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EL MONUMENTO A COLÓN* 
ANTONIO DE LA PEÑA Y REYES 
 
 
 
 
Todos nuestros lectores conocen sin duda alguna el hermoso monumento levantado en 
nuestro Paseo de la Reforma al inmortal descubridor del Continente Americano, pero la 
historia y la descripción le es imponente homenaje a la memoria de un ser 
extraordinario, son desconocidas para la inmensa mayoría de las personas que han 
contemplado alguna vez esa perdurable obra de arte. Por eso deseamos dedicar 
algunas líneas a dicho monumento como explicación del grabado que en otro lugar de 
este número hemos creído oportuno publicar. Todo lo llena hoy el nombre de Colón: en 
todo un mundo y en gran extensión de otro no hay en estos instantes más pensamiento 
que glorificar el recuerdo de aquel divino inspirado, y cuando por todas partes se le 
tributan honores, nos es a nosotros sumamente grato recordar que en México tiene 
erigido un altar desde hace muchos años. No corresponderá del todo a la sublimidad 
grandiosa del navegante genovés, pero sí basta para perpetuar su recuerdo en toda 
una raza. Por eso, al hablar de ese monumento, de su ilustre donante es de quien 
primero se debe hacer mención porque él fue quien cumplió, en nombre de toda la 
República, con su deber que no había podido cumplir el país. 

El señor don Antonio Escandón tiene esa gloria que nadie podrá arrebatarle, y que por 
otra parte no necesita para vivir en nuestros recuerdos, porque su nombre se halla 
unido al de muchas empresas grandiosas y obras trascendentales, iniciadas por él o 
llevadas a cabo con una perseverancia y una magnificencia muy poco comunes. 

Hacía muchos años que se trataba de consagrar a Colón un testimonio eterno de 
nuestro culto a su gloria: el señor don Mariano Riva Palacio había iniciado en el 
ayuntamiento esta idea. Que entonces fue combatida y desechada. Pasaron los años, y 
como sucede con todo entre nosotros, nadie volvió a acordarse de ese proyecto ni a 
intentar siquiera que esa idea pudiese realizarse, hasta que estando el señor don 
Antonio Escandón en París, recibió un día el Ministerio de Fomento la siguiente 
comunicación:  
 
“Ciudadano Ministro. Hace algún tiempo tuve el honor de comunicar en lo privado el 
ciudadano Presidente de la República, el propósito que abrigaba de mandar construir a 
mis expensas un monumento a la memoria de Cristóbal Colón. Aprobada la idea por 
aquel respetable magistrado, procedí a ponerla en práctica, y el monumento, ya 
concluido, lleva algunos días de estar expuesto en los Campos Elíseos de esta capital, 
frente al Palacio de la Industria. Con tal ocasión, he oído a personas competentes 
expresar el juicio de que la obra no es indigna de su asunto ni del país a que está 
destinada, y esto me alienta a presentarlo por el respetable conducto de usted a la 
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ciudad de México. Si la ofrenda que me complazco en hacerle alcanza el honor de ser 
aceptada, arreglaré la conducción del monumento a Veracruz, tan luego como se me 
indique quién es la persona comisionada para recibirla en aquel puerto y para 
encargarse de la traslación a la capital. Aprovecho esta oportunidad para tributar a 
usted los homenajes de mi respetuosa consideración. París, septiembre 1º. De 1875. 
Antonio Escandón. Ciudadano Ministro de Fomento, etcétera. México.” 
 
Se dieron las órdenes solicitadas en este oficio, y en diciembre de 1875 llegó a 
Veracruz el monumento. Allí permaneció mucho tiempo en unas cajas arrumbado, hasta 
que el general Riva Palacio ordenó su erección en el lugar que ocupa, encargando de 
ella al notable ingeniero don Eleuterio Méndez, quien gastó en  todos los trabajos 
necesarios la cantidad de 4,000 pesos. Al señor Escandón debemos pues poseer ese 
elegante monumento, y al señor general Riva Palacio el que se hubiera erigido en el 
punto más hermoso de la metrópoli. Allí, en una amplia glorieta, con horizontes 
espléndidos en el centro de una calzada que tiene por límites la soberbia ciudad de los 
aztecas y el legendario bosque de sus monarcas, se yergue esa estatua despertando 
en todos los que le ven los misteriosos recuerdos de una acción portentosa y el 
sentimiento penetrante y unánime del amor a la gloria, y de la admiración al genio. Todo 
habla de grandeza en esa estatua y en el cuadro que la rodea.  

