
Es un grupo escultórico compuesto por tres 

actitud vigilante con el estandarte de la Virgen de 
Guadalupe en la mano izquierda.

Apoteosis del Padre de la Patria 

La patria
Escolta por la izquierda al cura de Dolores. Está 
representada por una mujer que se levanta y le 
ofrece una rama de laurel con su mano derecha 

tiene la mano izquierda sobre su pecho en una 
actitud de emoción.

La historia 

una mujer sentada. de semblante reposado 
y noble, consigna en el “Gran libro de las 
épocas” las hazañas de los héroes.

1810-1821

La justicia

Fasces romanas

En el frente principal se encuentran 
grabados los años de proclamación y 
consumación de la Independencia.

Luce una diadema, símbolo del exacto 
equilibrio bilateral. Con la mano derecha 
sostiene sobre su pierna una espada 

poder de la razón y la justicia.

Insignia del cónsul romano compuesta 
por un conjunto de varas amarradas a un 

de justicia y la aplicación de la ley. 

“La nación a los héroes  
de la Independencia”
Es la frase que se puede leer en la gran 
placa de mármol adherida a la columna.

La paz

El león y el genio

ligera sonrisa. En señal de triunfo, con 
su mano derecha sostiene una rama de 
olivo con hojas y aceitunas, símbolos de la 
sabiduría, la gloria y la paz.

Un gran león adornado de laureles es 
conducido por un genio, simboliza la 
voluntad del pueblo, encadenada por 
la fuerza superior de la ley.

 José María Morelos y Pavón Vicente Guerrero

Momentos estructurales
Un Ángel que se niega a caer. Durante su construcción, la victoria alada tuvo complicaciones debido a una mala cimentación; años después, un sismo la derribó, provocándole daños. Hoy, 105 años después, sigue en lo alto.

1901
CIMENTACIÓN

1910
INAUGURACIÓN

1907
RECIMENTACIÓN

1957
EL TEMBLOR DEL ÁNGEL

1906
HUNDIMIENTO Y DEMOLICIÓN

1925 
MAUSOLEO

1908
REFUERZOS

1958
VUELVE A LOS AIRES

1909
REINICIAN LA CONSTRUCCIÓN

1985
EMERGE LA VICTORIA

Base de concreto.

Se colocó la primera piedra del monumento 
y comenzó la construcción de una primitiva 

La cimentación se desplomó porque estaba 
mal calculada, en relación del peso de la 
columna con el tipo de suelo. Se desmontó lo 
construido, piedra por piedra.

Iniciaron las excavaciones para la nueva 
cimentación con pilotes cilíndricos de ciprés 
americano, hincados en una capa de grava, 
arena y arcilla. 

El suelo que circunda la columna comenzó a 
hundirse, hasta que los pilotes salieron a la 

escalones adicionales. El monumento, que 
originalmente se encontraba a ras de suelo, 
ahora está por encima del nivel del piso.

Al caer, las alas y la cabeza quedaron casi 
destruidas. La Victoria fue restaurada con 
partes del cuerpo de las modelos originales, 
pero se agregaron una nueva cabeza y brazo 
derecho.

Un sismo de 90 segundos con una intensidad 
de 7.5 grados Richter, derrumbó el Ángel 
de la Independencia. Muchas personas 
aprovecharon para llevarse un trozo de la 
escultura como recuerdo.

Se construyen tres criptas para los restos 
de los héroes de la patria después de un 

trasladados desde la Catedral.

El viernes 16 de septiembre, el presidente 

Centenario de la Independencia. 

Terminada la nueva cimentación, comienza 
la reconstrucción a marchas forzadas, y se 
inició el trabajo en tres turnos.

Sobre los pilotes hincados se construyó una 
plataforma sujeta a la unión de los pilotes 
de madera y los de concreto, y una ataguía 
metalica.

Viguetas 
intercaladas de 
hierro.

Plataforma de tres capas. Martinete de vapor. 

Pilotes de madera y 
concreto.

20.5 m

23 m.

8 m.

El peso total del 
monumento es de 
3,510 toneladas.

Majestuoso y bello,  
el altar de la Patria 

Se hincaron un total 
de 4,650 pilotes.

-
puestas pero desapareció como estatua 
y sólo se mantuvo su nombre como 
consumador de la Independencia junto a 
los nombres del resto de los héroes.

Se habían colocado 
3,400 piedras

El suelo era inconsis-
tente y movedizo.

Son en total 107.5 
km. de pilotes.

Pilotes de concreto.

Plataforma reforzada 

Zócalo y el pedes-
tal, de cantera de 
Chiluca.La columna y el 

fuste son armados 
con escalera 
interna.

Ataguía metálica de 
forma cilíndrica.

22 m.
de radio

Existía el rumor de que 
el monumento sería 
demolido.

Para colocar el Ángel de nuevo 
en la cúspide fue necesario el 
uso de un elevador; los trabajos 
requirieron 40 días.

Émbolo de una 
tonelada de peso.

Dentro de la primera piedra 
se puso un cofre dorado con el 
acta de Independencia y una 
serie de monedas de la epoca.

cubeta y una cuchara de albañil 
de plata, la primera piedra.

El martinete producía un 
golpe seco, seguido por la 
expulsión de vapor liberado 
día y noche.

Asistieron 
representantes 
de 30 países.

En este año se vacían 
las 6 esculturas de 
bronce en Italia.

El costo total fue el mismo que el 
Manicomio de la Castañeda y tres 
veces más que la exploración y 
excavaciones en Teotihuacán.

