
 

 

 

 

 

Conmemoración de hitos nacionales en Ciudad 

de México: la Columna de la Independencia y 

el Monumento a la Revolución  

 

 

 

 

Axel Oswaldo Martínez Ramírez 

 

Ciudad de México, México 

 

Noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 /in/axel-martinez-ramirez-mx/                                                   Copyright © All rights reserved 

https://editorialedae.com/blogs/blog-del-editorial/tagged/axel-oswaldo-martinez-ramirez
https://www.linkedin.com/in/axel-martinez-ramirez-mx/


 2 

Índice 

Introducción……………………………………………………………………………………  3 

Conmemoración a la Independencia y a la Revolución……………………………………..  5 

Columna de la Independencia……………………………………………………………….  5 

Historia………………………………………………………………………………......  5 

Descripción…………………………………………………………………………........  8 

Monumento a la Revolución………………………………………………………………... 10 

Historia………………………………………………………………………………...... 10 

Descripción…………………………………………………………………………........ 12 

Conclusión…………....………………………………………………………………………... 14 

Referencias textuales………………………………………………………………………….. 16 

Referencias gráficas………………………………………………………………………....... 18 

Figuras…………………………………………………………………………………............. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Introducción 

“Monumento histórico”. Un sustantivo y un adjetivo que juntos probablemente sea algo 

complicado de definir llanamente, empero, no deja de ser algo muy reconocible y presente 

en la capital de la República Mexicana. “Mira sus obras: las moles, acueductos, iglesias, 

caminos, -y la lujosa Ciudad de los Palacios”, así se refería a Ciudad de México el británico 

Charles Joseph Latrobe en su quinta carta de su libro The Rambler in Mexico (Latrobe, 1836, 

p. 109), en donde asentó por escrito toda su experiencia al visitar México en 1834. A pesar 

de que no todos los monumentos capitalinos son propiamente palacios, todos coinciden en 

su gran valor y significado. En palabras del alemán Alexander von Humbolt en 1803 (citado 

en Gálvez González, 2009, p. 13): “Son monumentos que cuestan 300 mil pesos y que 

podrían figurar muy bien en las calles de París, Berlín y Petersburgo”. 

Claro está que en la actualidad los monumentos no cuestan 300,000 pesos. Humbolt 

menciona arbitrariamente esa cifra para hacer referencia a su inmenso (por no decir 

incalculable) valor, dado, por ejemplo, que en el siglo XVIII el virrey, cuyo sueldo no 

igualaba ninguna otra persona en el virreinato, percibía anualmente apenas una quinta parte 

de esa cifra (Ávila Hernández, s.f., p. 116). Pero Humbolt también fue muy acertado con su 

segunda afirmación: los monumentos de Ciudad de México son de tal envergadura que se 

pueden equiparar a los que se veían en Europa.  

Un monumento no es cualquier tipo de edificación. Para que un monumento sea 

histórico, según opina Françoise Choay (citado en Lourés Seoane, 2001, p. 141), debe ser 

capaz de generar una mirada hacia el antaño como tiempo diferente del actual, es decir, debe 

ser una edificación que en su presente sea capaz de provocar en el espectador una mirada 

hacia el pasado. Según la misma autora, y haciendo referencia al historiador Riegl (citado en 

Lourés Seoane, 2001, p. 144), los monumentos históricos encierran y adquieren valores como 

de memoria, contemporaneidad, antigüedad, fácil percepción, valor histórico, etc. 

En México, fue el presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori el primero en entender 

el valor que representan los monumentos históricos, pues además de organizar programas 

culturales, dedicó muchos esfuerzos gubernamentales para conservar y proteger la riqueza 

cultural de México (Gálvez González, 2009, p. 13). La primera ley que formalizó la 

protección del patrimonio cultural mexicano fue la Ley sobre Conservación de Monumentos 

Históricos, Artísticos y Bellezas Naturales, promulgada por el presidente Victoriano Huerta 
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el 6 de abril de 1914 (Gálvez González, 2009, p. 17). En la actualidad, la ley que salvaguarda 

los monumentos históricos es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos (LFMZAAH), del 6 de mayo de 1972, que sustituye a su antecesora 

la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada al inicio del sexenio de Luis 

Echeverría Álvarez el 16 de diciembre de 1970 (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 1972, Art. 2 transitorio).  

