
3-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
4-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
5-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
6-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
7-03-1886  Circo Americano     Estación del Ferrocarril 
24-04-1886  Circo Mexicano o Continental Anastasio Castillo  Plaza del Buen Gusto 
25-04-1886  Circo Mexicano o Continental Anastasio Castillo  Plaza del Buen Gusto 
26-04-1886  Circo Mexicano o Continental Anastasio Castillo  Plaza del Buen Gusto 
1-05-1886  Circo Jesús Ortiz     Plaza del Buen Gusto 
6-03-1887  Circo Herlin y Franco    Plaza del Buen Gusto 
13-03-1887  Circo Herlin y Franco     Plaza del Buen Gusto 
20-03-1887  Circo Herlin y Franco    Plaza del Buen Gusto 
27-03-1887  Circo Herlin y Franco    Plaza del Buen Gusto 
21-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
22-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
23-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
24-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
25-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
26-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
27-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
28-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
29-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
30-04-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
1-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
2-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
4-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
5-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
7-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
8-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
9-05-1887  Circo Toribio Rea    Corral de la Exposición 
22-06-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
23-06-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
24-06-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
25-04-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
26-04-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
27-06-1887  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
7-10-1887  Circo Jorge Bartholomen    Teatro Morelos 
8-10-1887  Circo Jorge Bartholomen    Teatro Morelos 
9-10-1887  Circo Jorge Bartholomen    Teatro Morelos 
4-12-1887  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
8-12-1887  Circo Tranqulino Alemán    Teatro Apolo 
11-12-1887  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
18-12-1887  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
25-12-1887  Circo Tranquilino Alemán    Plaza del Buen Gusto 
11-02-1888  Circo Orrin     Teatro Morelos 
12-02-1888  Circo Orrin     Teatro Morelos 
13-02-1888  Circo Orrin     Teatro Morelos 



 234 

14-02-1888  Circo Orrin     Teatro Morelos 
8-04-1888  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
15-04-1888  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
20-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
22-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
23-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
24-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
25-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
26-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
28-04-1888  Circo Juan Treviño    Teatro de la Primavera 
25-05-1888  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
26-05-1888  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
27-05-1888  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
28-05-1888  Exhibición de fieras del circo Orrin  Plaza del Buen Gusto 
29-05-1888  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
30-09-1888  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
7-10-1888  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
14-10-188  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
9-07-1889  Circo Orrin     Teatro Morelos 
10-07-1888  Circo Orrin     Teatro Morelos 
28-09-1888  Exhibición de fieras del circo Orrin  Teatro Morelos 
29-09-1889  Exhibición de fieras del circo Orrin  Teatro Morelos 
30-09-1889  Exhibición de fieras del circo Orrin  Plaza del Buen Gusto 
4-01-1890  Circo Charini (Carlos Ferrari)   Plazuela de San Marcos 
5-01-1890  Circo Charini (Carlos Ferrari)   Plazuela de San Marcos 
6-01-1890  Circo Charini (Carlos Ferrari)   Plazuela de San Marcos 
26-07-1890  Circo Orrin     Teatro Morelos 
27-07-1890  Circo Orrin     Teatro Morelos 
28-07-1890  Circo Orrin     Teatro Morelos 
8-11-1891  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
15-11-1891  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
22-11-1891  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
29-11-1891  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
4-06-1892  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
5-06-1892  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
6-06-1892  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
19-11-1893  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
26-11-1893  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
3-12-1893  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
10-12-1893  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
9-02-1894  Circo Charini     Plaza del Buen Gusto 
10-02-1894  Circo Charini     Plaza del Buen Gusto 
11-02-1894  Circo Charini     Plaza del Buen Gusto 
12-02-1894  Circo Charini     Plaza del Buen Gusto 
13-02-1894  Circo Charini     Plaza del Buen Gusto 
25-02-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
4-03-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
11-03-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
20-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
23-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
24-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
25-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
26-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
27-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
28-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
29-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
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30-04-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
5-05-1894  Circo Hermanos Atayde    Corral de la Exposición 
13-05-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
20-05-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
8-09-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
9-09-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
23-09-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
30-09-1894  Circo Hermanos Atayde    Plaza del Buen Gusto 
5-02-1895  Circo Sra. Charlie Meadoovos   Plaza del Buen Gusto 
10-02-1895  Circo Sra. Charlie Meadoovos   Plaza del Buen Gusto 
8-09-1895  Circo Crisanto Álvarez    Plaza del Buen Gusto 
15-09-1895  Circo Crisanto Álvarez    Plaza del Buen Gusto 
22-09-1895  Circo Crisanto Álvarez    Plaza del Buen Gusto 
25-04-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
26-04-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
27-04-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
28-04-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
29-04-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
1-05-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
2-05-1897  Circo Alegría-Pepino Pedro López   Plaza del Buen Gusto 
26-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
26-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
27-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
27-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
28-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
28-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
29-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
29-06-1897  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
30-11-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
30-11-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
1-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
1-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
2-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
2-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
3-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
3-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
4-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
4-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
5-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
5-12-1897  Circo Coronel Geo W. Hall   Plaza del Buen Gusto 
16-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
17-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
23-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
24-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
27-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
30-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
31-01-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
2-02-1898  Circo Toribio Rea    Plaza del Buen Gusto 
12-06-1898  Circo  Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
19-06-1898  Circo  Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
26-06-1898  Circo  Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
3-07-1898  Circo  Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
10-07-1898  Circo  Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
26-11-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
27-11-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
28-11-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
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29-11-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
30-11-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
1-12-1898  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
12-03-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
19-03-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
26-03-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
2-04-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
16-04-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
20-04-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
23-04-1899  Circo  Hermanos Morales    Plaza del Buen Gusto 
18-05-1899  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
10-05-1899  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
20-05-1899  Circo Juan Treviño    Plaza del Buen Gusto 
17-09-1899  Circo Gasca     Plaza San Marcos 
24-09-1899  Circo Gasca     Plaza San Marcos 
26-09-1899  Circo Orrin     Teatro Morelos 
27-09-1899  Circo Orrin     Teatro Morelos 
28-09-1899  Circo Orrin     Teatro Morelos 
1-10-1899  Circo Gasca     Plaza San Marcos 
8-10-1899  Circo Gasca     Plaza San Marcos 
15-10-1899  Circo Gasca     Plaza San Marcos 
17-12-1899  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
18-12-1899  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
21-12-1899  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
7-01-1900  Circo Oriental Hermanos Kreko   Plazuela de San Marcos 
11-02-1900  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
18-02-1900  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto  
25-02-1900  Circo Lucio Pantoja    Plaza del Buen Gusto 
1-04-1900  Circo Mexicano Rodríguez 
20-05-1900  Circo Toribio Rea 
5-07-1900  Circo Gasca     Plaza del Buen Gusto 
5-09-1900  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
6-09-1900  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
7-09-1900  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
8-09-1900  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
9-09-1900  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
6-01-1901  Circo Metropolitano Pedro López Pepino  Plaza del Buen Gusto 
20-01-1901  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
18-02-1901  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
4-08-1901  Circo Ángel López    Plazuela de San Marcos 
8-09-1901  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
18-05-1902  Circo Hermanos Esqueda    Plaza del Buen Gusto 
8-09-1902  Circo Orrin     Plaza del Buen Gusto 
21-09-1902  Circo Orrin     Huerta del Felgueres 
25-01-1903  Circo Juan Treviño     
27-01-1903  Circo Juan Treviño 
10-05-1903  Circo Gaona y Torres    Plaza del Buen Gusto 
14-06-1903  Circo Orrin  
6-09-1903  Circo Metropolitano Pedro López Pepino  Huerta de Felgueres 
13-09-1903  Circo Metropolitano Pedro López Pepino  Teatro Morelos 
8-11-1903  Circo Progresista     Huerta de Felgueres 
29-11-1903  Circo Juan Treviño 
3-07-1904  Circo Juan Treviño    Huerta de Felgueres  
10-07-1904  Circo Juan Treviño    Huerta de Felgueres 
31-07-1904  Circo Metropolitano Pedro López Pepino  
7-08-1904  Circo Metropolitano Pedro López Pepino 
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14-08-1904  Circo Orrin     Huerta de Felgueres 
29-04-1905  Compañía de animales Wormwoord  Teatro Morelos 
30-04-1905  Circo Progresista     Plaza del Buen Gusto 
25-06-1905  Circo Orrin     Estación del Ferrocarril 
2-07-1905  Circo Orrin     Estación del Ferrocarril 
15-10-1905  Circo Norris Rowe    Estación del Ferrocarril 
16-10-1905  Circo Norris Rowe    Estación del Ferrocarril 
1-06-1906  Circo Treviño     Estación del Ferrocarril 
4-03-1906  Circo Progresista     Huerta de Felgueres 
30-09-1906  Circo Ricardo Bell    Estación del Ferrocarril 
18-11-1906  Circo Norris Rowe 
17-11-1906  Circo Progresista      
18-11-1906  Circo Norris Rowe  
6-12-1906  Circo Sells Floto     Estación del Ferrocarril 
8-12-1906  Circo Sells Floto     Estación del Ferrocarril 
29-12-1906  Circo Hagenbeck 
29-08-1907  Circo Juan Treviño    Estación del Ferrocarril 
12-12-1907  Circo Progresista     Estación del Ferrocarril 
26-01-1908  Circo Juan Treviño 
24-04-1908  Circo Carver     Estación del Ferrocarril 
2-07-1908  Circo Ricardo Bell    Estación del Ferrocarril 
3-07-1908  Circo Ricardo Bell    Estación del Ferrocarril 
11-10-1908  Circo Juan Treviño    Estación del Ferrocarril 
10-10-1909  Circo Progresista Refugio Torres   
4-11-1911  Circo Metropolitano Pedro López Pepino 
12-11-1911  Circo Metropolitano Pedro López Pepino 
23-12-1911  Circo Hermanos Vázquez    Estación del Ferrocarril 
 
