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CITRU 

Entonces en el principio 

hubo unicornios, 

sirenas, 

ninfas, 

minotauros, 

nacidos del mejor 

de los errores posibles. 

Selección natural, Benito Taibo 

El gusto por la exhibición de criaturas diferentes y de ejecutantes de habilidades físicas 

fue compartido por los antiguos habitantes de Mesoamérica y los conquistadores 

europeos; esto facilitó la realización de espectáculos públicos de contorsionistas, 

animales y hombres deformes. Esta tendencia, con una variedad de especialidades, 

prevaleció hasta el siglo XIX, nutrió la imaginación, despertó la curiosidad hacia lo 

distinto y conformó parte del germen de los actos circenses en la República Mexicana. 

Fusión de tradiciones 

Algunos cronistas e historiadores dijeron que el señor Moctezuma degustaba una amplia 

variedad de platillos mientras escuchaba música y dichos de sus bufones, chocarreros y 

truhanes. A l respecto Bernal Díaz del Castillo afirmó que se trataba de "unos indios 

corcovados, muy feos, porque eran chicos de cuerpo y quebrados de por medio".1 Por su 

parte, Antonio de Solís aseveró que el gobernante indígena poseía casas de recreación, 

es decir, construcciones que albergaban aves de ornato y de rapiña, leones, tigres, osos y 

animales de ponzoña, además de "bufones y otros sabandijas del palacio", entre ellos 

1 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, Porrúa, 1967, 
p. 167. 
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palacio", entre ellos "los enanos, los corcovados y otros errores de la naturaleza" 

resultado de una deformidad congénita o "desfigurados" por sus padres para procurarles 

los cuidados de la vida palaciega. Finalmente, Alfredo Chavero distingue, entre los 

bailarines a unos que fingían ser "viejos corcovados", "truhanes" y "bobos", 

principalmente en las piezas de "mucha risa"; además refiere que se disfrazaban de 

insectos y de animales, se montaban en "zancos altísimos" o en pirámides "de tres 

hombres subidos uno sobre otro". 

En coincidencia, durante el reinado de la dinastía Habsburgo, habitaba en los 

palacios de la corte un grupo denominado gente de placer, que procuraba la diversión 

de sus amos por medio de juegos, ejecución de suertes, o simplemente mostrando su 

cuerpo o algún rasgo distintivo, evidente en los enanos y dementes. 

A diferencia de los encargados de divertir a los gobernantes, cuya presencia era 

innegable, otro tipo de prodigios eran resultado de creencias ancestrales. En Europa, 

libros sagrados, crónicas de viajeros, relatos orales y pictografías alentaban la 

imaginación y daban certeza acerca de la existencia de criaturas como los gigantes, 

pobladores antidiluvianos de la tierra; los pigmeos o enanos, compañeros de los colosos 

y con poderes mágicos; las sirenas y tritones, habitantes de los mares inhóspitos; los 

cinamólogos o cinocéfalos, humanos con cabeza de perro; los tusaduchas, distinguidos 

por sus enormes orejas; y por último, los hombres alimentados con el aroma de las 

flores. En correspondencia, varios exploradores, soldados y misioneros españoles 

aseguraban haber visto algunos de los portentos enlistados u otros igualmente 

asombrosos.4 

Ante semejante imaginería resulta razonable la intención de mostrar 

masivamente a cualquier recién nacido con alguna diferencia anatómica, los cual le 

auguraba cierta permanencia en las actividades recreativas. 

Hacia la segunda mitad del siglo X V I I I la fusión de tradiciones espectaculares, 

mexicana y española, había fraguado, aunque sus artífices eran parte de los grupos 

marginales de la sociedad novohispana. 

2 Antonio Solís, Historia de la conquista de México, México, Porrúa, 1973, pp. 170-171. 
3 Alfredo Chavero, "Historia antigua y de la conquista" en México a través de los siglos, tomo 2, México, 
Cumbre, s. a., p, 338, 343 y 364. 
4 Luis Weckmam, La herencia medieval de México, México, El Colegio de México, 1984, tomo 1, p.82-
100; Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos, 2002, edición facsimilar de la de 1732, tomo 2, p. 598. 
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Marginados y sospechosos 