La LFMZAAH establece que “la investigación, protección, conservación, restauración 

y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos” es de utilidad pública (Art. 2). De igual manera, encarga al Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

(INBAL) la preservación de los mismos (Art. 2), aunque estos están a disposición del 

Secretario del Patrimonio Nacional, del Secretario de Cultura y del Presidente de la 

República (Art. 3). También, la Ley clasifica en tres los tipos de monumentos: los 

arqueológicos, aquellos muebles e inmuebles que datan hasta antes de la Conquista; los 

históricos, aquellos muebles e inmuebles que datan desde la Conquista hasta el inicio del 

siglo XX; y los artísticos, aquellos muebles e inmuebles que son del siglo XX y posteriores 

(Gálvez González, 2009, pp. 26-27). La Ley no es perfecta, y se le critica no solo la 

denominación de los monumentos, pues algunos de una categoría pueden fácilmente figurar 

dentro de otra, sino también que privilegia el centralismo.  

En seguida, se hablará de dos monumentos “históricos” (por facilidad se manejará este 

término), aunque legalmente hablando sean “artísticos”, que sobresalen imponentemente en 

la antigua “Venecia Azteca”, otro vocablo para referirse a Ciudad de México (Latrobe, 1836, 

p. 108): la Columna de la Independencia y el Monumento a la Revolución. El porqué de estos 

dos se debe a que, a mi parecer, son de los más importantes tanto en la capital como en todo 

México por una razón: son a la vez mausoleos, es decir, en ellos descansan los restos mortales 

de algunas personas que le dieron Patria a México. 
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Conmemoración a la Independencia y a la Revolución 

Columna de la Independencia 

Historia 

Popularmente conocido, erróneamente, como el Ángel de la Independencia, se trata de un 

monumento erigido en 1910 para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de 

Independencia de México (1810-1821). Ubicado en la glorieta de Av. Paseo de la Reforma 

formada junto con la calle Río Tíber y calle Florencia, no se trata de un ángel, porque para 

empezar es mujer (en todo caso sería la ángel), sino de la diosa griega y romana del triunfo: 

la victoria alada (Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, p. 91). La edificación, 

hecha por el tepicense Antonio Rivas Mercado, quien cobraría por la obra el 6% del costo 

total del monumento (Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, p. 54), es decir de 

MXN$ 2,146,704.26 (INAH, 2015), se ha vuelto no solo en el monumento alusivo a la 

independencia de México más importante, sino en el emblema por excelencia de Ciudad de 

México (ver figura I).  

A pesar de la singularidad del monumento de Rivas Mercado, es de señalarse que no 

fue el primero en planificarse. En 1843, el entonces presidente el Gral. Antonio López de 

Santa Anna, pidió a la Academia de San Carlos organizara un concurso para “la realización 

de un monumento que sería colocado en la Plaza Mayor de México, para que ‘recuerde 

acciones heroicas y campañas relativas a la independencia mexicana’” (Rodríguez Moya, 

2008, p. 49). Según la convocatoria, este monumento “deberá ser una columna sobre 

pedestal, con revestimiento de mármol y adornos de bronce; […] bajorrelieves […] e 

inscripciones que perpetúen la memoria de los beneméritos de la patria” (Rodríguez Moya, 

2008, p. 49). El concurso lo ganó el francés Enrique Griffon, a quien se le otorgó el premio 

de MXN$ 300, pero por inconvenientes se decidió construir el proyecto del segundo lugar 

(al Gobierno no le gustaba la idea de una estatua ecuestre rematando la columna): el del 

español Lorenzo De la Hidalga (Rodríguez Moya, 2008, p. 50). Desgraciadamente, por las 

circunstancias adversas en las que se encontraba el país solo se pudo montar el zócalo del 

monumento en la Plaza de la Constitución, que como es de adivinarse, con el tiempo se 

impuso como el nombre extra oficial de la plaza. El zócalo propiamente hablando, se perdió 

con el tiempo. Fue hasta el 5 de julio de 2017, cuando se hacían maniobras de mantenimiento 

en la Plaza de la Constitución, que el “zócalo” fue redescubierto (INAH, 2017) (ver figura II 
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& III). Después de De la Hidalga, hubo otros dos proyectos que, igualmente, fracasaron en 

la construcción de un monumento conmemorativo a los héroes de la Independencia: el de 

Manuel Vilar en 1852 y el de Vicente E. Manero de 1854 (Rodríguez Moya, 2008, pp. 57-

61). 