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. Actas de Cabildo, 1867-1890. El Republicano, 1867-1911. 
 
 
 

Cuadro 32 
Prestidigitación y variedades en Aguascalientes 1884-1911 

 
Fecha  Nombre       Lugar  

2-03-1884 Tamburini      Teatro de la Primavera 
5-06-1884 Profesor Willio       Teatro de la primavera 
8-06-1884 Profesor Willio       Teatro de la Primavera  
13-12-1885 Conde Ernesto Patrizio     Teatro Morelos 
19-12-1885 Conde Ernesto Patrizio     Teatro Morelos 
20-12-1885 Conde Ernesto Patrizio     Teatro Morelos 
7-02-1886 Victoria Berland      Teatro Morelos 
8-02-1886 Victoria Berland      Teatro Morelos 
19-12-1886 Dr. Nocolay (ilusionista)     Teatro Morelos 
29-05-1887 Isidorr Balderrama (Baile, canto y malabares)  Teatro Morelos 
5-06-1887 Isidorr Balderrama (Baile, canto y malabares)  Teatro Morelos 
24-06-1887 Variedades      Teatro Morelos 
25-06-1887 Variedades       Teatro Morelos 
26-04-1887 Variedades       Teatro Morelos 
15-12-1887 Conde Ernesto Patrizio     Teatro Apolo 
25-08-1888 Enrique Willio (Ventrilocuismo y mesmerismo, suertes) Teatro Morelos 
26-08-1888  Enrique Willio (Ventrilocuismo y mesmerismo, suertes) Teatro Morelos 
30-08-1888 Enrique Willio (Ventrilocuismo y mesmerismo, suertes) Teatro Morelos 
2-09-1888 Enrique Willio (Ventrilocuismo y mesmerismo, suertes) Teatro Morelos 
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14-09-1888 Mr. Kellar (óptica)     Teatro Morelos 
16-09-1888 Mr. Kellar (óptica)     Teatro Morelos 
17-09-1888 Mr. Kellar (óptica)     Teatro Morelos 
5-11-1888 Hermann      Teatro Morelos 
9-11-1888 Hermann      Teatro Morelos 
11-11-1888 Hermann      Teatro Morelos 
18-07-1889 Rafael Velasco      Teatro Morelos 
8-09-1889 Dr. Nicolay (ilusionista)     Teatro Morelos 
5-03-1891 Aldo Martín, el brujo del Siglo XIX   Teatro Morelos 
29-03-1891 Mariano Valdés Reinoso     Teatro Morelos 
21-05-1891 Edna y Wood (misterios y variedades)   Teatro Morelos 
24-05-1891 Edna y Wood (misterios y variedades)   Teatro Morelos 
26-05-1891 Edna y Wood (misterios y variedades)   Teatro Morelos 
29-10-1891 Aldo Martín, el brujo del Siglo XIX   Teatro Morelos 
3-11-1891 Aldo Martín, el brujo del Siglo XIX   Teatro Morelos 
5-11-1891 Aldo Martín, el brujo del Siglo XIX   Teatro Morelos 
16-05-1892 Edna y Wood (ilusionista y ventrílocuo)   Teatro Morelos 
18-05-1893 Edna y Wood (ilusionista y ventrílocuo)   Teatro Morelos 
20-05-1893 Edna y Wood (ilusionista y ventrílocuo)   Teatro Morelos 
21-05-1893 Edna y Wood (ilusionista y ventrílocuo)   Teatro Morelos 
10-08-1893 Balabrega      Teatro Morelos 
12-08-1893 Balabrega      Teatro Morelos 
13-08-1893 Balabrega      Teatro Morelos 
20-10-1893 N. Kaurt (ilusionista)     Teatro Morelos 
22-10-1893 N. Kaurt (ilusionista)     Teatro Morelos 
24-10-1893 N. Kaurt (ilusionista)     Teatro Morelos 
25-10-1893 N. Kaurt (ilusionista)     Teatro Morelos 
5-11-1893 Ángel Roubinot (el niño sabio)    Teatro Morelos 
16-11-1893 Galeazzi (variedades)     Teatro Morelos 
28-02-1894 Exhibición de la mujer de dos cabezas   Teatro Morelos 
18-09-1894 Miss Greville (hipnotismo y adivinación)   Teatro Morelos 
23-09-1894 Miss Greville (hipnotismo y adivinación)   Teatro Morelos 
27-12-1894 Novedades y extravagancias El Torero   Teatro Morelos 
28-12-1894 Novedades y extravagancias El Torero   Teatro Morelos 
13-02-1895 Compañía Americana (prestidigitación y variedades)  Teatro Morelos 
14-06-1896 López y Florene (variedades, misterios y novedades)  Teatro Morelos 
12-12-1897 Felipe Mena (variedades)     Plaza del Buen Gusto 
25-08-1898 Balabrega      Teatro Morelos 
26-08-1898 Balabrega      Teatro Morelos 
27-08-1898 Balabrega      Teatro Morelos 
6-11-1898 Mak y Adela Stahel (comendador)    Teatro Morelos 
19-01-1899 Mesmeris (mago y transformista)    Teatro Morelos 
22-01-1899 Mesmeris (mago y transformista)    Teatro Morelos 
24-01-1899 Mesmeris (El tren que parte. Caracterizó 10 personajes)  Teatro Morelos 
26-01-1899 Mesmeris (pantomima Castillos en el aire)   Teatro Morelos 
29-01-1899 Mesmeris (pantomima Un crimen misterioso)  Teatro Morelos 
16-04-1899 Vicente Alonso Medina (variedades y baile)   Teatro Morelos 
5-08-1900 L. Portugal (ilusionista)     Teatro Morelos 
19-08-1900 Verdi (Ilusionista)     Teatro Morelos 
28-01-1900 Mr. Herman, Portugal y Martín (magia)   Plaza del Buen Gusto 
28-09-1901 Harry Klark      
30-10-1904 Arturo Ricart (transformista)    Teatro Morelos 
28-01-1905 Hadj Soliman Ben Assa (fakir)    Teatro Morelos 
29-01-1905 Hadj Soliman Ben Assa (fakir)    Teatro Morelos 
8-10-1905 Aldo (transformista)     Teatro Morelos 
15-10-1905 Aldo (transformista)     Teatro Morelos 
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30-04-1905 Antón Zamloch (el rey de lo imposible, ilusionista)  Teatro Morelos 
1905  Wormwood (variedades)     Teatro Morelos 
4-10-1907 Tip-Top (transformista)     Teatro Morelos 
6-11-1908 Nicanor Pollini (prestidigitador y transformista)  Salón Rojo 
13-11-1908 Grat’s Wizard’s (fakir, hipnotizador)   Salón Rojo 
6-06-1909 Mr. Hermann (ilusionista)     Teatro Morelos 
26-11-1909 Señora Elis (transformista)    Teatro Morelos  
14-05-1909 Donnini (transformista)     Teatro Morelos 
4-06-1909 Satarak Hermann (ilusionista)    Teatro Morelos 
11-11-1909 Carisi y Tip-Top (variedades y transformista)      
Fuente: Varios expedientes del AGMA-FH. El Republicano, 1884-1911. 
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Conclusión 