La reconstrucción del coliseo adscrito al Hospital Real de Naturales, su arrendamiento 

anual a particulares y la reglamentación de los actos en el mismo, revelan la 

predilección oficial por la representación de comedias sobre otras recreaciones 

escénicas. Las razones de esta preferencia radican en la trascendencia social del teatro, 

como un medio de difusión de las buenas costumbres, y a su importancia económica, en 

tanto se encontraba entre las fuentes de ingresos más cuantiosas para el sostenimiento 

del Hospital. Por esos mismos motivos se prohibió la instalación de pequeños teatros, 

considerados por un cronista "escuelas de Satanás y ruina de la juventud". 5 

Pese a las supuestas conexiones diabólicas y a la prohibición expresa en los 

reglamentos, en la ciudad de México se establecieron dos tipos de espacios alternativos, 

las casas de maromas y las accesorias. Las primeras estaban conformadas por un patio 

dentro de una vecindad, donde se presentaban suertes de maroma, contorsión, 

equilibrio, títeres o comedias de muñecos, lidia de novillos y pirotecnia, en temporadas 

de varios meses. Las otras eran habitaciones pequeñas, con una puerta amplia para 

observar a los seres deformes, máquinas y artificios, expuestos durante unos cuantos 

días. 

Si la renta del coliseo favorecía al Hospital de Naturales, el Ayuntamiento 

capitalino incrementaba sus fondos por medio de la expedición de licencias para el 

funcionamiento de las casas de maromas. Acorde con ello, en los registros de esa 

institución se consigna numerosos permisos concedidos en el periodo de 1792 a 1794, y 

enlistados en el cuadro 1. De la Plazuela y Barrio de la Palma a la calle de Arsinas y a la 

Plazuela de Juan Carbonero es presumible la delimitación de una zona urbana habitada 

por volatines6 a donde podían concurrir los aficionados a los espectáculos de suertes 

acrobáticas y de muñecos; también resalta la llamada Plazuela del Placer, denominación 

contraria al buen orden y moderación pretendidos por las autoridades. 

Gutiérrez Dávila, Memoria histórica de la congregación del oratorio de la ciudad de México, en 
Antonio Rubial García, Monjas, cortesanos y plebeyos, La vida cotidiana en la época de Sor Juana, 
México, Taurus, 2005, p. 163. 
6 Se usa lo mismo volatín y volantín, términos asociados con voltereta. 
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Cuadro 1: licencias para casas de maroma en la ciudad de México 

Año Ubicación Actividad 

1792 
Calle de Arsinas* 

Maroma 

1793 Calle de Quesadas Títeres 

Calle de Santísima 

Calle de San Camilo 

Calle de Corchero 

Calle de Manito 

Calle de San Juan 

Calle de Corcheras 

Barrio Necatitlán 

Plazuela de Juan Carbonero* Maroma 

Plazuela del Placer* 

Plazuela de la Palma* 

Plazuela de Juan Carbonero* 

Plazuela de la Palma* 

Barrio de la Palma* 

Puente Peredo 

Calle de Arsinas* 

Barrio de San Juan Maroma y equilibrio 

Barrio de la Palma* Maroma y títeres 

Calle de Mirandas Comedias 

1794 Calle de las Moscas Maroma 

Calle del Obraje del Portillo de San Diego 

Puente de Peredo 

Barrio del Hornillo Comedias 

Casa del Rosario Callejón de Recabado Comedias de Muñecos 

Fuente: Archivo Histórico del Distrito Federal, Diversiones Públicas, vol. 796, exp. 9-11 

y 15. 
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La cantidad de licencias solicitadas y la actividad constante de maromeros como 

Ignacio Estela Jerusalem, José Mariano Montenegro, Urbano Ortiz y de la conocida 

como "La Romanita", sugieren cierto rango de tolerancia hacia ellos. En oposición, 

también se formularon quejas por el desfile previo al inicio del espectáculo, cuando los 

maromeros vestidos de mujer transitaban por las calles acompañados de músicos, con el 

fin de atraer a un mayor número de espectadores, escándalo molesto para algunos 

vecinos de zonas aledañas y principalmente para los habitantes de las casas de vecindad 

obligados a soportar la presencia de espectadores ruidosos, transgresores de la calma 

deseada al interior del hogar. 