La importancia de estos proyectos fracasados es que influyeron enormemente en la 

construcción final que Rivas Mercado haría en 1910, el propio Rivas Mercado reconoció 

haber tenido en cuenta algunos elementos del proyecto de De la Hidalga (Rodríguez Moya, 

2008, p. 62), como por ejemplo las escalinatas, el espacio del mausoleo, la columna, la figura 

alada, etc. (ver figura IV). Sin embargo, también difirió en unos puntos. Por ejemplo, De la 

Hidalga contemplaba tener estatuas de Santa Anna e Iturbide, algo que Rivas Mercado no 

realizó (Rodríguez Moya, 2008, p. 62). Es importante señalar que Rivas Mercado tuvo otras 

columnas como inspiración aparte de la de De la Hidalga, por ejemplo, la de la Asamblea 

Constituyente Francesa y la del emperador Trajano en Roma (Sánchez Mejorada de Gil & 

Velasco Facio, 1990, p. 48). 

Las únicas indicaciones que a Rivas Mercado se le habían dado eran de construir “una 

columna conmemorativa y que dicha columna debía erigirse en la cuarta glorieta del Paseo 

de la Reforma” así atestigua el mismo informe que él leyó. Pero construir una columna traía 

consigo todo un conjunto de problemas, especialmente se consideraba era poco eficaz para 

representar algo tan complejo como la conmemoración de la Independencia. Verdad, belleza 

y utilidad eran los tres postulados que Rivas Mercado había aprendido en Francia y que 

plasmaría en la Columna (Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 42-44). 

La construcción empezó en 1901 con la cimentación del área, además de que se nombró 

al italiano Enrique Alciati, profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, como el 

encargado de la estatuaría y la ornamentación del monumento. La primera piedra del 

monumento, que consistió en un bloque con monedas mexicanas y ejemplares de periódicos, 

fue colocada por el Pdte. Porfirio Díaz y toda su comitiva el 2 de enero de 1902 en un acto 

solemne (Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 52-55). 

Desafortunadamente, el monumento comenzó a hundirse debido a que la construcción 

excedía la carga de seguridad del terreno (500g/cm2), y así, el 12 de noviembre de 1906 esta 

se desplomo. La obra se pausó, se notificó al Presidente, el cual autorizó que se desarmara el 

monumento y se reconstruyera. Se empezó el desarme el 19 de julio de 1907 y para el 29 de 
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noviembre del mismo ya se había corregido el hundimiento y se procedió a volver a levantar 

el monumento obre una cimentación de 5,000 pilotes (Aguirre Botello, 2011; Sánchez 

Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 59-60). 

La Columna de la Independencia fue finalmente inaugurada por el Presidente Porfirio 

Díaz el 16 de septiembre de 1910, como parte de los festejos del centenario de la 

Independencia de México (ver figura V), los cuales acabarían hasta el 6 de octubre del mismo 

año. Por Paseo de la Reforma se había construido todo un pabellón, con su tribuna, cúpula y 

hasta un asta para celebrar la ocasión. Se bailaron valses, se tocó música clásica y nacional 

para deleitar a todos los invitados. Estos eran parte de los más altos círculos políticos del 

país, y también hubo presencia de diplomáticos extranjeros y nacionales. Al final, se realizó 

un desfile militar desde el monumento hasta Palacio Nacional (Sánchez Mejorada de Gil & 

Velasco Facio, 1990, pp. 61-71). 

A pesar de que había sido diseñado desde el inicio para resguardar los restos mortales 

de los héroes de la Independencia, no fue sino hasta el 16 de septiembre de 1925 cuando se 

trasladaron estos a la Columna de la Independencia, que se encontraban hasta ese momento 

en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Acompañaron a la procesión los nietos 

de Guadalupe Victoria, una sobrina de Mariano Matamoros y una nieta de Leona Vicario 

(Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 74-77). Descansan, originalmente, 

desde entonces en la Columna de la Independencia los restos mortales de: Miguel Hidalgo, 

Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, José María Morelos, Francisco Xavier 

Mina, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Andrés Quintana Roo, 

Guadalupe Victoria y Leona Vicario (INAH, 2015). Todos los restos han sido identificados 

como auténticos, solo los de Mina no se han podido autentificar. Sin embargo en 2011, 

cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia analizaba los restos óseos (ver figura 