En el porfiriato la ciudad de Aguascalientes experimentó un proceso de modernización –

que no se logró del todo– producto del crecimiento de la ciudad y la industrialización 

que sufrió a finales del siglo XIX. Esto hizo que inmigraran a ella personas de otros 

estados, haciendas y ranchos, pues se presentaron nuevas oportunidades de trabajo por la 

apertura de de la fundición Guggenheim, los talleres del ferrocarril Central Mexicano y 

otras industrias como la fábrica La Perla. 

 En este momento de cambio, el Estado y la élite intervinieron en todos los 

aspectos de la vida, pues pretendían cambiar los valores, hábitos y costumbres que tenía 

la sociedad por otros más civilizados, en los que se manifestara el amor a la patria, el 

trabajo y respeto a las leyes; además, tenían como objetivo que en el espacio urbano 

hubiera, orden, higiene y un comportamiento disciplinado.   

Estas reformas se propusieron bajo el amparo del discurso del progreso, que se 

manifestó en mejoras materiales y sociales. El régimen mostró estos logros en las 

ciudades y en el campo, espacios donde viajeros extranjeros a través de la lente de la 

cámara fotográfica o la pluma, difundían el proceso de modernización que estaba 

experimentando México, aunque muchas veces también reflejaron la pobreza y las 

costumbres de la sociedad, que ante los ojos de los liberales mexicanos lo mismo que de 

los europeos y norteamericanos eran incivilizadas.  

Para ingresar a los países civilizados México se tuvo que modernizar. El proyecto 

alcanzó las principales ciudades del país. En el caso de la de Aguascalientes, gobierno y 

elite porfirista trataron de transformarla para que su apariencia colonial cambiara por 

otra moderna, que se reflejara en edificios funcionales, calles anchas y rectas, plazas y 

jardines con bancas de fierro; que contara con los servicios que la modernidad y la 
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civilización les proporcionaba, entre ellos la luz eléctrica, el teléfono y el servicio de 

agua hasta los domicilios y centros de diversión.  

La transformación de la urbe jugó un papel importante en la transformación de 

los individuos. Se reglamentó el espacio urbano con el fin de indicarles como utilizarlo, 

así como el comportamiento que debían mostrar. Sin embargo, como se expuso en este 

trabajo, la realidad rebasó al modelo que se trató de imponer.            

  Dentro de este proceso transformador, los liberales mexicanos de la segunda 

mitad del siglo XIX le asignaron una función formativa a las diversiones, pues creían 

que a través de algunas de ellas se podían difundir los nuevos valores y costumbres. En 

el fondo se trataba de homogenizar e individualizar a la sociedad, cuya reforma social 

tenía sus orígenes en el despotismo ilustrado de finales del siglo XVIII. Por esta razón, a 

los espectáculos que eran considerados “civilizados” se les brindó todo el apoyo 

necesario y por el contrario, si bien no se combatieron todos aquellos que eran 

considerados como “bárbaros”, sí existió un discurso contra estas diversiones. Sin 

embargo, como se mostró, en general se obtuvieron pocos resultados, pues durante el 

período este tipo de espectáculos dieron un buen número de funciones y siempre 

registraban buena asistencia.  

En los espacios de diversión como plazas de toros, palenques teatros y circos 

llegaron a socializar diferentes grupos sociales, pero aun se notaban grandes diferencias 

en el comportamiento, a pesar de que hubo una reglamentación con el objetivo de 

indicar cual debería ser la conducta del público dentro de los espectáculos, en los que se 

tenían que mostrar buenas maneras y costumbres civilizadas. También la reglamentación 

correspondió a la profesionalización de las diversiones, ofreciendo un espectáculo de 

calidad.    
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  En este proyecto de transformación de la sociedad fueron timidamente 

combatidas las corridas de toros y peleas de gallos. El discurso que algunos manejaron 

sobre ellas fue de rechazo porque las consideraban bárbaras, sangrientas e irracionales y 

por lo tanto poco civilizadas. En Aguascalientes una razón particular por el cual raras 

veces fueron prohibidas fue porque estas diversiones atraían a muchas personas de otros 

estados y poblados a la feria de San Marcos, temporada en la que el Estado sacaba 

buenas ganancias para el erario municipal. Un caso ilustrativo de esta situación fue 

cuando el gobernador Carlos Sagredo prohibió las corridas de toros en 1900, pero dicha 

prohibición no operó durante la feria de 1901 y 1902, por lo que fue derogada por el 

mismo Sagrado y reformada en 1903 por el gobernador Alejandro Vázquez del 

Mercado.  

También en ocasiones el gobierno, la élite y algunos miembros de la sociedad 

ofrecieron estos espectáculos para sacar ganancias económicas que eran invertidas en 

mejoras materiales, de beneficencia y educación. Así, las diversiones consideradas 

incivilizadas de alguna manera ayudaron a que la ciudad se transformara y cambiara la 

cultura de los individuos, pues con lo recaudado se empedraron y abrieron calles, se 

construyeron edificios como escuelas,  el teatro Morelos, el asilo de mendigos y el rastro 

municipal.  

