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LoS LIBERALES EN Su PASEo 
PoR LA REfomA

Laura Favela

“La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos, 
será pura y absolutamente espiritual, sin coacción alguna de otra clase…” 

Ley de libertad de cultos, 1860.

Recientemente celebramos el CL aniversario de la promulgación de las pri-
meras leyes que reformaron la Constitución de 1857. Esa conmemoración 
celebró al espíritu liberal que dio personalidad al Estado mexicano que aun 

hoy tenemos.
Debido a que actualmente nos encontramos en vísperas de festejar el centenario 

de la Revolución y el bicentenario de la Independencia; ha sido poco mencionado 
y celebrado el siglo y medio de vida con carácter liberal que tiene nuestra nación.

Pero no siempre fue olvidado este carácter ni la lucha armada y pacífica que se 
libró a lo largo del siglo XIX para hacer de nuestra nación, una nación liberal.

Hace más de un siglo se decidió terminar una obra urbanística con el fin de mantener permanentemente en 
la memoria del país y de los capitalinos en específico, a los autores que dieron vida al liberalismo decimonónico 
mexicano.

Para ello se hermoseó una avenida que había sido proyectada desde tiempos de Maximiliano. El trazo original de 
la calzada que uniría al Castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional se encargó a Juan Agea y el plano de nivel 
lo realizó el austriaco Luis Bolland K. Al triunfo del liberalismo en 1867, Juárez hizo nombrar a la calzada como 
Degollado; sin embargo, a la muerte del Benemérito de las Américas en 1872, adoptó su nombre definitivo como 
Paseo de la Reforma.

En un principio se habían diseñado cinco glorietas cada 500 metros y en 1873 se extendió su anchura a 25 
metros de la calzada central y 10 para cada banqueta lateral. Se plantaron fresnos y eucaliptos y se proyectaron las 
estatuas de las glorietas.

De las primeras esculturas que se realizaron y colocaron, fueron las de Ahízotl e Izcóatl, ubicadas en la entrada 
del Paseo, pero duraron muy poco en ese sitio e iniciaron su periplo de Reforma a La viga en 1902, de ahí a Insur-
gentes norte en la década de 1920 en la salida a Pachuca, donde permanecieron hasta 1979 cuando fueron reubica-
dos por diseño urbanístico y creación de transporte al final de la línea del metro con el nombre que se les conoce 
desde hace más de un siglo: Indios Verdes, dado el color que adquirieron por efecto del ambiente sobre el bronce con 
que fueron hechos. Recientemente, en 2005 fueron reubicados por nuevas modificaciones al transporte metropoli-
tano, hacia un extremo sobre la misma vía, en un sitio cada vez más lejano de su posición original. Otras esculturas 
han vivido el cambio de ubicación desde Paseo de la Reforma, pero ninguno como los afamados Indios Verdes.

Andrés Quintana Roo
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La glorieta dedi-
cada a Colón se 
inauguró en 1877 
con una escultura 
costeada por Anto-
nio Escandón y es-
culpida por Charles 
Cordier. La siguiente 
glorieta que se in-
auguró en 1887 se 
dedicó a Cuauhté-
moc con una escul-
tura monumental 
que estuvo a cargo 
de diferentes artistas 
y su costo fue asum-
ido por el gobierno.

A partir de entonces se comenzó a idear que cada 
estado de la federación, contribuyera con dos estatuas 
de personajes representativas de su localidad, relativas a 
la independencia de 1810 y otra a las luchas libertarias y 
liberales del siglo XIX.

La paternidad de la idea suele atribuirse a Francisco 
Sosa pero no se sabe con exactitud, lo que no se dis-
cute es que él fue autor del libro que contiene toda la 
planeación escultórica del Paseo con estatuas de héroes 
locales. La iniciativa señalaba que debían ser personajes 
que lucharon por la libertad en la guerra contra Estados 
Unidos, los constituyentes de 1857, los que combatieron 
en ella y quienes la reformaron, los que lucharon contra 
el Imperio de Maximiliano y la intervención francesa, 
los periodistas sobresalientes, diplomáticos, maestros de 
enseñanza popular y académica, estadistas, poetas, escri-
tores, hombres de ciencia, filántropos y pedagogos.

Los parámetros de selección de los personajes serían 
que no se dudara de su honra y homenaje, y que estuvi-
eran muertos. Cada escultura debía ser en tamaño natu-
ral, realizada en bronce o mármol y que la valía artística 
estuviera aprobada por un jurado que avalara su carácter 
de obra de arte.

Las estatuas comenzaron a realizarse y en su ubi-
cación alternarían con jarrones de bronce elaborados 
por el artista Gabriel Guerra.