Luz eléctrica en 
la terraza y los 
cuatro obeliscos.

La obra fue 
bautizada como el 
Ángel de la Ciudad, 
a pesar de las 
evidentes formas 
femeninas de la 
escultura.

La cantería sufrió 
leves desajustes. 

La estatua fue refor-
zada por un sistema 
de bronce anclado 
al pedestal.

El desplome se 
debió a la falta de 
mantenimiento en 
los tornillos al pie 
de la estatua.

Se refuerza el 
interior de la  
columna con 
placas de metal.

Se construyó 
una plataforma 
falsa para elevar 
la escultura has-
ta la cúspide.

Originalmente 
el proyecto 
constaba de 9 
escalones.

Los modelos de los 
ornatos fueron hechos 
en París y tallados en 
piedra en México por 
los ornamentistas Nezzi 
y Regazoni.

Se agregaron 17 
escalones más.

Hundimiento

3 m

La ciudad se hunde en-
tre 8 y 37 centímetros 
en promedio cada año.

de tono claro e igual al empleado en 
los monumentos de Juana de Arco y 
de la Plaza de la República, en París.

Las cuatro esculturas sedentes 
representan la resistencia, la 
fuerza, la ley y el progreso.

Escalinatas confeccionadas con 
granito de Monte Orfano.

Plataforma de mosaico, en la que se realzan los 
dibujos hechos con mármoles italianos como el 
verde de Génova, el rojo y amarillo de Verona.

Las balaustradas y obeliscos 
que sostienen las farolas 
están hechas de granito de 
Rosa de Baveno.

Las farolas, se fundieron en 

verde olivo claro.

En las bases de las cuatro estatuas 
sedentes se encuentran sus nombres y 
a los lados los nombres de veinticuatro 
personajes de la independencia, divididos 
en categorías.

Bajo la estatua de la Paz 
Los precursores

Bajo la estatua de la Guerra 
Los caudillos

Bajo la escultura de la Justicia 
Los escritores

Bajo la estatua de la Ley 
Las heroínas

Criptas interiores 
de la columna de 
Independencia.

El monumento fue usado como un mausoleo en el que reposarían los restos de algunos de los héroes 
vinculados con la gesta heroica.

Álvaro Obregón decretó que se instalara una lámpara que debía arder 

alada representa a la fama. 

Mausoleo

En su base descansan los restos de los héroes de Independen-
cia como Hidalgo, Morelos, Allende, Victoria, Guerrero, Leo-
na Vicario, Aldama... por esa razón, Álvaro Obregón decretó 
que se construyera la flama que lo reconociera como el altar 
de la Patria. Construcción majestuosa, que incluyó estatuas 
labradas en mármol de Carrara, y para la cual se emplearon 
los materiales más finos de la época. Una verdadera obra de 
arte, que en su momento tuvo un costo idéntico al del Mani-
comio de la Castañeda y tres veces más que la exploración y 
excavaciones en Teotihuacán. 

 Infografía Juan Carlos Ramírez, Ilustración Sabina Iglesias

La elaboradas balaustradas 
que rodean la terraza 
proporcionaron mayor realce 
y distinción al monumento. 

Inspirado en el estilo Art 
Deco, contrasta con el 
resto de la columna.

Tallada al esmeril en ónix poblano, 
para imitar al jade, material 
precioso por excelencia de los 
pueblos prehispánicos.

La parte superior esta ins-
pirada en los braseros en-
contrados en Teotihuacán, 
ahí guardaban los restos de 
sus antepasados.

La ofrenda es semejante a 
la de San Pedro, en Roma, o 
la de Soldado Desconocido, 
en París.

a los tambores que 
usaban los guerreros.

Al pie de la columna se hallan dos  
coronas: una que simula la piel de una 
serpiente y bajo ésta una de laurel.

Lleva una trompeta 
proclamando la victoria y 
ostenta una actitud que 
simula alzar el vuelo. 

Se remplazó 
la escalera 
de piedra del 
interior por una 
metálica.

La columna se 
inclinó hacia 
el norte.

VISTA TRASERA

ARMA TU PÓSTER
AYER

HOY

Ante el desafío de construir un monumento 
que incluyera a todos los héroes de la 
Independencia, se construyó la terraza y el 
basamento para contar con mayor espacio.

Representaciónes patrióticas 

Diseñado por el 
arquitecto Enrique 
Mariscal.

Frente a la puerta, hay una escultura de Guillén 
de Lampart, un irlandés al que se le consideró 
precursor del movimiento independentista.

Una sólida puerta con un medallón 

—que se dice es el de Alicia, la hija 
mayor de Rivas Mercado— permite el 
acceso al monumento.

Dos puertas de bronce 
adornadas con palmas per-
miten el acceso a la cripta 
diseñada por el arquitecto 
González Rul.

Nicolás Bravo Francisco Javier Mina

La Ley La Guerra

Nicho sur
Reposan las restos 
de Hidalgo, Allende, 
Aldama y Jiménez.

Nicho oriente
Están los restos de 
Morelos, Bravo y 
Matamoros.

Nicho poniente
Contiene los restos de 
Victoria, Guerrero, Leona 
Vicario y Quintana Roo.

En todos los rincones sobresalieron 
diversos elementos decorativos reali-
zados en bajorrelieves que representan 
espadas, gorros frigios y hojas de roble.

En los nichos fue colocada una solemne 
lápida de mármol blanco ataviada con 
una corona labrada en el mismo mate-
rial, de hojas de olivo y laurel. 

2.15 m

Fue elaborada por 
el escultor Guiller-
mo Cárdenas