En el caso de la peleas de gallos, a pesar de estar prohibidas por la ley, en general 

fueron toleradas por las mismas autoridades bajo el disimulo de multa, ya quela mitad de 

lo obtenido por juegos prohibidos era destinado a la educación, que también fue un 

aparato por el cual se trató de inculcar nuevos valores, hábitos y costumbres. Por este 

motivo, fueron finalmente aceptados por la elite y el gobierno las reglamentó para que se 

fueran profesionalizando y poder tener un mejor control sobre ellas.   
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 Las diversiones a las que se les asignó un carácter educativo y civilizador fueron 

el teatro (dramático y lírico), ópera, conciertos y circo. A través de ellas se creía que los 

individuos podían transformar su cultura, sobre todo por medio del teatro, donde los 

actores en el escenario reflejaban las costumbres de la sociedad, por ello se procuró que 

las obras fueran costumbristas y morales.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por fomentar y proteger el 

teatro, cuando menos para la década de 1890 aún no estaba formado el gusto por él, lo 

que hacía que las representaciones se dieran en ocasiones con escaso público. Debido al 

apoyó decidido que le brindó el gobierno en a partir de 1894 la situación fue cambiando 

poco a poco y la concurrencia a las obras aumentó considerablemente. Por su parte, 

como se mostró, la ópera y los conciertos fueron un espectáculo para la élite y a ellos 

asistía esporádicamente la clase medía para obtener prestigio. En cambio la zarzuela de 

género chico atrajo a todas las clases sociales y por su frivolidad más de una vez fueron 

censuradas y condenadas por los sectores altos de la sociedad y las autoridades. A pesar 

de ello no fueron suspendidas porque no ponían en peligro al régimen porfirista.   

Es innegable que la ciudad se transformó durante el porfiriato. Sin embargo, este 

fue un proceso lento que se nota a partir de la década de 1900. Y no a todos los sectores 

sociales les “llegó la modernidad”, pues muchos barrios e inclusive nuevas colonias que 

crearon ni siquiera contaban con los servicios más indispensables de agua y luz eléctrica. 

En buena medida la transformación de la sociedad no se dio de manera completa 

porque las mismas autoridades hicieron poco por cambiarlas tal vez por indolencia o 

falta de recursos. Tambien la propia sociedad se resistió a dejar sus antiguos valores, 

hábitos y costumbres, tanto en el espacio urbano como en los centros de diversión. Sin 

embargo, el porfiriato puso las bases para la transformación de la sociedad que se logró 
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en décadas posteriores, pues los diferentes gobierno revolucionarios se enfocaron en 

reformar a la sociedad mexicana a través de la educación y de diversiones como el 

teatro, cine y las nuevas formas de ocio como los deportes, que no han sido objeto de 

estudio para comprender la transformación social del siglo XX.  
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Apéndice 
 
 

Reglamento para las diversiones públicas de la capital 1894* 
 
Art. 1°. Todo empresario, con excepción del de corridas de toros, que pretenda dar un 

espectáculo para diversión pública, solicitará por escrito, de la Jefatura política la 
licencia respectiva, manifestando su programa general, el local que haya elegido 
para dar la función y el precio que fije por entrada, según la clasificación de 
localidades que hubiere hecho. 

Art. 2°. El Jefe político, al conceder la licencia, que será también por escrito, dará 
inmediatamente aviso al Presidente del Ayuntamiento, quien se cerciorará de que 
el local en que deba darse la función, reúne a las condiciones higiénicas 
indispensables, las de salubridad y comodidad, para evitar desgracias. 

Art. 3°. El mismo Jefe político, al expedir la licencia, señalará la cuota que por cada 
función se ha de pagar al fondo municipal, y dará aviso, como se ha dicho, al 
Presidente del Ayuntamiento para que este nombre un regidor que como 
delegado de la autoridad política, presida las funciones. 

Art. 4°. Todo empresario esta obligado a satisfacer anticipadamente la cuota municipal 
que se le haya asignado y la que deberá ser conforme a la tarifa marcada para 
diversiones públicas, sin que en ningún caso el Jefe político, el Tesorero 
municipal, ni la Corporación, puedan disminuir ni aumentar esta. 

Art. 5°. Los empresarios que destinen los productos de la función para laguna mejora 
pública o establecimiento de beneficencia, quedan exentos del pago de cuota 
municipal. 

Art. 6°. El regidor á quien le toque presidir la función, se presentará en el local en que 
deba tener lugar aquella á la exacta hora que se señale en el programa respectivo, 
y cuidará de la puntual observancia del presente Reglamento, en la parte que le 
corresponda. 

Art. 7°. El empresario de cualquiera diversión entregará al delegado de la autoridad, al 
presentarse este, un programa o anuncio de los que hubieren circulado, el cual 
será exactamente cumplido, no pudiendo variarse ni suspenderse un espectáculo, 
sin previo consentimiento de la autoridad que presida, quien no podrá concederlo 
sino en los casos siguientes: 

I.- Por enfermedad certificada de alguno de los artistas, ó por cualquier otro 
motivo independiente a la voluntad del empresario y que sea un obstáculo 
para no dar la función. 

II.- Por la falta casi absoluta de entrada. 
Art. 8°. En caso de no verificarse la función, el regidor que presida dictará las órdenes 

que juzgue necesarias para que la empresa pueda, con todo orden, devolver en 
efectivo á los concurrentes el importe de sus localidades. 

Art. 9°. No se permitirá dar ninguna función sin haber repartido el programa respectivo, 
por lo menos con doce horas de anticipación. 

Art. 10. Los programas o anuncios que se repartan al público, determinarán con 
precisión la clase del espectáculo, las partes de que consta, los precios y hora en 

                                                 
* El Republicano, 2-12-1894. 
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que debe dar principio. Cuando el espectáculo no diere principio diez minutos a 
lo más, después de la hora señalada, se impondrá a la empresa una multa de cinco 
a diez pesos. 

Art. 11. En toda diversión que se verifique en la noche, el local en que ella tuviere lugar, 
estará, desde media hora antes de dar principio, suficientemente alumbrado, y no 
podrá disminuirse  ni apagarse antes de que termine el espectáculo y hayan salido 
los concurrentes. En caso de no cumplir exactamente con esta disposición, el 
regidor impondrá al empresario de dicha diversión, una multa de cinco a 
veinticinco pesos o igual número de días de reclusión. 

Art. 12. A ningún empresario se le permite publicar en sus anuncios dedicatorias 
particulares. La autoridad política, bajo su más estrecha responsabilidad, 
mandará suspender la función mientras no se den nuevos avisos. Si la dedicatoria 
se hiciere durante el espectáculo, el regidor impondrá una multa de cinco a 
veinticinco pesos a la empresa. 

Art. 13. Toda empresa es responsable por vender  mayor número de boletos para cada 
localidad, que el de asientos que se haya marcado con anticipación, ó que 
cómodamente quepan en ellos. 

Art. 14. Toda empresa esta obligada a tener los útiles necesarios para el mejor 
desempeño de sus espectáculos, el suficiente número de empleados para que 
indiquen a los concurrentes el sitio de la localidad que hubieren tomado y para 
que cumplan con las comisiones que se les hayan designado. 

Art. 15. Los empresarios, los empleados y los artistas, por ningún motivo podrán ofender 
de alguna manera al público en general o a alguno de los concurrentes en 
particular. En caso de queja o infracción de este artículo, se impondrá al que 
diere lugar a ella, una multa de cinco a veinticinco pesos o igual número de días 
de reclusión. En la misma pena incurrirá el particular o particulares que de 
alguna manera ofendan a la autoridad que presida. 

Art. 16. Los concurrentes están obligados a guardar en los espectáculos, una actitud 
decente y decorosa. Son libres para mostrar su aprobación siempre que no 
molesten al resto de los espectadores; pero por ningún motivo pueden interrumpir 
los espectáculos con voces, gritos, golpes en el pavimento, con palabras 
obscenas, ni mucho menos arrojar a la escena objetos que hagan mal a los artistas 
o a los concurrentes. 