VI) antes de regresarlos a la Columna de la Independencia (pues se habían sacado los restos 

del monumento como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia para ser 

exhibidos temporalmente desde 2010), el INAH determinó que no se trataban de 12 restos 

mortales distintos, sino de 14 héroes independentistas. Se identificó entonces que las otras 

dos personas que en 1925 no se habían identificado debidamente eran Pedro Romero y Víctor 

Rosales. Desde entonces son 14 los héroes que descansan en “el Ángel” (Sánchez & Jiménez, 

2011). 
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Aunque no estén sus restos dentro de la Columna, es importante señalar la presencia 

de la una estatua del Guillén de Lampart. Nacido en Irlanda en 1615, fue un extranjero que 

emigró en 1640 a la Nueva España con la intención de independizarla del yugo español. Fue 

mediante el disfraz que logró ganarse a la gente (se disfrazaba de fraile para recorrer 

poblaciones). Desgraciadamente para él en 1642 fue sorprendido y encarcelado por la 

Inquisición. En 1659 fue finalmente quemado vivo. Fue Alberto Lombardo, quinto nieto de 

Lampart, quien  solicitó que se hiciera la escultura de Guillén de Lampart (ver figura VII), o 

que al menos se hiciera mención de él en el monumento. Porfirio Díaz accedió (Sánchez 

Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 78-81). 

El último gran acontecimiento que ha experimentado la Columna de la Independencia 

fue el sismo del domingo 28 de julio de 1957, el cual fue tan grande que terminó por “tumbar 

la Victoria Alada” (ver figura VIII). Se atribuyó su caída a la falta de mantenimiento, aunque 

la columna también sufrió daños. Mucha gente se llevó “como recuerdo” (ver figura IX) 

varios trozos del Ángel, pero al final se lograron recuperar la mayoría de los trozos para 

restaurar la Victoria Alada, la cual estuvo a cargo de José Fernández Urbina y que concluyó 

el trabajo el 16 de septiembre de 1958 con un costo total de MXN$ 1,316,000 (Sánchez 

Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 88-90). En sismos posteriores la Columna 

también se ha dañado, pero no como en 1957, y se ha restaurado debidamente en todos los 

casos. Actualmente, el monumento está siendo restaurado por daños sufridos en el sismo del 

19 de septiembre de 2017 y por actos vandálicos acontecidos el 16 de agosto de 2019. 

 

Descripción 

Según el libro México en el Centenario de su Independencia (citado en Sánchez Mejorada 

de Gil & Velasco Facio, 1990, pp. 65-66) y el propio Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (2015), se trata de una columna de acero recubierta de cantera de Chiluca grabada 

de 45.65m de altura. En la cima se aprecia una figura de la Victoria Alada de 6.7m hecha en 

bronce con recubrimiento de oro, la cual tiene en su mano izquierda una cadena rota 

simbolizando la libertad y en su mano derecha una corona de laurales simbolizando triunfo 

(ver figura X).  

El capitel tiene un barandal de bronce que descansa sobre cuatro águilas porfirianas, 

una en cada cara de la columna. La columna misma tiene una palma y guirnaldas que 
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representan la paz, que está sujeta por dos anillos que tienen los nombres grabados de algunos 

de los héroes: en el primero se leen los nombres de Galeana, Matamoros, Victoria y Mier y 

Terán; y en el segundo los nombres de Iturbide, Aldama, Allende y Rayón (Ver figura XI).  

Al pie de la Columna de encuentra en la cara principal del monumento una escultura 

de Hidalgo con el lábaro de Atotonilco, con dos alegorías en sus pies: a la patria de su lado 

izquierdo que le entrega los laureles de la paz y a la historia de su lado derecho, que está 

tomando los nombres de los héroes independentistas. En el mismo nivel de las alegorías 

mencionadas, en cada esquina de este nivel de la Columna, hay otras cuatro esculturas: 

Morelos, Guerrero, Mina y Bravo. Todas estas esculturas de este nivel están hechas en 

mármol blanco (ver figura XII). 

