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Presentación
P at r i c i a G a l e a n a

En 2015, los mexicanos conmemoramos el 250 aniversario del nacimiento de

José María Morelos y el Bicentenario de su muerte. Para rendir homenaje al
líder insurgente en esta conmemoración, la doctora Elisa García Barragán y la
maestra Leticia López Orozco nos entregan la obra José María Morelos en el
arte. En ella conjugan el saber de la historia y del arte, para presentarnos las
obras plásticas que han recreado la imagen del prócer a lo largo de más de dos
siglos. Las manifestaciones artísticas dan cuenta de la impronta del héroe en
el imaginario colectivo, desde su época hasta la nuestra. Quien quiso llamarse
a sí mismo el Siervo de la Nación, simboliza los ideales de libertad, independencia y justicia social.
Morelos nació el 30 de septiembre de 1765. Trabajó de arriero y tenedor
de libros antes de ingresar al Colegio de San Nicolás, donde Miguel Hidalgo era
rector. Vicente Quirarte refiere con razón que los héroes surgen en el momento
en el que los necesitan. Muerto Hidalgo, Morelos se convertiría en el líder de
la insurgencia, gracias a las dotes militares que no había tenido su maestro.
Cumplió con la encomienda de su mentor de tomar Acapulco, y liberó el sur.
Creó la provincia de Tecpan, que corresponde al actual estado de Guerrero, así
como la rica provincia de Oaxaca, y llegó hasta Orizaba.
Después de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón es el
personaje de mayor relevancia en la historia de la Independencia nacional.
Sus victorias militares llevaron a su culminación a la insurgencia. Gracias a
ellas Morelos pudo convocar al congreso planteado por su maestro, que dio
a México su primera constitución. Su ideario político, presentado con el título
de Sentimientos de la Nación al Congreso de Chilpancingo, contiene principios
vigentes hasta nuestros días.
El reconocimiento al generalísimo ha sido permanente, desde sus contemporáneos hasta el tiempo presente. Las diferentes generaciones de mexicanos,
gobiernos y sociedad han auspiciado su representación en las más variadas
manifestaciones artísticas. Las diversas corrientes ideológicas reconocen su
valía y heroísmo.

Roberto Cueva del Río, Morelos en llamas,
1963, Biblioteca Sentimientos de la Nación,
Congreso del Estado, Chilpancingo, Guerrero. Foto: LLO, 2005.
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Las autoras nos recuerdan que “retratar es representar, no sólo es copiar un rostro en un momento dado, sino es igualmente evocar la personalidad entera”, captar y transmitir la vida y obra del
personaje en cuestión.
Morelos es representado en sus diferentes facetas de lucha: en sus campañas militares, en el
Congreso de Anáhuac, hasta su fusilamiento. Mientras que al Padre de la Patria, apenas 12 años mayor que él, se le representa casi como un anciano,
a Morelos se le retrata como un hombre en plenitud, de tez oscura, con rasgos negros y cuadrados.
Su imagen ha sido reiterada, unificada o innovada
en vastos lienzos y murales.
Nuestras autoras se dieron a la tarea de reunir
sus múltiples y diversas representaciones, desde la
obra realizada en vida al óleo por un pintor oaxaqueño cuyo nombre se pierde en el anonimato,
hasta los murales, esculturas, monumentos, timbres postales, billetes y monedas que circundan todos los espacios públicos: recintos parlamentarios,
edificios de gobierno, escuelas, bibliotecas, plazas
y jardines, avenidas y glorietas.
La presente publicación reúne la mayor recopilación hecha hasta hoy de las representaciones
artísticas de Morelos. Gracias a una profunda investigación, la doctora García Barragán y la maestra
López Orozco describen y analizan la producción
plástica, filatélica y numismática, además de información hemerográfica y documental que nos da
una visión integral del imaginario sobre el héroe de
la Independencia.
En la conjunción de la historia y la imagen el
artista se transforma en un historiador visual. A decir de García Barragán “la pintura es una poesía
silenciosa, y la poesía una pintura parlante”.
Desde la escalera del Palacio Nacional hasta
el último rincón de la patria, pintores, escultores y
grabadores han plasmado la imagen del líder insurgente. En obras de caballete y en grandes murales, los pintores lo han representado; escultores
han modelado su efigie, y arquitectos e ingenieros