Según las normas sociales vigentes en la península ibérica y, por extensión, en la 

Nueva España, una línea tenue dividía a las cómicas de las prostitutas. Por ese prejuicio 

las mujeres participantes en los espectáculos sufrían el menosprecio social, no obstante 

se integraban a la compañía del coliseo de comedias del Hospital Real de Naturales, se 

presentaban en las casas de maromas y se desempeñaban como titiriteras. Algunas de 

estas últimas se han podido identificar y se indican en el cuadro 2. Entre ellas se 

distingue Micaela Campohuman, ocupante de dos casas para la representación de 

comedias de muñecos en 1793, lo cual sugiere que se trata de la directora o empresaria 

de su propia compañía. También llama la atención Felipa Estrada que, hacia 1812, 

presumía una experiencia de poco más de cuarenta años como titiritera, habilidad 

desempeñada al lado de su madre, transmisora de los rudimentos para el manejo de los 

muñecos. Pese a las descalificaciones, la ejecución de ese oficio brindó ganancias 

suficientes a varias viudas y cómicas retiradas hasta convertirlas en el principal, y veces 

único, medio para el sostenimiento de su familia. 

Cuadro 2: titiriteras que actuaron en la ciudad de México 

1786 Francisca Tomasa Montoya y Cadena, Ana de la Zanca, "María", "Pepa", 

Teresa Acosta y María Petra Aguilar 

1793 Micaela Campohuman, Maria Juana de la Peña Lozano, Dominga Caballero 

1794 Gertrudis Banda 

1806 Josefa Vargas 

7 Hilda Calzada Martínez, Maromeros y titiriteros en la Nueva España a fines de la época colonial, Tesis 
de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2000, p. 64; Germán Viveros, Manifestaciones teatrales en la Nueva España, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005, p. 77. 
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1812 Felipa Estrada 

Fuente: Hilda Calzada Martínez, Maromeros y titiriteros en la Nueva España, p. 98-

102. 

Así como la titiritera Felipa Estrada heredó el oficio de su madre, otros 

maromeros y equilibristas también formaron parte de familias dedicadas a la misma 

actividad, crecieron entre patios, casas de maroma, plazas públicas y tablados 

improvisados en los pueblos donde se celebraban fiestas religiosas o particulares; por 

este motivo constituyen uno de los antecedentes de las dinastías artísticas propias del 

circo moderno. 

En ocasiones las casas de maromas se alquilaban por unos pocos días e incluso 

para actos únicos. En 1799 Andrés Pineda obtuvo una licencia para realizar una pelea 

entre una leona, de su propiedad, y un oso, perteneciente a José Vicente Olloqui. El día 

señalado para el evento la cantidad de espectadores superó la capacidad del espacio 

destinado para ellos y esto provocó un alboroto, muchos entraron sin pagar y ante el 

desorden Pineda y Olloqui decidieron la suspensión de la contienda. Posteriormente, se 

ordenó la entrega de lo recaudado al Hospicio de Pobres y la matanza de los animales, a 

fin de evitar un peligro para los habitantes de la ciudad de México, ante la posibilidad 

del escape de las bestias.9 

Aunque el espectáculo planeado por Pineda y Olloqui remite a la antigua lucha 

de animales o acoso de fieras, resulta más inquietante averiguar acerca de la 

procedencia, cuidado y manutención de las bestias, y, principalmente, sobre la 

frecuencia de este tipo de exhibiciones en la Nueva España. 

Complementariamente, en las plazas de toros levantadas en la ciudad de México 

se realizaban otro tipo de los llamados juegos con bestias. Por lo menos desde el siglo 

X V I I , los aficionados acostumbraban castigar con cuchillos, lanzas o espadas a los 

bureles agonizantes, a pesar de que esta práctica se prohibió reiteradamente. Menos 

cruel, durante la última centuria colonial se realizaban carreras de venados, liebres, 

Los nombres de "María" y de "Pepa", se anotan sin apellidos, probablemente se trata de apodos o 
sobrenombres. Por otra parte, en registros de 1786 se consigna a la titiritera Micaela Campomanes, 
Micaela Compohuman o Micaela Campohuman, solicitante de licencias para realizar funciones de títeres 
en la ciudad de México y en varias poblaciones por lo menos hasta 1794. 
9 Expediente formado a efecto de que se le concediese licencia a Andrés Pineda, para que pelease una 
leona con un oso, Archivo General de la Nación, México, (en adelante A G N M ) , Historia, vol . 473, exp. 1. 
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perros y conejitos en los intermedios de las lidias. Así mismo, en la época 

independiente se acostumbraba colocar en el centro de la plaza de toros un poste con 

diversos objetos que varios asistentes a las corridas pretendían bajar, mientras eran 

acechados por un toro que corría libremente alrededor la arena, a este enfrentamiento se 

le llamaba Monte Parnaso y era un derivado de otra atracción propia de la era 

virreinal. 1 1 

Respecto al funcionamiento de las accesorias, en 1799 Pedro Esteban 

Bracamontes pidió una licencia para exhibirse públicamente, ya que, como él mismo 

declaró, en su anatomía se observaba una desproporción entre la parte superior y la 

inferior, además argumentaba, que a Martín Salmerón, de "espantoso cuerpo", se le 

había concedido una prerrogativa similar. Poco después, en 1806, se anunciaba un 

"monstruo", llamado José Melesio, "cubierto de escamas", mudo y con cuernos recién 

cortados, que se exhibía en otra accesoria. 