En la base del monumento se encuentra una puerta de bronce dorado que da entrada al 

mausoleo. Se cree que la mujer que posó para el medallón de la puerta es Antonieta Rivas 

Mercado, hija del arquitecto Rivas Mercado. Justo arriba de la puerta se aprecia un león con 

laureles de victoria, que representa la fuerza del pueblo, siendo guiado por un geniecillo, 

ambos de bronce verde antiguo, hacia la alegoría a la ley, que se encuentra en una base 

elevada a la misma altura que el león y el geniecillo en la esquina norte del monumento (ver 

figura XIII). En la esquina poniente se encuentra otra alegoría: a la justicia (ver figura XIV). 

Por otro lado, en la esquina oriente está la alegoría a la paz (ver figura XV) y en la esquina 

sur la alegoría a la guerra (ver figura XVI). Todas estas cuatro alegorías son también de 

bronce verde antiguo y están a la misma altura. 

 La terraza y sus escalinatas son de granito blanco y está adornada por obeliscos del 

mismo material pero de color rosa en cada esquina, es decir justo en frente de cada alegoría 

previamente señalada. Cada obelisco cuenta con faroles de bronce verde antiguo. Por último, 

cabe señalar que el monumento fue construido inicialmente con 9 escalones, pero por el tipo 

de cimentación que tiene el monumento, pareciera elevarlo mientras que el resto de la ciudad 

a su alrededor se hunde debido al suelo lacustre. A raíz de esto, hasta hoy se han tenido que 

añadir 14 escalones más, representando una altura adicional de 3m más que lo que medía de 

alto en 1910 (ver figuras XVII & XVIII). 
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Monumento a la Revolución 

Historia 

Se localiza en la Plaza de la República, y a diferencia de la Columna de la Independencia 

(que es monumento y mausoleo), el Monumento a la Revolución es también un museo. 

También en contraste con la Columna de la Independencia, el Monumento a la Revolución 

no fue una construcción diseñada desde el inicio para ser un monumento conmemorativo, de 

hecho, se pensaba que fuera algo completamente diferente a lo que terminó siendo. 

El actual Monumento a la Revolución se construyó de los remanentes que quedaron de 

lo que iba a ser el Palacio Legislativo (ver figura XIX). El 15 de mayo de 1896, aprovechando 

las superavitarias finanzas que presumía el Porfiriato, el entonces secretario de Hacienda, 

José Yves Limantour, mandó una iniciativa al Congreso para la creación de un nuevo edificio 

para el Poder Legislativo que tuviera la capacidad de albergar a todo el Congreso en pleno 

(diputados y senadores)  (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., p. 11). Se tenía planeado 

que el Palacio Legislativo fuera incluso más imponente que el capitolio estadounidense, pues 

se le había asignado a la obra un espacio de más de 14,000 m2 (BBC News Mundo, 2019). 

El proyecto fue aprobado tanto por el Congreso de la Unión como por el presidente Porfirio 

Díaz y así, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas publicó el 23 de abril de 1897 

en el Diario Oficial del Supremo Gobierno una convocatoria a un concurso internacional para 

la construcción de dicho edificio. La convocatoria se dio a conocer en Reino Unido, Francia, 

Bélgica, Italia y Estados Unidos (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., p. 11). 

Se recibieron 56 proyectos pero el concurso fue todo un desastre. Se premiaron a tres 

proyectos como segundos lugares, y el primer lugar se le dio a uno de los miembros del 

jurado: Emilio Dondé (ver figura XX) (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., p. 11). Para 

1902 la controversia seguía impidiendo la cristalización del proyecto, por lo que se optó por 

realizar un segundo concurso, aunque esta vez, por invitación. En este, resultó ganador el 

francés Émile Bénard, quien arribó a México en 1903 pero por diversos contratiempos no 

pudo poner la primera piedra de su proyecto (ver figura XXI) sino hasta el 23 de septiembre 

de 1910, dentro del marco de los festejos del centenario de la Independencia (Sifuentes Solís 

& Acosta Collazo, s.f., p. 12). Es curioso señalar que Antonio Rivas Mercado, el arquitecto 

de la Columna de la Independencia, fue parte del Consejo Consultivo de Edificios Públicos, 

encargado de inspeccionar los trabajos preliminares.  
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Estalló la Revolución y la obra se pausó en 1912, quedando solo una estructura metálica 

de lo que iba a ser el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo (ver figura XXII). 

La obra quedó en el olvido. Bénard regresó a México en 1919 y propuso utilizar el remanente 

de su proyecto para edificar un “Panteón a los hombres de Estado” (ver figura XXIII). 