Se colocaron 37 estatuas, y de éstas, 20 correspondi-
eron al escultor José F. Contreras. Del total, 24 salieron 
de la Fundición Artística Mexicana de la cual Porfirio 
Díaz era accionista. Del total de entidades federativas de 
la actualidad,, solamente tuvieron representación 19, ya 
que algunos de ellos no habían alcanzado esa categoría 
como Baja California y Quintana Roo y otros como 
Puebla y Guanajuato que habían aportado muchos 
héroes al panteón patrio, esperaron tener un héroe en la 
columna de Independencia o en alguno de los cuerpos 
escultóricos que acompañaran a las figuras centrales de 
las glorietas del Paseo.

Para la colocación de los personajes estatales, se eli-
gieron fechas significativas en el calendario cívico nacio-
nal que sería reforzado con estas ceremonias entre 1894 
y 1902: 5 de mayo, 2 de abril, 15 y 16 de septiembre.

El espíritu de lo que se conmemoraba, específica-
mente, era la promulgación en 1859 de las leyes que 
reformaron la Constitución que dos años atrás había 
entrado en vigor.

Sin embargo debe hacerse notar que, tal como 
Charles A. Hale de la Universidad de Iowa1 lo menciona, 
se trataba de procurar la exaltación de aquellos valores 
que quisieron llevarse a su apropiación a nivel nacional, 
se dio en un periodo de consenso ideológico, producto 
de varios factores que actuaron al unísono como fueron: 
el triunfo sobre los conservadores, el triunfo sobre el 
imperio, el triunfo sobre la intervención militar francesa, 
la aparente pacificación porfiriana que vivía el país en 
los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. 
Todo lo cual quiso exaltarse en un momento donde las 
principales fuerzas ideológicas tenían al menos un pun-
to de acuerdo: el triunfo del liberalismo mexicano, y de 
ello se valió para realizar esta gran obra urbanística.

Ahora bien, no debemos olvidar que las Leyes de Re-
forma señalaban la verdadera separación de los ámbitos 
civil y religioso en el espacio público. Es decir que el 
Estado, como rector de la nación, le indicó a las iglesias 
y específicamente a la católica, que su ámbito de acción 
estaba exclusivamente en el terreno confesional y que el 
resto de las actividades y el espacio público que hasta ese 
1 Charles A. Hale. “Los mitos políticos de la nación mexicana: el 
liberalismo y la revolución”, en Historia mexicana. Vol 46, núm. 4,   
(1996) 

Antonio León
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momento ocupaba, serían jurisdicción exclusiva de las instituciones que por 
ley, se estaban creando. 

Las reformas consistieron en lo siguiente:
Establecer el registro civil de población para dar cuenta de nacimientos, adopciones, 
muertes y estado civil de la población, independiente del registro que la iglesia católica 
hiciera de sus propios fieles con sus ceremonias religiosas, de incumbencia estrictamente 
personal. Liberar los cementerios y dejar su administración en manos del municipio. Li-
berar a la población de credo católico del pago obligado por los servicios prestados por 
la institución religiosa. Prohibición de asistencia oficial de funcionarios públicos a actos 
religiosos, así como el señalamiento de días festivos. El matrimonio civil y su excesiva 
regulación. La libertad de cultos, La secularización de hospitales y beneficencias La ex-
tinción de comunidades religiosas femeninas2.

Todas ellas se promulgaron entre 1859 y 1863.
A continuación se presenta la lista completa de los héroes cuyas estatuas 

flanquean el Paseo de la Reforma desde 1894, se incluyen datos como la en-
tidad de procedencia, elementos biográficos que les hicieron acreedores del 
honor de ser inmortalizados en bronce, el nombre del escultor y la fecha de 
colocación.

 

Núm. Nombre estado Nota biográfica escultor

1.- Ignacio Ramírez San Miguel el Grande 
Gto. (1818-1879)

Abogado, periodista, hombre de Estado 
e ideólogo liberal

Primitivo Miranda
Colocada: 5 Febrero 
1889

2.- Leandro Valle Ciudad de México
(1833-1861) Militar y diputado  liberal 

Primitivo Miranda
Colocada: 5 Febrero 
1889?

3.- Dr. Rafael Lucio
Jalapa, Ver.