Desde épocas remotas los deformes procuraban un lugar privilegiado en las 

cortes, donde eran admirados por su asimetría; esta costumbre varió y durante los 

últimos años de la colonia varios, como Bracamontes, Salmerón y José Melesio, 

alquilaban accesorias, o solicitaban permisos en los mesones donde se hospedaban para 

recibir a quienes deseaban admirarlos, previo pago de cierta cantidad pactada. 

Los editores de la Gaceta de México continuamente publicaban notas acerca de 

personas y animales susceptibles de exhibiciones públicas, como se muestra en el 

cuadro 3; esto despertaba la curiosidad de los espectadores, garantizaba un mínimo de 

asistentes a las accesorias y otros espacios donde se mostraban y ratificaba la existencia 

de seres distintos, con habilidades dignas de verse. Seguramente, la observación de 

enanos reemitía a las leyendas sobre pigmeos, mientras los animales con órganos 

duplicados alentaban la creencia en una zoología fantástica, realidad e imaginación se 

trastocaban, como sucedería después en el circo. 

Rubial, op. cit., p. 83; Nicolás Rangel, Historia del toreo en México, época colonial [1529-1821], 
México, Imprenta de Manuel León, 1924. 
1 1 Manuel Rivera Cambas, México pintoresco, artístico y monumental, México, Editora Nacional, 1882, 
vol.2, p. 148. 
1 2Pedro Esteban Bracamontes, natural del Real y Minas de Xacala, pide licencia para exhibirse 
públicamente deforme, A G N M , Historia, vol. 468, exp. 8. 
13 Diario de México, ] 9 de ju l io de 1806. 
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Cuadro 3: noticias acerca de prodigios y monstruos en el territorio novohispano 

Descripción Lugar Fecha 

Hombre, sin pies ni manos, maestro de escuela, escribe, come 

con cubiertos, cose, ensarta una aguja 

San Luis 

Potosí 

1784 

Hombre, ciego, seis pies en cada mano y en cada pie Oaxaca 1784 

Niña, sin brazos, se peina con los pies Taimbaro 1784 

Niño con pelo, "como si fuera perro" Chautla 1784 

Niño con un ojo Aguascalientes 1784 

Enano, jinete, bailarín Valladolid 1784 

Enano, robusto Oaxaca 1784 

Enano, hace maromas, contorsiones y equilibrio, alfabetizado Acapulco 1784 

Enano, minero Pachuca 1784 

Enano, "pesado e inútil para hincarse" Guanajuato 1785 

Enano, militar, toca el tambor Pátzcuaro 1785 

Hombre, ciego, jinete, ejecuta labores agrícolas Tepatitlán 1785 

Niño, cabeza grande, mudo, ciego, dientes podridos Querétaro 1785 

Mujer, cuatro pechos, "dan leche los cuatro" Durango 1785 

Mujer, cuatro pechos Papan tía 1785 

Siameses, "unidos por detrás de sus cabezas" Guanajuato 1785 

Niños, trillizos Charo 1791 

Pollo, dos crestas, dos picos y tres ojos 1784 

Oveja, dos cuerpos unidos por el pecho, una cabeza, un ojo 1791 

Gallina, "dos patas colgantes de cada ala, además de las 

naturales" 

1791 

Polluelo, cuatro alas, cuatro patas, "dos cuellos divergentes 

que rematan en una cabeza" 

Oaxaca 1792 

Becerro, seis pies, dos colas Rosario 1795 

Fuente: Gaceta de México, 1784-1795 

En otra vertiente, hacia 1805 Rafael Sánchez y Joseph Franco requirieron la 

autorización para mostrar, lo que ellos llamaban, La máquina del hombre invisible y 13 

estatuas de cera. Para conceder la licencia los oficiales reales acudieron al sitio donde se 
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encontraban los artefactos y los inspeccionaron. Formada con madera y cuerdas, la 

máquina respondía, con voz humana, a preguntas sencillas, nada sospechoso ni digno de 

censura. Entre las figuras de cera destacaban las de Carlos IV, Pío V I I , Robespierre y 