Desgraciadamente, parecido al primer concurso hubo contratiempos y no se pudo concretar 

el nuevo proyecto porque el francés murió en 1929 (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., 

p. 13).  

Fue hasta el 15 de enero de 1933 que Carlos Obregón Santacilia consiguió, mediante 

una iniciativa, que se aprovecharan los remanentes de fierro y su cúpula para la construcción 

de un monumento a la Revolución, pues ya había gente que estaba desmantelando la 

estructura para vender los pedazos como fierra viejo (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., 

p. 14). Diez días después de que fue presentada la iniciativa por acuerdo presidencial se 

instauró la Gran Comisión del Patronato del Monumento a la Revolución, integrada por el 

presidente Abelardo L. Rodríguez, el ex presidente Plutarco Elías Calles, el gabinete 

presidencial y todos los gobernadores de los estados. La idea de esta comisión era que 

consiguiera fondos en las entidades federativas para financiar nacionalmente el proyecto, sin 

embargo, al final fue casi solo la Secretaría de Hacienda la que cubrió todos los gastos 

(Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., p. 14). La construcción estuvo a cargo en todo 

momento de Carlos Obregón Santacilia, aunque también colaboró Carlos Tarditti y Olivero 

Martínez como escultor (Sifuentes Solís & Acosta Collazo, s.f., p. 16). 

Desde el 4 de febrero de 1936 se había emitido un decreto para que el Monumento 

funcionara como recinto funerario de los héroes de la Revolución, pero no fue sino hasta 

después de su inauguración, el 20 de noviembre de 1938, cuando se trasladaron los restos 

mortales de algunos de los héroes revolucionarios (Ramírez, 2019). Los primeros restos en 

llegar fueron los de Venustiano Carranza en 1942, después los de Francisco I. Madero en 

1960, seguido por los de Plutarco Elías Calles en 1969, en seguida los de Lázaro Cárdenas 

(el ex presidente que había inaugurado el Monumento) en 1970 y los últimos en ser 

trasladados fueron los de Francisco Villa en 1976 (BBC News Mundo, 2019).  

En 1940 se decidió quitar un águila que se había colocado en la cima del monumento, 

uno de los únicos adornos del original Palacio Legislativo que si llegó a colocarse. El águila 

se reubicó en el Monumento a la Raza (ver figura XXIV) (Ramírez, 2019), mientras que otros 
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ornamentos se mandaron a adornar el Bosque de Chapultepec o al Palacio de Bellas Artes. 

El 20 de noviembre de 1986 se inauguró el museo del Monumento (ver figura XXV) en el 

sótano de este (Ramírez, 2019). A pesar de que literalmente en el nombre lo dice, y de que 

para eso fue construido, fue hasta el lunes 4 de mayo de 1987 cuando “por sus características 

estéticas relevantes y por su profundo significado dentro de la cultura nacional” (DECRETO, 

4 de mayo de 1987) se declaró al Monumento a la Revolución como monumento artístico, 

adquiriendo toda la protección que la ley confiere (curiosamente, también la Columna de la 

Independencia fue declarada como monumento artístico ese mismo día. De hecho, también 

el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de Bellas Artes, la Antigua Cámara de Diputados, 

el Edificio de Correos y las oficinas centrales del Banco de México todos adquirieron la 

declaratoria de monumento artístico y su respectiva protección legal ese mismo día). 

Durante la década de 1970 el mirador del Monumento fue cerrado por un problema con 

el elevador que daba acceso a esa zona. El problema quedó casi tres décadas sin arreglarse, 

hasta que durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, dentro del marco del festejo 

del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se mandó a construir en el actual 

elevador de 57 m de altura (ver figura XXVI). Más específicamente, todo el Monumento y 

la Plaza de la República experimentaron una exhaustiva remodelación entre 2008 y 2010 

(BBC News Mundo, 2019). 

La remodelación del Monumento a la Revolución y de la Plaza de la República fue en 

verdad una labor titánica y de largo alcance. Además del elevador (Ramírez, 2019), se 

rehabilitaron las urnas de los héroes revolucionarios; fue restaurado el mirador, el museo y 

la fuente; se hizo un estacionamiento subterráneo con cupo para 700 carros; las banquetas de 

la Plaza fueron ensanchadas, se cambió el piso a uno de concreto y granito de mármol y se 

colocaron lámparas y 32 astas sobre la Av. de la República para ponerse en cada uno una 

bandera de cada entidad federativa (ver figura XXVII) (Ramírez, 2019). 