(1819-1886)
Médico y científico

Epitacio Calvo.
Colocada 16 
septiembre 1889

4.- Miguel Lerdo de 
Tejada

Veracruz, Ver.
(1812-1861)

Puerto de 
Político, ideólogo y ministro de 
Hacienda liberal. A él se debe la Ley de 
desamortización

Epitacio Calvo
Colocada: 
septiembre de 1889

5.- Manuel Cepeda 
Peraza

Mérida, Yuc.
(1828-1869)

Militar luchó contra Francia, 
Gobernador, secularizó la educación, 
creó el Instituto Literario

Epitacio Calvo
Colocada: 5 Mayo 
1890

6.- Andrés Quintana 
Roo

Mérida, Yuc. 
(1787-1851

Ministro, diputado, senador y 
diplomático liberal

Epitacio Calvo
Colocada: 5 Mayo 
1890

7.- Nicolás García San 
Vicente

Acaxotitlán, hoy 
Hidalgo
(1793-1843)

Sacerdote, abogado diputado y 
maestro. Elaboró y publicó el 1° 
extracto de ortografía castellana, 
geografía, cosmografía.
Escribió en verso la Ortología y 
Etimología

Juan Isla.
Colocada 16 de 
septiembre 1890

8.- Julián Villagrán
Huichapan,  hoy 
Hidalgo
(1760-1813)

Insurgente regional
“Que lo fusilen.
Patria sólo hay una” 

Juan Isla
Colocada 16 
septiembre 1890

2 Veáse www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/6162/32924/file/Leyes_Reforma.pdf  –

Carlos María de Bustamante
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9.- Ignacio Pesqueira Arizpe, Son
(1818-1886)

Gobernador de Sonora, general 
republicano.

Enrique Alciati.
Colocada  5 
Noviembre de 1891

10.- Jesús García 
Morales

Arizpe, Son.
(1824-1886)

Militar, gobernador y senador por 
Sonora Defensa regional contra 
Estados Unidos y Francia

Enrique Alciati. 
Colocada  5 
Noviembre de 1891

11.- Juan Zuzua Lampazos, Nuevo 
León (1821-1860)

Militar de defensa regional del 
liberalismo

Jesús F. Contreras. 
Colocada el 5 
Septiembre de 1894

12.- Fray Servando 
Teresa de Mier

Monterrey, Nuevo 
León
(1763-1827)

Sacerdote, ideólogo, prolífico escritor, 
congresista de múltiples viajes y 
encierros

Jesús F. Contreras. 
Colocada el 5 
Septiembre de 1894

13.- Carlos María 
Bustamante

Oaxaca
(1774-1848)

Independentista, abogado, diputado y 
prolífico escritor 

Ernesto Scheleske. 
Colocada: 14 
Febrero 1895

14.- Antonio León Huajuapan, Oax. 
(1794.1847)

Militar realista y en 1821 se hizo 
insurgente. Luchó contra la invasión 
de Estados Unidos

Ernesto Scheleske. 
Colocada: 14 
Febrero 1895

15.- Mariano Jiménez San Luis Potosí, SLP
(1771-1811)

Ingeniero de minas, primer insurgente 
Decapitado y su cabeza exhibida  junto 
con las de Hidalgo, Allende y Aldama 
en la Alhóndiga de Granaditas, Gto.

Jesús F. Contreras.
Colocada 4 Abril 
1896

16.- Ponciano Arriaga San Luis Potosí, SLP
(1811-1865)

Abogado, diputado, ministro y 
constituyente del ´57

Jesús F. Contreras.
Colocada 4 Abril 
1896

17.- Donato Guerra
Sayula, Jal
(1832-1876)

Juarista y porfirista, levantó armas 
contra el presidente Sebastián Lerdo 
de Tejada, en la cual murió

Jesús F. Contreras.
Colocada 4 Abril 
1896

18.- Manuel López 
Cotilla

Guadalajara, Jal
(1800-1861)

Político y educador, “Todas las 
poblaciones tendrán el mayor número 
de escuelas posible para ambos sexos. 
Traductor de obras para la enseñanza 
primaria

Jesús F. Contreras.
Colocada 4 Abril 
1896

19.-

Guadalupe Victoria
Nombre que tomó 
Ramón Fernández 
y Felix al ser el 
primer presidente 
de México

Tamazula, hoy 
Durango
(1789-1843)

Insurgente y primer presidente de la 
república

Melesio Aguirre.
Colocada: 5 Mayo 
1896

20.- Francisco Zarco Durango, Dgo.
(1829-1869

Periodista, prolífico escritor y 
congresista

Gabriel Guerra.
Colocada: 5 Mayo 
1896

21.- Plutarco González

Toluca Estado de 
México
(1813-1857)

Estudió ciencias y letras. Combatió 
contra Estados Unidos. Comandante 
general y gobernador del Estado de 
México

Federico Homdedeu 
Colocada: 16 
Septiembre 1902

22.- Manuel Ojinaga
Jiménez, Chih.
(1834-1864) Militar y gobernador abrazó la causa 

liberal con Juárez

Jesús F. Contreras
Colocada: 15 
septiembre 1896

23.- Esteban Coronado
Mineral de Jesús 
María, Chih 
(1832-1860)

Abogado con acción militar, luchó 
contra Estados Unidos y Francia

Jesús F. Contreras.
Colocada: 15 
Septiembre 1896

24.- José Eduardo de 
Cárdenas

Villa de Cunduacán, 
Tab.
(1765-1821)

Sacerdote, representante de Tabasco 
ante la Cortes de Cádiz, se le 
atribuye la redacción de la exposición 
de motivos de la independencia 
americana

Jesús F Contreras.
Colocada 2 Abril 
1897

25.- Gregorio Méndez 
Magaña

Jalpa, Tab.
(1836-1887)

Comerciante, fundó escuela nocturna 
y militar combatiente contra el 
Imperio. Gobernador.