La figura del navegante se destaca desde muy lejos: el transeúnte la ve en el fondo de 
una arboleda extensa, imponente y gallarda. Después la figura del descubridor se 
acentúa más, y aparecen las de otros cuatro inmortales, puestos en el monumento por 
indicación del señor licenciado don Alejandro Arango y Escandón: Allí están cuatro 
frailes, dos franciscanos y dos dominicos: el padre Marchena y el padre Deza, que 
alentaron, que protegieron a Colón, y el padre Gante y el padre Las Casas heroicos y 
venerables padres de los indios, defensor de ellos uno, el señor Las Casas, y maestro 
de ellos el otro, el señor Gante. Estos humildes sacerdotes imprimen al momento un 
sello inexplicable, al lado de Colón completan su figura en el monumento como 
completan su obra en la Historia. Los unos le ayudaron a descubrir, los otros ayudaron 
a civilizar las tierras descubiertas. 

Cómo está construido el monumento que es de estilo renacimiento italiano, de qué 
manera están representadas las figuras, lo dice el señor don Francisco Sosa en las 
siguientes líneas: 

“El monumento es todo de piedra calcárea fosilizada, que a juzgar por su color rojizo y 
su bello pulimento, semejante al del mármol, debe ser del blando de Saint-Ilié en el 
Jura, muy usado en París, actualmente, para las obras de decoración. Se compone de 
los cuerpos principales. El inferior, es un gran basamento cuadrado, con los ángulos 
truncados, en los cuales aparecen cuerpos salientes, y sobre éstos, cuatro figuras 
decorativas, representando a los religiosos Marchena, Las Casas, Gante y Deza. Del 
centro de ese basamento se levanta el segundo cuerpo, que es un pedestal ligero y 
mucho más elevado que las cabezas de los religiosos, ligado al inferior por medio de 
una escocia que sirve a la vez de asiento a los referidos sacerdotes, y por unos 
cartones o ménsulas invertidas, que apoyándose sobre la escocia van a rematar en el 
dado del pedestal. Los espacios del lado del basamento comprendidos entre los 
cuerpos salientes, están decorados por cuatro tableros. El primero, saliente, contiene 
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esta sencilla inscripción: ´á Cristóbal Colón´, y está coronado por un bajorrelieve de 
bronce, que lleva en el centro el escudo de armas del almirante. Más abajo, sobre una 
plancha alargada de bronce, se lee la fecha de su erección: Mayo de 1877, fecha que 
también recuerda el mes en que aconteció la muerte de Colón. En el espacio de la parte 
posterior, y en un óvalo rodeado de primorosas palmas entrelazadas con ramas de 
encino, se halla en un escudo de bronce un fragmento de la carta que Colón envió a los 
Reyes Católicos, anunciando el descubrimiento de la primera tierra americana, cuyo 
fragmento en letras de oro, dice así: 

 
TRIGESIMO DIE POSTQUAM 
GRADIBUS DISCESSI, IN MARE 
INDICUM PERVENI, UBI PLURIMAS 
INSULAS INNUMERIS HABITATA HOM-    
INIBUS REPERI QUARUM OMNIUM PRO- 
FELICISSIMO REGE NOSTRO PREAECONIS 
CELEBRATO, ET VEXILLIS EXTENSSIS, CONTI. 
ADICENTE NEMM POSSESIONEM ACCEPI 
PRIMAE QUE CARUM DIVI SALVATORIS 
NOMEN IMPOSIM CUJUS FRETUS AUXIL 
LIO TAM AD HANC QUAM ADCETERAS 
ALIAS PERVENIMUS  
 

CHRISTOPHORI COLON —EPIST. C. 
 
RAPHADISAURI  

 
Inmediatamente abajo de esta inscripción, en una placa también de bronce, 
ornamentada, se lee esta otra: 
 

CRISTOPHORO COLUMBO 
HOC ETERNAE ADMIRATIONIS 
TESTIMONIUM ERIGI 
ORBI QUE MEXICANAE OFFERRI 
VOLUIT ANTONIUS ESCANDON. 
ANNO MDCCCLXXV  

 
Los recuadros de los costados, son dos bajorrelieves que representan, uno, a Colón 
dando gracias al Ser Supremo por su descubrimiento al pisar la tierra firme y, el otro, al 
mismo Colón, visitando al padre Marchena durante la reedificación del convento de la 
Rábida. 

Las  efigies de los cuatro religiosos, que, como hemos dicho, decoran los ángulos 
truncados del primer cuerpo, representan a aquéllos en las actitudes siguientes: el 
primero, Diego de Deza, sentado, como los demás, hojea el Evangelio y busca si en 
algún texto sagrado hay algún punto que se encuentre en oposición con las nuevas 
tierras a que se refería el navegante; el segundo, Juan Pérez de Marchena, consulta las 
cartas geográficas y tiene en la mano el compás con que calcula la distancia que 
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separa a España de la tierra de los Incas; el tercero, Bartolomé de Las Casas, se 
prepara a la defensa de los pueblos descubiertos y esclavizados; y por último, Pedro de 
Gante, con la cruz en la mano, instruye a un joven indígena en los misterios de la 
religión de Cristo. 