Art. 17. No se permitirá la entrada a los espectáculos públicos a las personas que estén 
en estado de ebriedad, y a los que se embriagaren dentro del local, se les 
impondrá una multa de dos a diez pesos y además se les expulsará de dicho local. 

Art. 18. Tampoco se les permitirá la entrada a las localidades de primera y segunda 
clase, en cualquiera diversión, a las mujeres públicas; pues estas, en los teatros, 
solo podrán ocupar las galerías, y en las plazas de toros, circo y demás 
diversiones, no se les permitirá jamás que ocupen algún palco.  

Art. 19.  Los espectadores no pueden pedir con exigencia más de los actos o piezas que 
estén anunciadas en el programa, y la negativa de cualquier artista para repetir 
alguna parte que hubiere agradado no puede servir de pretexto para dirigirle 
injurias ni cometer faltas de ninguna naturaleza. 

Art. 20. Por ningún motivo se permitirá en las composturas de los locales para 
diversiones públicas, el uso del pabellón mexicano, el del escudo de la República 
y tocar el himno nacional. 
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Art. 21. Las funciones que tengan lugar en la tarde, en los meses de Noviembre a 
Febrero, comenzarán a las 4 en punto, y las que se den en la noche, a las ocho. 
Las que se verifiquen en los meses de marzo a octubre, comenzarán a las cuatro y 
media y las que tengan lugar en la noche, a las ocho y media. Las funciones de 
pastorela, darán principio a las ocho y media y jamás se prolongarán más allá de 
las once. 

Art. 22. En las funciones que estén divididas en actos ó partes, como las dramáticas, de 
ópera, de concierto, zarzuela, prestidigitación, pastorela, etc., etc., el tiempo que 
pase de un acto a otro no excederá de quince minutos. En las de toros y títeres ó 
autómatas, los actos serán seguidos. 

Art. 23. El empresario que abriere abonos, lo anunciará previamente determinando el 
número de funciones que se darán y el día de la semana en que se verifiquen; si 
no anunciare esto, se entenderá que no han de excederse de tres semanales, y no 
podrá dar más sino con el carácter de extraordinarias. La empresa esta obligada a 
dar las funciones de abonó a que se haya comprometido, siempre que hubiere 
recibido el precio anticipado. La autoridad política tiene el deber de exigir a la 
empresa a dar las funciones de abono que falten. 

Art. 24. En los anuncios deberá constar el título que el autor haya puesto a su obra, sin 
modificación alguna. Las obras se presentarán íntegras, sin disminuirlas ni 
aumentarlas. La empresa que infrinja esta disposición sin el permiso de la 
autoridad y el consentimiento del público, será castigada con una multa de 5 a 25 
pesos. 

Art. 25. No podrá ejercerse ningún acto de previa censura respecto de las obras teatrales, 
y cuando en algún espectáculo se dirijan ataques a la moral o al orden público, el 
regidor que presida impondrá a la empresa una multa igual a la de que habla en el 
artículo anterior. 

Art. 26. Si algún actor u otra persona cuya permanencia en el teatro fuere indispensable 
para la continuación del espectáculo, cometiere una falta leve por la que sea 
necesario ponerlo a disposición de la autoridad, podrá hacerse después de 
terminada la función, pero bajo la responsabilidad del director de la compañía. 

Art. 27. Se prohíbe el expendio de licores embriagantes en las cantinas situadas en el 
interior del teatro. 

Art. 28. Queda prohibido en los convites de diversiones y en los locales en que tengan 
estas lugar, la exhibición de fieras, si no se presentan con las suficientes 
seguridades al público. 

Art. 29. La autoridad castigará con una multa de 10 a 50 pesos o igual número de días de 
reclusión a los individuos que haciendo el papel de graciosos, o en las 
pantomimas ridiculicen de algún modo a la autoridad, a alguna corporación o 
determinada clase de sociedad, o falten también de alguna manera a la moral 
pública. 

Art. 30. En el teatro Morelos la empresa destinará un palco con sus respectivos asientos 
decentes, exclusivamente para la autoridad que presida. Cuando la diversión 
tenga lugar en otro local, la empresa mandará colocar para la autoridad, un sitio 
preferente. 

Art. 31. Todo empresario cuidará, que veinte minutos antes de concluir la función se 
abran todas las puertas de entrada para que el público pueda salir cómodamente. 
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Art. 32. El jefe político nombrará un comisario de policía para que presida las funciones 
de pastorela, maromas y títeres. 

Art. 33. Los empresarios de exhibiciones, vistas y fantasmagorías, son responsables ante 
la autoridad, de los desordenes que se cometan en sus espectáculos. 

Art. 34. El oficial de la guardia, y los agentes de policía que se destine a hacer que se 
conserve el orden en cualquier diversión pública, estarán a las inmediatas 
órdenes de la autoridad que presida. 

Art. 35. Los agentes de policía cuidarán en el interior de los teatros, de que las personas 
que entren, una vez levantando el telón, sea sin hacer ruido ni llamar la atención 
de los espectadores. 

Art. 36. El jefe político señalará las cuotas que por licencias deben pagar el fondo 
municipal, los empresarios de diversiones públicas, sujetándose estrictamente a 
la siguiente tarifa: 

 Función de ópera     $ 10 00 
 Función dramática     $ 10 00  
 Función de zarzuela     $ 10 00 
 Función de concierto     $ 10 00 
 Función de prestidigitación    $   5 00 

Función de autómatas    $   6 00 
Función de acróbatas    $   6 00 
Función de circo     $   6 00 
Función de pastorela     $ 20 00 
Función de maromas     $   2 00 
Función de vistas     $   1 00 
Función de fantasmagoría    $   1 00 
Función de títeres en los barrios   $   0 50 

Los espectáculos que no estén comprendidos en la presente tarifa, serán cotizados 
prudentemente por el Jefe político, de acuerdo con el Presidente del 
Ayuntamiento. 

Art. 37. Las funciones de ópera, zarzuela, dramáticas y conciertos, que tengan lugar en 
el Teatro Morelos, quedan exentas del pago de licencia. 

Art. 38. Por infracción de cualquiera de os artículos de este Reglamento se aplicará a la 
empresa la multa correspondiente de que hablan los artículos citados. En caso de 
disimulo, el Presidente del Ayuntamiento impondrá una multa de 5 a 20 pesos al 
regidor que no haya hecho cumplir lo mandado en el presente Reglamento. 

Art. 39. Todas las multas de que habla el presente Reglamento, serán enteradas en la 
Tesorería municipal, cuya oficina no podrá hacer rebaja ni modificación alguna a 
lo dispuesto por el regidor que la haya impuesto. 

Art. 40. Todo empresario deberá tener el presente Reglamento en unión de su licencia, a 
fin de que no alegue ignorancia acerca  de lo dispuesto, y además habrá un 
ejemplar en todos los locales en donde se verifique una función, para 
conocimiento del público. 

Art. 41. Quedan derogados los reglamentos expedidos anteriormente al presente. 
Al ejecutivo para su sanción. 
Dado en el Salón de sesiones del Congreso del estado, a los veintiocho días del mes de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro. 
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Reglamento para las corridas de toros 1898* 

 
Capitulo I 

De las plazas de toros y sus dependencias 
 
Art. 1°. Los locales destinados para la lidia de toros deberán tener las condiciones 

necesarias de solides y seguridad, tanto para los lidiadores como para el público. 
Art. 2°. El redondel de la plaza deberá estar aseado  y enarenado, y en completa 

incomunicación con las localidades que ocupe el público. En el callejón que 
media entre el redondel y la contrabarrera, habrá hasta seis burladeros, para que 
en ellos estén los operarios y mozos, destinados al servicio y los celadores de 
policía quedando expresamente prohibidos que la ocupen otras personas. 