Bonaparte, las dos primeras podían contribuir a refrendar la lealtad a la corona, la 

tercera aludía el trágico destino reservado para los antimonarquistas, y la última servía 

para exaltar las habilidades militares, recriminables años después, cuando la monarquía 

hispana sufrió una crisis por la invasión napoleónica y los disturbios políticos a favor de 

la igualdad de los territorios americanos.14 

Además de lo espacios recreativos de la ciudad de México, los maromeros, 

titiriteros, volatines y magos recorrieron las rutas comerciales y de colonización. De esta 

manera, 1748 el volatín José Pérez contaba con el permiso del virrey para presentarse en 

todos los poblados novohispanos; de igual forma el maromero Urbano Antonio Ortiz en 

1791, el equilibrista y maromero José Antonio Murillo en 1793 y los maromeros José 

Antonio y Leonardo González en el mismo año; por su parte un ejecutante conocido 

como "Antonio el titiritero" anduvo por Guanajuato en 1729 y 1730; José Yáñez 

recorrió la misma zona en 1764-1766 y llegó hasta Chihuahua, con sus comedias de 

muñecos; mientras Ignacio Estela Jerusalem maromero, titiritero y prestidigitador actuó 

en Tulancingo y los pueblos cercanos a la ciudad de México en 1800.1 5 

Los maromeros itinerantes eran sospechoso de vagancia, disipación y lenocinio, 

pues, según se asienta en una solicitud de licencia, durante su tránsito por los pueblos 

acostumbraban "llevarse consigo mujeres públicas, doncellas incautas, o casadas, 

robadas o separadas de sus maridos".1 6 Esta conducta perturbaba la tranquilidad pública 

e incluso supondría la cancelación de licencias para los artistas itinerantes, señalados 

como "hombres vagabundos y mujeres ociosas que bajo el pretexto de cómicos infestan 
17 

el reino llevando el vicio y el desorden por todas partes". 

Distinta a la noción de que los colonizadores fueron sólo nobles e hidalgos, los 

vagos europeos poblaron las zonas americanas recién descubiertas y constituyeron un 

1 4 Don Rafael Sánchez y don Joseph Franco sobre permiso para manifestar al público varias estatuas de 
cera y la máquina del hombre invisible, A G N M , Historia, vol. 476, exp. 7. 
1 5 Pago de media annata por licencias, A G N M ; Archivo Histórico de Hacienda, leg. 1073; El señor Fiscal 
del Santo Oficio contra Antonio, de oficio titiritero, A G N M , Inquisición, vol. 830, exp. 1; El cura de 
Tulancingo sobre perjuicios que ocasionan las comedias en ese pueblo, A G N M , Historia, vol. 473, exp. 3; 
Alma Montemayor, Teatro y maroma, Chihuahua: siglos XVIIIy XIX, Chihuahua, Instituto Chihuahuense 
de la Cultura-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998, p.25-28. 
1 6 Expediente por solicitudes de Ignacio Morante para que se le permitiese dar comedia en poblaciones 
fuera de México, especialmente en Querétaro y Guadalajara, A G N M , Historia, vol. 476, exp. 4. 
1 7 Mariano Jacinto Olvera sobre licencias para hacer coloquio en San Miguel el Grande, A G N M , Historia, 
vol . 478, exp. 25. 
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sector sumido en el desempleo y subempleo, a pesar de los planes oficiales para 

incorporarlos a las llamadas actividades productivas. Algunos de ellos, en efecto, 

desempeñaban oficios relacionados con el espectáculo, una alternativa laboral 

menospreciada socialmente. 

Las autoridades presumieron que las violaciones del orden público podían 

atenuarse por medio de una vigilancia más rigurosa, de tal forma que hacia fines del 

siglo X V I I I se prefería el otorgamiento de licencias a los casados "quietos", es decir con 

una conducta moderada y libres de proceso penal, requisitos demostrados, con 

documentos, por parejas dedicadas al espectáculo que renovaban periódicamente sus 

permisos. Con esto se obtenían beneficios recíprocos, los trashumantes podían 

desempeñar su oficio, librándose de la mendicidad o de la caridad pública para 

sobrevivir, y las instituciones obtenían ingresos por el pago de los impuestos 

correspondientes. 

Las compañías marchaban por su ruta, una vez concedida la licencia, con la 

condición de refrendarla en cada poblado, donde la autoridad local comprobaba la 

identidad y número de los maromeros, y, sobre todo, calificaba su conducta así como la 

calidad del espectáculo. Además de los gobernantes, los sacerdotes y vecinos vigilaban 

a los volatines, lo cual provocó persecuciones, así como juicios contra los artistas de la 

legua. 