Las figuras de los religiosos son superiores, al decir de personas inteligentes, a la de 
Colón. Estas figuras, tanto en su concepto como en ejecución, han sido bien 
interpretadas. Severas en su actitud, como correspondía; llenas de naturalidad, con 
fisonomía digna de inteligente y con ropajes bien estudiados y comprendidos, pueden 
ser consideradas como verdaderas y concluidas obras de arte. 

En cuanto a la de Colón, haremos, en su lugar, algunas observaciones. 

El monumento de que venimos hablando, revela en todas sus partes una gran 
sobriedad de detalles. El almohadillado de las partes salientes del basamento, 
contribuyendo con bastante éxito a la decoración, viene a darles un carácter de macicez 
muy apropiado para el objeto a que fuera destinado. La combinación de molduras en la 
base y cornisa, desprovistas de adornos y ostentando sus formas severas, produce un 
efecto que armoniza con el almohadillado, imprimiendo al conjunto del basamento un 
aspecto monumental. El pedestal que forma el segundo cuerpo se compone de un dado 
bastante alargado, sobre una base sencilla que corona una pequeña cornisa, sobre la 
cual se asienta la estatua de Colón. Este pedestal afecta la misma forma que el 
basamento, llevando por toda decoración sencillos recuadros en los planos del dado, y 
salientes en las esquinas. 

Corona el monumento, como parte principal, la estatua del audaz navegante a quien la 
ingratitud de los hombres de su época negó la gloria de dar su nombre al mundo por el 
descubierto. 

Esta estatua enseña a Colón dando gracias al cielo por haberle guiado y protegido, 
mientras que con un gesto grave a la vez que sencillo, levanta el velo que oculta entre 
sus pliegues el mundo que acaba de descubrir. 

El monumento está colocado sobre un zócalo octagonal de recinto y guarnición de 
chiluca, rematado por una reja con ocho candelabros de cinco luces cada uno en las 
esquinas. Según los inteligentes, la figura de los frailes es muy superior a la de Colón, 
que según se dice no es muy parecida a éste, ni representa la edad que el navegante 
tenía cuando descubrió la América. El monumento además que parece inspirado en uno 
erigido en Worms a Lutero, y del que es autor Ernesto Rietschel. El autor del de Colón 
es Enrique José Carlos Cordier, notable escultor francés, discípulo de Tanginet. Su obra 
estuvo expuesta en París en los Campos Elíseos, frente al Palacio de la Industria, y 
llamó la atención. En México es uno de los principales ornatos de la ciudad. Se halla 
como decíamos al principio, en el punto más hermoso de la metrópoli, en el paseo más 
elegante por donde desfila diariamente lo más culto y distinguido de nuestra sociedad. 
De frente para México, y con la espalda para Chapultepec, Colón se halla colocado 
entre los recuerdos de las edades muertas y el movimiento y el progreso de la edad 
presente. En esa vida de mármol y del bronce lo acompañan en el Paseo de la Reforma 
nuestros guerreros y nuestros sabios. Lo acompañan el rey sin mancha, el héroe sin 
ejemplo, el patriota sin tacha: lo acompaña Cuauhtémoc. Lo acompaña también los 
sabios como Lucio, los poetas como Quintana, los filántropos como García de San 
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Vicente, los Reformistas como el Nigromante y Lerdo, los mártires por la Patria como 
Leandro Valle, los insurgentes, como Villagrán. 

Todos están allí serenos, impasibles sobre las miradas por los hombres que desfilan por 
sus pedestales, con esa posibilidad de la gloria y esa serenidad de lo eterno. Bajo sus 
pies hoy pasamos nosotros, mañana desfilarán nuestros hijos, e imperturbables e 
inmutables en la misma actitud de ahora, y mirarán esos hombres de bronce el rápido 
rodar de las generaciones que pasan a sus plantas. 

No existirá ya ni recuerdo de nosotros, y todavía en la amplia glorieta, en medio de la 
frondosa calzada, destacándose allá en el fondo de la ley de palacio y el imponente 
bosque, se erguirá Colón en la misma apostura, mirando el mismo cielo y recibiendo 
sobre su frente los rayos del mismo sol que fecundarán el mismo valle que admiramos 
ahora en los tibios crepúsculos o en las nacientes alboradas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