Art. 3°. Habrá un local destinado para enfermería que deberá tener la luz, ventilación y 
amplitud suficientes y estar provisto de los muebles, útiles, medicinas e 
instrumentos quirúrgicos que sean necesarios a satisfacción del medico de plaza. 

Capitulo II 
De la dirección y servicio de las corridas 

Art. 4°. Intervendrán en las corridas de toros, desempeñando las atribuciones que 
respectivamente les señala este reglamento: 

I. El regidor que presida el espectáculo 
II. El medico de plaza. 

Art. 5°. Las obligaciones y facultades del Regidor que presida: 
Presenciar el encierro de toros, el cual debe verificarse tres horas antes de la 
corrida. 
Presentarse en la plaza media hora antes de dar principio la función, practicar un 
reconocimiento a la cuadrilla, caballos destinados a la pica, puyas y demás 
accesorios. No permitirá se haga uso de caballos que expongan la vida de los 
picadores, y mandará reparar las puyas que no estuvieren arregladas conforme aló 
prevenido por este Reglamento, así como los accesorios que no presten garantías. 
Presidir la corrida cuidando, del exacto cumplimiento del programa conforme al 
cual se haya anunciado, y otorgar licencia para que este se modifique, en las cosas 
en que lo juzgue conveniente o necesarios, formando como mira principal la 
conservación del orden. 
Ordenar el cambio, de suerte por medio del toque de clarín, y una vez anunciados 
será castigado el torero o picador que insista en ellos. 
Imponer las penas a que conforme a este Reglamento se hicieren acreedores, la 
empresa, los miembros de la cuadrilla, los empleados o alguno de los 
espectadores. 
Resolver con prudencia y equidad los casos no previstos en este Reglamento. 

Art. 6°. Las obligaciones del medico: 
Presentarse en la plaza media hora antes de que comience la corrida. 
Tener preparados los instrumentos, medicinas y útiles para las curaciones, dando 
aviso a la autoridad que presida si hubiere alguna deficiencia; practicar las 

                                                 
* AGMA-FH., C. 206, Exp. 10. 
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curaciones, que se ofrezcan, y no separase de la plaza sino después de terminada la 
corrida. 
Informar (en caso de lesión) al mismo Regidor, si el lesionado puede seguir 
desempeñando su servicio o no. Este informe lo dará por escrito si en esa forma do 
deseare el presidente. 
Dar parte cuando concluya el espectáculo de las novedades que hayan ocurrido 
relacionadas con el servicio medico. 

 
Capitulo III 
De la lidia 

Art. 7°. Las corridas comenzarán al as cuatro en punto p. m. en los mese de octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero y a las cuatro y media en los demás. 

Con la anticipación necesaria y antes que empiece la corrida, se regará el redondel 
dejándolo bien enarenado. 

Art. 8°. Las puertas destinadas a la entrada del público, se abrirán tres horas antes de que 
empiece el espectáculo, anunciándolo en el programa. 

Art. 9°. Los toros que se destinen a la lidia serán, de puntas, de 4 a 6 años de edad, y 
reuniendo las condiciones debidas para su destino. Se lidiarán cuando menos 
cinco toros a muerte en cada corrida. 

Art. 10. Presidirá las corridas el Regidor nombrado por el Presidente del Ayuntamiento, 
quedando a sus órdenes, durante el espectáculo, la fuerza pública que concurra a 
él para guardar el orden. 

Art. 11. Queda prohibido: 
El uso de los colores nacionales en las banderillas y adornos de la plaza. 
La venta de bebidas embriagantes en cualquiera de los departamentos de la plaza, 
así como que los concurrentes las introduzcan. Al que intente hacerlo, no séle 
permitirá la entrada, aún cuando presente su boleto. Tampoco se le permitirá la 
entrada al que se presente en estado de ebriedad. 
Que los espectadores arrojen objetos al redondel, llamen la atención del toro 
cuando este efectuándose alguna suerte; le puncen o maltraten cuando salte al 
callejón; profieran insultos a los lidiadores, ocasionen desperfectos a la plaza o 
trastornen de cualquier manera el orden. 
Que los toreros ofendan de palabra o de obra a los espectadores, aún cuando medie 
provocación de parte de estos. 
Que ejecute alguna de las suertes de la lidia cualquiera persona que no forme parte 
de la compañía. 
Toda clase de dedicatorias durante el espectáculo. 

Art.12. Todos los toreros que compongan la cuadrilla que deba torear en una corrida, 
están subordinados a la primera espada y deberán obedecer sus órdenes. La 
cuadrilla se compondrá cuando menos, de un matador, tres picadores, cinco 
banderilleros y un puntillero, y estará en la plaza media hora antes de la 
anunciada para que comience la corrida, presentándose a la autoridad que deba 
presidirla. 

Art.13. Habrá cuando menos seis mozos destinados a prestar a la cuadrilla en las 
distintas suertes de la lidia, los servicios propios a cada una, sujetándose en todo 
a las órdenes del primer espada. Estos mozos estarán vestidos con aseo, y de una 
manera uniforme. 
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Art.14. Los trajes de los toreros de “a pie”, de “a caballo”, del puntillero y del alguacil, 
será a la usanza española. 

Art.15. Los picadores se situarán a la izquierda del toril antes de la salida del toro, 
cuando menos a diez metros de la puerta de aquel, guardando una distancia de 
nueve metros uno del otro. Cuidarán de picar en el morrillo, y estarán obligados a 
salir hasta los tercios del redondel en busca del toro, siempre que las condiciones 
de este así lo exijan a juicio del espada, en el concepto que cuando 
manifiestamente rehuyan encontrarse con el toro se coloquen fuera de suerte o 
desgarren la piel de la res, serán multados. 

Art.16. Si la res que se trate de lidiar no demuestra bravura, después de haber sido citada 
cuatro veces por los picadores, será vuelta al corral y sustituida con otra. 

Art.17. Una vez que el toro haya recibido en toda regla tres varas cuando menos, no se le 
podrá mandar retirar de la plaza. Si alguna se inutilizare en la lidia, no será 
repuesto por otro. 

Art.18.  Queda prohibido que entre de nuevo a la lidia el toro que por falta de bravura, 
haya vuelto al corral. 

Art.19. Queda también prohibido lidiar ganado que haya sido toreado anteriormente. 
Art.20. Durante la suerte de varas, habrá constantemente en el patio, un caballo ensillado 

para picador; en la plaza dos picadores y detrás de la puerta de caballos otro 
picador de reserva montado y listo para salir al primer aviso. 

Art.21. Terminada la corrida, serán sacrificados los caballos que resulten mortalmente 
heridos. 

Art.22. Cuando transcurran diez minutos desde que el espada solicite permiso para 
estoquear el toro sin que haya conseguido matarlo, el Regidor que preside 
mandará que se de un toque de clarín como aviso al matador para que termine su 
faena y si pasados otros cinco minutos el toro no se hubiere echado, se dará el 
segundo toque para que sea retirado al corral. 

Art.23. La puntilla de los caballos heridos la dará un mozo encargado al efecto. 
Art.24. Durante la suerte de varas, solo estarán al lado de los picadores para hacer los 

quites, las espadas y el sobresaliente. 
Art.25. Ninguno de los toreros que compongan la cuadrilla podrá retirarse hasta que la 

autoridad que presida hubiere dejado su asiento, dando por terminada la corrida; 
salvo en el caso de que el torero se haya inutilizado durante la lidia. 