han erigido monumentos en su memoria. La visión
cronológica que nos ofrecen las historiadoras del
arte nos permite constatar la continuidad de las
iniciativas cívicas para rendirle homenaje.
Agrupando las obras por las diversas técnicas,
las autoras nos llevan a un recorrido por la historia del arte mexicano acompañados de la poesía
de Andrés Quintana Roo o Amado Nervo. Incluyen
también el arte popular, romances, corridos, así
como caricaturas e historietas. Algunos creadores
tienen un fin didáctico en sus obras para alentar el
espíritu cívico, otros meramente recreativo. En las
canciones se expresa el sentir popular: “Por mi general Morelos / doy todo mi corazón”.
Se trata pues de una investigación exhaustiva.
Sin embargo, al no ser todas las obras de la misma
calidad artística algunas se insertaron en un catálogo al final del libro, lo que no sólo nos permite
apreciar el valor plástico de las mismas sino conocer su significación cultural. Nuestras autoras nos
dan las explicaciones estéticas e históricas de cada
una de las obras sobre el prócer.
A través del arte, en la plástica y en la literatura
se mantiene viva la memoria de un protagonista
fundamental de nuestra historia, cuyo ejemplo de
integridad, valores y perseverancia siguen vigentes
en la ética política de nuestra vida republicana. Morelos se ha convertido en el símbolo de los Sentimientos de la Nación: “La buena ley es superior a
todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben
ser tales que obliguen a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte
se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
En el 250 aniversario del nacimiento del prócer
insurgente y en el Bicentenario de su muerte, el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) publica José María
Morelos en el arte, obra de la doctora Elisa García
Barragán y la maestra Leticia López Orozco, en homenaje a quien hizo posible que México reuniera
a su primer congreso constituyente.

Retablo de la Independencia. Juan O’Gorman, 1960-1961. Detalle del mural. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.

José María Morelos y Pavón

El presente trabajo anuda historia, imagen y palabra escrita, por lo mismo se

Alfredo Zalce, Encuentro entre Hidalgo y Morelos, 1956, Museo Histórico de Sitio Casa Morelos, Morelia, Michoacán. Foto: Acervo INEHRM.

enriquece con la ayuda de historiadores, escritores, la narración periodística, el
corrido y las canciones; dando como resultado el binomio historia-arte, que en la
persecución del pasado fugitivo y el acontecer coetáneo a los hechos, transforma al artista en historiador visual, con las mismas particularidades del prosista.
Como se ha dicho en otras ocasiones, el principio de concordancia entre tales
relatos conforma una crónica que indudablemente provoca, en el buen sentido
de la palabra, el sentimiento nacionalista.
No hay duda de que existen tiempos, celebraciones y conmemoraciones
que por el azar se convocan y se encuentran en afinidades. Bicentenaria es la
fecha del fallecimiento de José María Morelos y Pavón, aniversario que motiva
la pretensión de desvelar el físico, el alma y las acciones que llevaron al héroe
de Michoacán al ámbito de la utopía y el símbolo.
Al mencionar la palabra héroe, me viene a la mente el escritor Vicente Quirarte quien asevera: “al lado de la historia social, interpretativa y comprobable,
existe la mitología histórica [sin embargo se debe advertir contra sus peligros];
los héroes surgen en el momento en el que la humanidad los necesita y más
aún cuando los exige”. Para el estudioso, “una cosa es el culto a los héroes y
otra muy distinta, la práctica de una retórica que los transforma en estatuas”.
Siguiendo con Quirarte, el desafío es mayor para el estadista, historiador o
poeta, cuando ya nada nuevo parece agregarse a los ríos de tinta que han
corrido acerca de los iniciadores de la Independencia. Igualmente cita al poeta
Wystan Hugh Auden, quien habla del héroe ético y el héroe religioso, y cómo
“la característica de uno puede ser compartida por el otro y sucesivamente”.1
Es en la pintura, mejor dicho en la “pintura práctica”, en la cual encontramos la figura de Morelos y sus hazañas, tomadas no sólo de la noticia en
general, sino de algunas estampas. Vale la pena remontarse hasta el Renacimiento para recordar lo dicho por uno de los teóricos del arte:
La pintura práctica regular y científica es la que no sólo se vale de las reglas
y preceptos, dibujando y observando, aún más inquiere las causas y las razones y sus perspectivas filosóficas de lo que se ha de pintar con la anatomía
y fisonomía, atenta a la historia, a los trajes, a lo político.2