En 1730 Antonio Farfán, titiritero y prestidigitador, recorría la zona del Bajío, 

entre Querétaro y Guanajuato, y se presentaban en fiestas religiosas y particulares. Su 

acto cumbre consistía en provocar parálisis a los músicos presentándoles un huevo, 

sostenido en la palma de la mano, habilidad "poco cristiana" "supersticiosa" o 

"resultado de un pacto" [diabólico], a juicio de los inquisidores, inquietos ante los 

testimonios de las extrañas cualidades del prestidigitador y su artificio inmovilizador. 

De inmediato se ordenó la aprensión de Farfán y el análisis del huevo a fin de 

determinar su "naturaleza" y "composición", y en pleno proceso se fraguó otra sospecha 

en su contra, al parecer dominaba algo semejante a la telepatía y leía la mente. Aunque 

varios testigos apuntaban la culpabilidad del titiritero, un músico aclaró el truco, se 

fingía imposibilitado para tocar por instrucciones de Farfán, de esta forma se disipó toda 

sospecha.18 

Guillermo Tovar, "Cómicos, titiriteros, mimos y maromeros" en Vuelta, 97, diciembre de 1984; pp.45-
46; Miguel Angel Vásquez Meléndez, "Un refugio para los actores, bailarines y cómicos" en Museo del 
Virreinato, Boletín del Museo Nacional del Virreinato, 6, enero de 1988, p. 5. 
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Diversidad de actos y espacios espectaculares. 

En el transcurso del siglo X I X las actividades de los volatines, contorsionistas, fakires, 

prestidigitadores y titiriteros se diversificaron gracias a la publicación y venta de libros 

para ejecutar suertes similares en las reuniones caseras, al levantamiento de nuevos 

foros y a la incorporación de otros espacios para actividades lúdicas durante los días de 

celebraciones oficiales. 

En el primer rubro, en la Librería Blanquel se ofrecía el Juego de manos o sea 

arte de hacer diabluras, y como se explicaba en los anuncios, contenía "demostraciones 

de magia, fantasmagorías, sombras", es decir, "el tratado completo de los secretos de la 

naturaleza y otros entretenimientos".19 En el Portal de Mercaderes también se 

encontraba El niño prestidigitador, "colección de más de cuarenta suertes de 

prestidigitación"; El brujo de los salones, "manipulación de barajas"; El duende suelto, 

"juegos de escamoteo y monedas"; y Los misterios de la magia, "suertes ilustradas con 
20 

grabados". Entonces las alusiones a criaturas, como Lucifer o las brujas, y a los juegos 

de magia y de manos se presentaban con matices divertidos, comerciales, apropiados 

para las tertulias con prestidigitadores y magos aficionados surgidos del ambiente 

familiar. 

En 1875 se presentaba en el Teatro Principal un prestidigitador francés, el 

Doctor Mehay o Doctor Diablo y en el Gran Teatro Nacional la compañía Schuman. De 

esta se afirmaba: 

" . . . lo notable, lo extraordinario de esta Compañía, se halla en tres personas: el famoso 

Benedetti, individuo de grandes tragaderas y ancho esófago, que así se engulle una larga 

espada de punta, como la bayoneta de un fusil, como el bastón de un concurrente; en el 

violinista sin brazos que con prodigiosa habilidad toca el violín con los pies, manejando 

el arco con los dedos del pie izquierdo y pisando las cuerdas, con los del derecho; en el 

hombre flauta, que con sólo la boca y el auxilio de las manos, imita perfectamente ese 

instrumento y ejecuta con perfección y sentimiento las piezas más difíciles. En el 

trémolo es admirable." 

19Diario de Avisos, Religión, Literatura, Industria, Ciencias y Artes, 2 de mayo de 1857. 
2 0 Aviso publicado en la contraportada de la obra de Agustín Morel, La mujer caprichosa, México, s. e., 
1883, en Miguel Angel Vásquez Meléndez, "Comedias y dramas en catálogos de las librerías, una opción 
para acercarse al teatro decimonónico" en Documenta-Citru, 4, mayo 2001, p . l 15. 
2 1 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del Teatro en México, México, Porrúa, 1961, vol. I I , 
p. 907. 
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En 1891 se apareció otro Doctor Diablo, en el Teatro Arbeu, también 

prestidigitador lo acompañaba Miss Emma Lynden, una "...domesticadora habilísima 

de una parvada de canarios y palomas que a su voz de mando hacían ejercicios 
• 77 

gimnásticos, disparaban cañones y ejecutaban juegos graciosos...". 