Art.26. Se prohíbe que tomen parte en la lidia personas del sexo femenino y jóvenes 
menores de edad. 

Art.27. Los toros y los caballos muertos  en el redondel serán arrastrados por mulas. Al 
efecto se dispondrán las que fueren necesarias convenientemente enjaezadas. 

Art.28. Si algún torero se presentare ebrio, el jefe de la cuadrilla lo mandará retirar, 
dando parte a la autoridad que presida a fin de que se le castigue. 

Art.29. En el callejón habrá espuertas con arena al cuidado de un mozo para enjugar, 
durante la lidia la sangre que hubiere encharcada en redondel. 

Art.30. Queda prohibida la lidia de toros embolados, excepto los dedicados para 
pantomimas, vigilando especialmente la empresa que la operación de embolar 
sea bien hecha para evitar desgracias. 

Capitulo IV 
De las empresas 

Art.31. Las empresas de toros están obligadas: 
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A solicitar permiso del Jefe político para la corrida de toros ó serie de corridas que 
se proponga dar. Antes de obtener el permiso, no podrá circular ni fijar a menos de 
que sea el carácter de preventivas, carteles ó anuncios para dichas corridas. 
A remitir el jefe Político, setenta y dos horas antes de aquella en que deba 
principiar la corrida, dos ejemplares firmados por el empresario del programa, 
conforme al cual deba verificarse. Uno de los ejemplares quedará en el Archivo de 
la Jefatura y el otro séle devolverá con Autorización escrita para que lo imprima y 
pueda publicarlos si tiene las condiciones exigidas por este Reglamento. 
A tener servicio de los picadores, cuando menos, dos caballos en buenas 
condiciones, a juicio de la presidencia, para cada toro que haya de lidiarse, sin 
perjuicio de tener que facilitar cuantas bestias caballares fueren necesarias; así 
como los toros de reserva suficientes. 
A someter a la autoridad para su examen las garrochas y banderillas que hayan de 
usarse en la corrida. El largo máximo de las garrochas será de dos y medio metros, 
el de las puyas de dieciocho milímetros, y de doce como mínimo, y el de su base 
de doce milímetros. Las puyas serán de forma triangular, afiladas con lima pero ni 
variadas, y sus aristas describirán una curva elíptica quedando a discreción del 
Regidor que presida marcar entre dichos  mínimos y máximos la longitud que 
deban tener las puyas, según la clase y condición del ganado de la corrida. Los 
arpones de las banderillas serán de seis centímetros, y el largo máximo de estas 
será sesenta y ocho centímetros. 
A publicar programas en los que consten: el nombre de la plaza, el nombre de los 
ganaderías, el de sus dueños, los colores de las divisas, la hora en deba principiar 
el espectáculo, el nombre del espada, banderilleros, picadores y puntilleros y los 
precios de la entrada. 
A expresar al médico, y a poner para el servicio los dependientes de puertas, 
empleados artesanos y mozos que fueren necesarios, así como los avíos de montar, 
jaeces, garrochas, banderillas y todos los demás utensilios. 
A cuidar de que el  encierro y enchiqueramiento del ganado se haga en las debidas 
condiciones. 

Art. 32. Anunciada una corrida, la empresa no podrá suspenderla sin permiso de la 
Autoridad. En este ultimo evento se ordenará si fuere prudente, la devolución de 
entradas. 

Art. 33. La empresa anunciara previamente, cuando llegue el caso, que se ha introducido 
alguna variación, y devolverá el importe de la entrada a la persona que con este 
motivo la solicite. 

Art. 34. También se ordenará la devolución de entradas en los casos siguientes: 
Cuando se de por terminada la corrida antes de muerto el primer toro se devolverá 
la totalidad de las entradas, y también por casos fortuitos ó de fuerza mayor no 
llegare a comenzar una corrida. 
Cuando tenga que suspenderse una corrida antes de muerto el segundo toro, se 
devolverá la mitad del importe de la entrada. 

Art. 35. Una vez muerto el segundo toro no se hará devolución alguna. 
Art. 36. Solo en caso de enfermedad o accidente fortuito, debidamente comprobado, 

podrá la empresa eximirse de la obligación de presentar los diestros anunciados 
en el programa y en este caso tendrá que sustituirlos con otros de la misma 
categoría, dando aviso antes de empezar la corrida. 
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Art. 37. No podrán vender boletos más que en los expedidos previamente anunciados 
por la empresa. Los boletos se vendarán en el mínimo que corresponda a la 
capacidad de la plaza y no más, y tendrán un talón con numeración progresiva  y 
con los mismos sellos y números del boleto, el cual talón se dejará en poder del 
espectador para acreditar sus derechos a la devolución del importe de la entrada 
cuando esa devolución se acuerde. 

 
Capitulo V 

Impuestos municipales 
Art. 38. Los costos que por licencia deben satisfacer los empresarios deberán ser de 

$20.00 c por corrida, con excepción de las que se verifiquen los días 24, 25 y 26 
de abril que pagarán $75.00 c por cada una. 

Art. 39. El Tesorero Municipal cuidará, de acuerdo con el Jefe Político, de exigir a los 
empresarios las garantías necesarias para seguridad de los intereses del público y 
del Tesoro Municipal. 

 
Capítulo VI 

Penas 
Art. 40. Las infracciones de este Reglamento y cualquiera otra falta contra el buen orden 

del espectáculo cometido por los espectadores, toreros, dependientes, mozos y 
demás servidores a quienes se refieran sus prescripciones se castigarán por la 
autoridad que presida con multa de dos a veinticinco pesos o con arresto menor. 

Art. 41. Con igual pena deberá castigarse a la persona a que, en el desempeño de su 
cargo o de sus funciones incurra en alguna responsabilidad que amerite la 
importancia de su castigo. 

Art. 42. Sus infracciones que cometa la empresa se castigarán con multa de diez a cien 
pesos, sin perjuicio de obligarla a la devolución de entradas cuando este fuere 
procedente. 

Art. 43. En los casos de delito, el responsable será aprendido y consignado a la 
Autoridad respectiva para los procedimientos a que hubiere lugar. 

 
Capitulo VII 

Art. 44. En las corridas de aficionados, las empresas sólo tienen la obligación de cumplir 
lo que ofrezcan en sus programas respectivos; siendo en caso contrario aplicables 
las disposiciones penales de este Reglamento. 

 
Capitulo VIII 

Art. 45. Queda derogado el Reglamento para corridas de toros, fecha 5 de abril de 1897. 
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Reglamento para el juego de gallos de finales del siglo XIX * 
 
Art. 1. El gallo pierde en tres casos: por muerto, por huido o por herida que llaman 

mocita. 
Art. 2. El gallo se prueba tanto para averiguar su potencia, como para saber si está huido 

o no.  
Art. 3. Esta prueba tiene lugar en los casos siguientes: 

I- Cuando uno este sobre otro. 
II- Cuando está rendido tocando el suelo con el pico. 
III- Cuando se salga alzando pelo o cacaraqueando, porque está con la cabeza 
golpeada. 
IV- Cuando se descaré, volviendo la cola. 

Art. 4. En el primer caso; mandará el juez, que los soltadores levanten los gallos y los 
lleven a la raya, y si entonces, si los dos quisieran se abre la pelea; si en esta 
actitud se quedan van a la segunda prueba, y si sucede lo mismo, a la tercera. En 
el segundo; el soltador tomará al gallo con una sola mano, por las plumas, de los 
lomos, y si no se para, pierde en el acto; más si se para, se prueban en la raya, 
para averiguar si esta huido, y si no lo está, se soltara al pico. En el tercero y 
cuarto; el juez mandará a los soltadores tomen los gallos, y los prueben en la 
raya, y si el que sufrió golpe en la cabeza, o se descareo, quiere, se abrirá la 
pelea. 