 

Descripción 

Tamara Ramírez (2019), diseñadora de contenido y editora para Frontón México (cuyo 

edificio está a unos cuantos metros del Monumento a la Revolución), ofrece una profunda, 

pero puntualizada, descripción de la composición del Monumento a la Revolución. Se trata 

de un monumento de estilo art decó de cantera y piedra volcánica de cuatro columnas con 
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cuatro arcos que descansa sobre una cama de 17,000 pilotes, los cuales fueron necesarios 

para estabilizar el pantanoso terreno (ver figura XXVIII).  

Las columnas sostienen una cúpula doble a 26m de altura, y en estas reposan los restos 

mortales de algunos héroes de la Revolución (mencionados previamente). En el interior de 

cada columna hay escaleras que llevan a la terraza. En las esquinas de la terraza se encuentran 

cuatro esculturas de 11 m de altura, una en cada esquina (ver figura XXIX), las cuales 

representan cuatro diferentes momentos de la historia de México: la Independencia, las leyes 

agrarias, las leyes de reforma y las leyes laborales. 

La cúpula inferior (ver figura XXX) es de cantera y está cercada por una escalera doble 

que lleva a un deambulatorio que da entrada a una terraza. La cúpula exterior es de cobre 

patinado (ver figura XXXI). Hasta la cima del Monumento, a 65m de altura, se encuentra la 

linternilla (ver figura XXXII). Originalmente se contemplaba que aquí se pusiera un faro para 

la ciudad, pero no se pudo concretar esa intención luego de que le cayera un rayo al 

Monumento y abollara la cima, pues no lograron ponerle su respectivo pararrayos a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Conclusión 

En la parte superior de la puerta principal (vista desde dentro) del Museo Nacional de 

Antropología en Ciudad de México se lee una célebre frase del escritor y diplomático 

mexicano Jaime Torres Bodet, el segundo director general (1948-1952) de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y de hecho, 

es hasta la fecha el único latinoamericano que ha ocupado semejante cargo de envergadura: 

Valor y confianza ante el porvenir hallan los pueblos en la grandeza de su pasado. Mexicano, 

contémplate en el espejo de esa grandeza. Comprueba aquí extranjero la unidad del destino 

humano. Pasan las civilizaciones, pero en los hombres quedará siempre la gloria de que otros 

hombres hayan luchado para erigirlas. 

Eso es exactamente el valor de los monumentos históricos. Estas edificaciones son 

invaluables no solo en términos monetarios, sino también en cláusulas históricas porque son 

la cristalización tangible de la memoria histórica colectiva. Los monumentos honran y 

conmemoran a personajes clave en la historia; son la más alta y pura muestra de respeto que 

le puede rendir una sociedad al legado de las personas y eventos trascendentes en la historia.  

Es meritorio señalar que los monumentos históricos están donde están porque una 

sociedad considera a esos personajes y eventos que retrata el monumento como importantes 

en su historia, como dignos de enaltecer. Conforme pasa la historia, puede que la concepción 

que se tenga de esas personas y eventos cambie, ya sea para engrandecerlos aún más o para 

cuestionar sus anales. Si el cambio se da en dirección positiva, es decir, de realzar aún más a 

esos personajes y eventos de la historia, no hay mayor problema y generalmente es fácil 

hacerlo. El problema radica cuando el cambio se da en la orientación negativa, es decir, de 

remover o cancelar un monumento histórico. Esto último no es tarea fácil, pues requiere de 

todo un ejercicio de análisis lo más objetivo posible para poner en la balanza tanto aquellas 

cosas irrefutablemente buenas de esas personas elogiadas como aquellas de dudosa 

moralidad. Este ejercicio de investigación, además, debe ser lo más amplio y diverso posible 

para escuchar la mayor cantidad de voces, pues a final de cuentas es la sociedad pari passu 

la que debe decidir si continuar conmemorando o no a esos personajes y eventos. 