Por supuesto, en la época virreinal el título de Doctor Diablo hubiera resultado 

prohibido y las suertes de Emma Lynden sospechosas; en contraste el violinista manco 

revela una opción más redituable para los que, durante la época colonial, acostumbraban 

mostrarse en accesorias, mientras Benedetti refiere un clásico circense y de las ferias 

ambulantes, El tragaespadas, un hombre capaz de introducir armas punzo-cortantes por 

su garganta. 

En lo referente a la construcción de teatros decimonónicos, se edificaron el 

Teatro Palenque de Gallos, el Teatro de Nuevo México, el Teatro Pabellón Mexicano y 

el Teatro de Oriente. Locales con una programación más variada con títeres, volatines, 

fakires, funámbulos, animales y magos. También se diversificó el uso de plazas públicas 

y de toros. En estos espacios se advertía ya la confluencia entre "circo, maroma y otros 

espectáculos". 2 3 

Entre esta variedad de espacios, en 1852 se inauguró el Teatro del Reloj con la 

compañía de José Soledad Aycardo, o Chole Aycardo, un maromero, primer actor 

dramático, autor y director de funciones de títeres, capaz de presentar en una sola 

función suertes de equilibrios, circo y piezas cómicas. 2 4 

Un año después en el Teatro Principal se anunciaba a Soledad y Victoria Turín, 

"las más hábiles funámbulas que hemos visto en México", acompañadas en el escenario 

por sus padres en funciones donde se alternaban comedias con actos de equilibrio sobre 
7S 

botellas de cristal. 

Posteriormente, en 1857, el Teatro de la Esmeralda albergaba una compañía de 

títeres y verso, esto es comedia con muñecos y con actores; mientras en la Plaza de 

Toros de Nuevo México, se invita a los espectadores a presenciar la "función de 

equilibrios sorprendentes, fuerzas extraordinarias y equitación por la compañía del 

primer Alcides mexicano, Máximo Urteaga"; cuya fortaleza le permitía realizar la suerte 

del Hombre Mosca, es decir "andar contra el orden natural, con la cabeza abajo y sólo 
2 2 Ibid., vol. I I , p. 1368. 
2 3 Juan N . del Valle, El viajero en México, completa guía de forasteros para 1864, formada y arreglada 
por Juan N. del Valle, México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1864, p. 437. 
2 4 Armando de María y Campos, Los payasos, poetas del pueblo [El circo en México], México, Ediciones 
Botas, 1939, p. 26 y 58. 
25El Siglo XIX, 2 y 3 de enero de 1857. 
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sostenido con la planta de sus pies en una plancha"; así mismo ejecutaba los Cabellos 

de Sansón, convirtiendo su pelo en una especie de balanza que sostenía objetos pesados; 

las Fraguas de Vulcano, acto en el que recibía golpes de cuatro herreros en el estómago, 

y la Gran pipa de Baco, donde soportaba en su estómago el peso de una pipa con agua. 

A este corpulento lo acompañaba la "simpática y única equilibrista niña mexicana de 

edad de tres años, Elvirita Urteaga" que, según se ofrecía en los anuncios de los diarios, 

"en la velocidad de su caballo, se mantendrá sobre un globo, guardando equilibrio 
' 26 

difícilísimo" esto en el acto de El mundo dominado. 

Múltiples referencias sugiere el aviso de los Urteaga, primero el Hombre Mosca, 

asociado actualmente con los que trepan edificios públicos sin autorización oficial; 

segundo, la denominación Alcides indicaba fortaleza física y remite a un personaje 

clásico del circo, El hombre fuerte, el musculoso levantador de pesas; tercero, la 

sobrevivencia de las dinastías, esto es familias itinerantes, con niñas como "Elvirita" 

cuyo habitat natural era el tablado o la pista. 

Por otro lado, la posible combinación de características humanas y animales, 

semejantes a las de centauros, minotauros y cinocéfalos, se reanimaba con títulos como 

el Hombre Mosca, contemporáneo de el llamado Hombre Salamandra o El dominador 

de llamas. Este jugador de fuego realizó sus actos en la misma Plaza de Toros de Nuevo 

México y era capaz de permanecer dentro de una hoguera, previa presentación de actos 
27 

de funambulismo, acrobacia y gimnasia. Por supuesto, el Hombre Salamandra es uno 

de los antecedentes del número circense donde un hombre se introduce en un barril con 

líquido inflamable. 