Art. 5. Cuando un soltador dijere que el gallo contrario tiene mocita, el juez le mandará 
que levante el suyo, y él mismo tomará al otro por las plumas, de los lomos, y lo 
reconocerá; y sino la tiene, lo mandará probar en la raya, y sino está huido se 
abrirá la pelea. 

Art. 6. Si al probarse los gallos, resultare, que el uno no tiene potencia para pararse, o 
muerto; y el otro huido, gana el impotente, o el muerto, al huido; y si los dos 
aparecieran en el acto de la prueba impotentes, o muertos, o huidos, la pelea será 
tablas. 

Art. 7. La tercera prueba, y cuantas se necesiten después de ella, serán a pico.   
Art. 8. Cuando los gallos se pongan en estado de no rendir voluntariamente la pelea, el 

juez veedor, fijará tres minutos para probarlos, por primera vez; dos, para la 
segunda; y para la tercera, y cuantas más se necesiten después de ella, uno. 

Art. 9. Si en el acto de jugar gallos, se trabare uno de ellos con el otro, deben acudir 
inmediatamente los dos soltadores tomando cada uno el suyo con cuidado, y el 
juez tomará la pata del que está trabado, destrabandalo con mucha suavidad, 
mandando enseguida que prueben en la raya de en medio, tomándolos de la punta 
de la cola y quitando las manos de las pechugas o buche, abriendo pelea sin pasar 
de parar los gallos en las últimas rayas. 

Art. 10. El gallo que al lidiar se trabare, sólo su soltador lo levantará en el acto para 
destrabarlo y lo llevará a la raya, y se abrirá la pelea.  

Art. 11. Los soltadores no interrumpirán la pelea, más en el caso de faltarle al gallo 
navaja o hilo, o tener pluma en el ojo; el juez verá si hay o no la falta; y si alguno 
lo hiciere sin alguna de éstas justas causas, soltará su gallo al pico, o abriendo la 

                                                 
* AGMA, sin catalogar y clasificar.  
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pelea en la raya, según su adversario elija. Los espectadores pueden advertir a los 
soltadores la falta de navaja o hilos, o el tener pluma en el ojo. 

Art. 12. Siempre que la pelea sea interrumpida por algún soltador, su adversario puede 
tomar su gallo en la mano; y no se le obligará a tenerlo en pie.  

Art. 13. Como bien puede suceder que al reponer la navaja o hilo a un gallo, el soltador 
lo haga tan despacio, que en este tiempo el otro se ponga impotente, o muera; el 
juez cuidará que esta maniobra se haga con la violencia posible; y si el soltador 
no lo hiciere así, el juez pondrá a otro que lo haga.  

Art. 14. Todo gallo que se case bajo la condición de tapado, y se llegué a destapar, se 
jugará precisamente, y si al probarlo para soltarlo no quiere, en este caso el que 
mandó gritar o admitir, lo repondrá, y su adversario puede servirse del mismo 
que destapó, o de otro que tapará nuevamente.  

Art. 15. El gallo que se carea y se llega a depositar la cantidad que se apuesta por ambas 
partes, se jugará precisamente, a menos de que alguno de los gallos no quiera al 
probarlo. 

Art. 16. Si en alguna pelea aconteciere que los gallos se maten al mismo tiempo, el juez 
quedará listo sobre los soltadores y los gallos, para impedirles levantar antes de 
tiempo; hasta que el juez veedor dé la sentencia; más si alguno de ellos levantaré 
antes de tiempo, se le hará tablas la pelea, sino es que a juicio y conciencia del 
juez la haya perdido el que la levantó. Pero si en el acto de matarse los gallos 
cabe la casualidad de que caiga el uno sobre el otro, mandará el juez al momento 
probar en la raya de en medio, y soltar al pico, sin que ninguno refresque su 
gallo. Fuera de estos casos ejecutivos, podrán refrescar los soltadores con agua, 
que a prevención llevarán en la boca.  

Art. 17. Cuando un gallo parezca huido, mandará el juez probar sin demora ni pretexto 
alguno; aunque al instante de levantar los gallos se advierta falta de navaja o 
hilos, los que no permitirá el juez se pongan hasta después de probada la pelea, si 
es que quieren los dos gallos. 

Art. 18. Si en alguna pelea saliere muerto alguno de los dos gallos, y al vivo se le 
reconociere que sale por cobardía, causando a otro accidente, y que estos se 
pongan de prueba, y  al ir a ella se acabare de morir el gallo, mandará el juez que 
a la mayor brevedad tire el gallo muerto al suelo, le abra después golilla y pruebe 
la pelea en la raya de costumbre, y si el vivo saca la cabeza se le dará el gane el 
que esta muerto, así como si no la sacare se el dará el gane al vivo.  

Art. 19. Cuando alguno de los soltadores en alguna de las pruebas se resistan a darla 
legalmente por no dejar en libertad a los gallos, y mantenerlos en sus manos para 
hacer alguna diligencia o droga que no deban ser licitas, se faculta al juez para 
que cuando pudiese probar, y no lo hagan, quite al gallo de las manos al soltador 
que dé lugar a ello, probar el mismo juez, y dar el gane al que debidamente lo 
obtenga, sin perjuicio de aplicar el castigo conveniente al soltador que lo 
merezca, y aun suspenderlo de su profesión si fuere conveniente. 

Art. 20. Queda facultado el asentista para someter en el acto los desordenes que se 
ocasionen dentro de la plaza, remitiendo a las personas que los causen al juez de 
diversiones. 

Art. 21. El asentista nombrará un depositario y los corredores, y responderá de los 
intereses que se le confieren. Nombrará también un juez veedor, el que no 
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atravesará ningún interés en la pelea que vaya a sentenciar, así mismo nombrará 
amarradores para los gallos. 

Art. 22. Como el público descansa en la honradez del asentista y bajo de esta garantía 
entrega sus intereses a manos desconocidas, el asentista cuidará de que el juez 
veedor, al soltarse los gallos que van a lidiar, reconozca las navajas y sus 
ligaduras, y en el caso en que no estén en bien estado, mandará se contenga la 
pelea, y lo avisará al asentista, quien hará se reconozca por otro perito; y se 
ratificare la opinión del juez veedor, mandará que otro amarre y suelte la pelea, y 
al que lo hizo primero, lo remitirá al juez de diversiones con un parte. 

Art. 23. El depositario no dejará soltar la pelea que no esté depositada, puesto que por 
ningún caso admitirá pagaré de ninguna persona.  

Art. 24. El asentista cobrará en las peleas que no lleguen a cinco pesos, un real por 
navaja, tómenlas o no de las suyas, y medio real por plaza, y en las que sean de 
cinco pesos arriba, dos reales por navaja y plaza. El juez veedor cobrará el dos 
por ciento; el depositario el medio; el amarrador o soltador el cinco, si puntare la 
pelea, y si no, el tres; los corredores cobrarán el seis y cuatro por ciento de lo que 
se gane con lo que ellos casaron. 

Art. 25. Se prohíbe la concesión que con el nombre de larga y chica se acostumbra en el 
juego de que se trata; si no es en el único exclusivo caso en que lo estipulen las 
partes entre sí.  

Art. 26. Por ausencia o enfermedad del asentista, se reconocerá y obedecerá a la persona 
que este exponga en su lugar, las cual será de todos su confianza; y tendrá las 
misma facultades y responsabilidades del asentista.   
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