Jesús F Contreras.
Colocada 2 Abril 
1897
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26.- Francisco Primo 
Verdad y Ramos

Aguascalientes
(1768-1808)

Abogado “El pueblo es fuente y origen 
de la soberanía”
Defendió Ley de Partida Interregno
Después de exponer estas ideas, 
amaneció muerto en el Arzobispado.

Jesús F. Contreras.
Colocada: 5 Mayo 
1895

27.- José María Chávez
Aguascalientes
(1812-1864)

Creó talleres para trabajadores 
donde aprendieran oficios, creo cajas 
de ahorros. Luchó contra Francia, 
perseguido y sentenciado por sus 
hechos e ideas.

Jesús F. Contreras.
Colocada: 5 Mayo 
1895

28.- Hermenegildo 
Galeana

Tecpan, hoy Guerrero
(1762-1814)

Insurgente. Junto con sus hermanos 
tomó y controló los actuales estados 
de Guerrero y Morelos.

Jesús F. Contreras.
Colocada: 5 Mayo 
1898

29.- Leonardo Bravo
Chilpancingo, hoy 
Guerrero
(1764-1812)

Junto con sus hermanos ayudó a que 
Morelos tomase los actuales estados 
de Guerrero y Morelos. Asesinado por 
realistas.

Jesús F. Contreras.
Colocada: 5 Mayo 
1898

30.- Ramón Corona Tuxcueca, Jal.
(1837-1899)

Militar al cual se rindió Maximiliano 
en 1867. Diplomático y gobernador.

Jesús F. Contreras.
Colocada 15 
Septiembre 1898

31.- Antonio Rosales Juchipila, Zac.
(1822-1865)

Como estudiante tomó las armas 
contra Estados Unidos. Escritor y 
periodista. Secretario de Gobierno de 
Sinaloa.

Jesús F. Contreras.
Año 1895

32.- Ignacio López 
Rayón

Tlalpujahua, hoy 
Mich.
(1773-1832)

Insurgente, Abogado, Secretario de 
Hidalgo, preside la Junta de Zitácuaro. 
Congresista de 1824. Autor de 
Elementos de nuestra Constitución

Jesús F. Contreras.
Colocada: 2 Abril 
1899

33.- Francisco Sánchez 
de Tagle

Valladolid, Mich.
(1772-1847)

Abogado, diputado en las Cortes 
de Cádiz. Redactor de la Junta 
Provisional Gubernativa, director del 
Montepío, a cuyo asalto no sobrevivió

Jesús F. Contreras.
Colocada: 2 Abril 
1899

Esteban Coronado Francisco Zarco
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34.- Pedro J. Méndez Tamaulipas
(1836-1866)

Combatió por la Reforma y contra 
Francia

Federico Homdedeu. 
Colocada: 16 
Septiembre 1902

35.- Juan José de la 
Garza

Cruillas, Taps.
(1826-1893)

Estudiante de leyes dedicado a la 
milicia combatiente contra Francia. 
Gobernador 

Federico Homdedeu. 
Colocada: 16 
Septiembre 1902

36.- Juan Antoni o de la 
Fuente

Saltillo, Coah.
(1814-1867)

Abogado, diputado, ministro de 
diversas carteras y diplomático

Jesús F. Contreras.
Colocada: 2 abril 
1897 

37.- Miguel Ramos 
Arizpe

Coahuila
(1775-1843)

Abogado, diputado ante las Cortes de 
Cádiz, 
Constituyente de 1824, ministro de 
Justicia y diplomático

Jesús F. Contreras.
Colocada: 2 abril 
1897 

La autoría de las esculturas se distribuyó de manera desigual, pues de las 37 originales, al artista Jesús F. Con-
treras le fueron encargadas 20; de Melesio Aguirre es 1; a Gabriel a Guerra aparte de la estatua, le correspondió 
la realización de los jarrones que se intercalan con los personajes; dos de Ernesto Scheleske; dos a Juan Isla; de 
Epitacio Calvo son cuatro; a Primitivo Miranda dos; y a Federico Homdedu tres.

En la actualidad el Paseo de la Reforma se extiende a casi tres veces de su dimensión porfirista y la cantidad de 
esculturas es del doble.

Los homenajeados tuvieron profesiones de lo más variadas, pero todos contribuyeron desde su trinchera a la 
construcción del país que estaba de acuerdo al menos en una cosa: exaltar el liberalismo como ideología nacional.
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