Finalmente, dentro de las ceremonias relativas al inicio de la guerra insurgente y 

del triunfo del general Ignacio Zaragoza contra los invasores franceses se incluyeron 

espectáculos realizados en las plazas públicas, como se aprecia en el cuadro 4. Esto 

sugiere consecuencias de dos tipos: primero, mientras en el pasado colonial los actos de 

maroma y equilibrios estaban reservados para espacios marginales, ahora se ofrecían en 

lugares abiertos con el patrocinio oficial, lo cual significaba un cambio en la aceptación 

social de los ejecutantes de suertes acrobáticas; en segundo término esta opción también 

les ofrecía potenciales beneficios económicos, debido a que los espectadores en la plaza 

podían acudir a otros sitios donde usualmente se presentaban ese tipo de espectáculos. 

Diario de Avisos, Religión, Literatura, Industria, Ciencias y Artes, 2, 3 y 16 de mayo de 1857 
2 7 Programa de la Plaza de Toros de Nuevo México, Biblioteca del Centro Nacional de las Artes (en 
adelante BCNART) , Fondo Armando de María y Campos, GPTF 00772 . 
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Cuadro 4: atracciones en espacios abiertos los días de protocolo cívico 

Fecha Lugar Tipo de espectáculo 

16/sep/1842 Fuera de la Alameda y del Paseo Nuevo Volatines y 

maromas 

27/sep/1843 Inmediaciones de la Alameda Circo y maroma 

16/sep/1859 Plazuela de San Juan de Dios Circo y maroma 

5/mayo/1872 Plazuelas de Villamil, el Carmen, Vizcaínas y 

Juan José 

Circo y acróbatas 

5/mayo/l 874 Avenida de Corpus Christi, Plazuelas de Santo 

Domingo y Salto del Agua 

Acróbatas y circo 

5/mayo/1875 Plazuelas de San Juan, Juan, J. Baz, de Manuel 

López 

Acróbatas 

16/sep/1876 Plazuelas de San Pablo, La Palma, Tecpan de 

San Juan, del Carmen, Santa Anna, Juan 

Carbonero 

Ejercicios 

gimnásticos y de 

funambulismo 

8/sep/1877 Bosque de Chapultepec Acróbatas 

16/sep/1880 Plazuelas de Juan Carbonero, Tecpan de 

San Juan, Loreto 

Acróbatas 

16/sep/1881 Colonia Santa María la Ribera Acróbatas 

16/sep/1882 Plazuelas de Tecpan de San Juan, San Pablo, 

Santa María la Redonda, los Angeles, Santa 

María la Ribera, interior del Hospicio de Pobres, 

patio de la Escuela Correccional de Artes y 

Oficios 

Acróbatas 

16/sep/1885 Plazuelas de Tequezquite, Salto del Agua, Santa 

Anna, Loreto, Tepito, el Árbol, el Risco 

Maroma 

16/sep/1889 Alameda de la colonia Santa María la Ribera, 

Plazuelas de Villamil, del Carmen 

Acróbatas 16/sep/1889 

Plazuelas de Salto del Agua, de Regina Prestidigitación 

5/may/1890 Plazuelas de Tequezquite, la Candelaria Maroma 

5/may/1899 Plazuelas del Carmen, de San Pablo, Santiago 

Tlatelolco, Santo Tomás 

Funciones 

acrobáticas 

Fuente: Diario Oficial, 1842-1899. 
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En contraparte, el uso plazas públicas aumentó los peligros para los equilibristas, 

un accidente en Hidalgo permite ilustrar al respecto. En abril de 1892 los hermanos 

Chavarría presentaban el Paso de Venus, que consistía en caminar 17 varas por dos 

cables tendidos al aire libre, entre el campanario y la cúpula de la iglesia de Atitalaquia. 

En plena ejecución perdieron el equilibrio y murió Maclovia Chavarría, mientras su 
¿JO 

hermano sólo se hirió, al caer en la azotea de la iglesia. 

En 1843 se describía a un niño volatín "semejante al fullero [jugador tramposo], 

charlatán" un "miserable payaso", sin porvenir. Trazos reveladores de la persistencia 

de repugnancia colectiva, contrarestada con la cantidad de espacios para la presentación 

de espectáculos, las carteleras publicadas en los diarios, los andares de las compañías 

itinerantes y el incremento de espectadores, en tanto los foros eran más amplios y 

equipados, así volatines, funambulistas, magos y otros prodigios lograron sobrevivir 

junto con sus nuevos compañeros de oficio, los cirqueros. 
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