Si la sociedad decide que un determinado monumento ya no es digno de ser 

conmemorado, no necesariamente significa que debe ser derrumbado. De hecho, ese mismo 

monumento puede mejor ser modificado, mejorado para ahora sí retratar el sentir de la 
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sociedad actual. Otra opción puede ser moverlo a un nuevo lugar menos popular (de ser 

posible), pues a veces la técnica o el autor de los monumentos es tal que sería una 

imperdonable falta de respeto histórica deshacerse de ellos así nomás. Y en muchos otros 

casos, es una mejor opción simplemente dejar intacto ese monumento ya no muy 

representativo y erigir uno nuevo que represente el nuevo sentir colectivo (por ejemplo, todos 

los monumentos arqueológicos contra los monumentos artísticos). Pero sea cual sea la 

decisión de la sociedad, de nuevo, esa decisión debe tomarse considerando toda la vox populi. 

Finalmente, vale la pena recordar lo siguiente: no se debe juzgar la calidad ética y moral 

del pasado con ojos del presente, pues difícilmente el primero satisfará al segundo. Es decir, 

no es cabalmente valido y legítimo descalificar a los personajes de nuestra historia solo 

porque no satisfacen los criterios éticos y morales que en la actualidad se consideran 

correctos. Si a esas vamos, la enorme mayoría de (por no decir todos) los héroes y personajes 

importantes de la historia perderían su elogio por haber sido en algún momento racistas, 

esclavistas, corruptos, xenófobos o cualquier otro adjetivo reprochable que desee ponerles. 

Las nociones contemporáneas de lo ética y moralmente correcto son radicalmente diferentes 

a las que se tenían en antaño, por lo que no se puede exigir que en el pasado se siguiera un 

determinado actuar (ética y moralmente correcto para el individuo del siglo XXI) que en ese 

entonces no existía, o mejor dicho, no se concebía como hoy se hace. Emiliano Zapata fue 

un mujeriego, Francisco Villa fue un criminal prófugo de la ley y Miguel Hidalgo era 

avaricioso a más no poder… pero no por eso se debe deslegitimar toda la obra social que 

hicieron esas personas por México porque, a pesar de sus malos atributos, a esas personas les 

debemos patria. Esos atributos son contemporáneamente reprobables, pero en sus épocas no 

lo fue, o al menos, no en el grado en que hoy si lo es y por ello no se les veía en sus tiempos 

como lo peor de lo peor. Esto no significa que se debe hacer caso omiso a eso que 

contemporáneamente se considera incorrecto, todo lo contrario, se debe escudriñar 

precisamente eso para no refrendarlo. En palabras del poeta español Jorge Agustín Nicolás 

Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”, entonces, trabajemos 

para no repetir eso que hoy en incorrecto y que ayer no se cuestionaba. 
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Figuras 

Fig. I. “Ángel de la Independencia de noche” (Mexico Desconocido, 2019) 

 

Fig. II. “El ‘Zócalo’ descubierto en el Zócalo” (INAH, 2017) 
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Fig. III. “El zócalo en la Plaza de la Constitución” (Rodríguez Moya, 2008, p. 58) 

 

Fig. IV. “Diseño de monumento de De la Hidalga” (Rodríguez Moya, 2008, p. 53) 
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Fig. V. “Porfirio Díaz en la inauguración de la Columna de la Independencia (Lira, s.f.) 

 

 

 

Fig. VI. “Procesión de los restos de los héroes” (Aristegui Noticias, 2013)
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Fig. VII. “Estatua de Guillén de Lampart”  

(Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, p. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII. “Victoria Alada caída en sismo de 1957” (Bialostozky, 2018) 
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Fig. IX. “Un capitalino cargando un pie del Ángel”  

(Sánchez Mejorada de Gil & Velasco Facio, 1990, p. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. X. “La Victoria Alada” (Gaxiola, s.f.) 
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Fig. XI. “Cuerpo de la Columna” (Donde_Ir, 2020) 

 

 

Fig. XII. “Esculturas de mármol blanco” (Aguirre Botello, 2011) 
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XIII. “El león, el geniecillo y la Ley” (MXCity, s.f.:a) 

 

 

Fig. XIV. “La Justicia” (ViajerosBlog.com, 2013) 
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XV. “La Paz” (Witchhispana, 2019) 

 

 

XVI. “La Guerra” (Witchhispana, 2019) 
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XVII. “Columna de la Independencia en 1910”. (López-Dóriga Digital, 2016) 

  

 

XVIII. “Columna de la Independencia en 2011” (Aguirre Botello, 2011) 
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