Vicente Quirarte, “La formación
de la figura del héroe”, en
México en tres momentos:
1810-1910-2010, Tomo II,
México, UNAM-Instituto de
Investigaciones Históricas, 2007,
p. 286.
2
Vicente Carducho, Diálogos de
la pintura. Cfr., en José Fernández Arenas, Renacimiento en
Europa: fuentes y documentos
para la historia del arte, Madrid,
Gustavo Gili, 1982, p. 138.
1
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a cielos y a mares, a todas las cosas,
y así te dirán:
El monte de nieve y eternos basaltos
que siglos y siglos sus crestas irguió:
“Morelos, Hidalgo”, dirá, “¡son más bellos,
más bellos que yo!”
El sol, alma fuente de vivos destellos,
Imán de los mundos que el Padre creó:
“¡Hidalgo, Morelos!” dirá “¡son más bellos,
más bellos que yo!”
Y fuentes y prados y valles y cielos,
cantando los nombres de luz de los dos,
dirán con miles voces: “¡Hidalgo, Morelos,
bendígalos Dios!”

1.

Manuel Rivera Cambas, Casa Natal de Morelos en Valladolid, hoy Morelia.

Alejandro Villaseñor y Villaseñor,
Biografías de los héroes y
caudillos de la Independencia,
Tomo II, México, Jus, 1962, pp.
34-45.
4
Enrique Krauze, Siglo de caudillos, México, Tusquets, 2009,
p. 68.
5
Alejandro Villaseñor y Villaseñor,
op. cit., pp. 34-45.
6
Ibid., p. 39.

2.

José María Morelos nació en Valladolid el 30 de
septiembre de 1765; fueron sus padres don Juan
Manuel Morelos y doña Juana Pavón, originarios de
Sindurio, ranchería cercana a la ciudad… Apenas
aprendidas las primeras letras, lo mandan con su
tío Nicolás a la Hacienda de San Rafael Tahuejo;
ahí conoció los secretos de la construcción y de la
ganadería, se convirtió en arriero, oficio que le permitió recorrer los caminos, conocer las provincias de
Michoacán, parte de la de México y efectuar varios
viajes a Acapulco.3
Su afecto por el estudio lo llevó a ingresar al
Colegio de San Nicolás, donde se ordenó de presbítero (1799), recibió el curato interino de Churumuco
y La Huacana, poco después obtuvo en propiedad
Nocupétaro y su agregado Carácuaro; adquirió una
casa, conocida actualmente como Casa de Morelos. En el curato permaneció varios años dedicado
mayormente a labores caritativas:

3

Encaja en la imagen de los curas dedicados al
socorro de las clases miserables, concilian por
estos ministerios u oficios su afecto, su gratitud
y su respeto. Hacen de médicos, les recetan,
costean y a veces aplican ellos los remedios.
Hacen también de sus abogados e intercesores
con jueces y con los que piden contra ellos.4

Autor sin identificar, Retrato de doña María Guadalupe
Pérez Pavón, madre de Morelos.

Existe la idea de que la relación con Hidalgo
se dio a finales de 1808 y principios de 1809. Una
misiva suscrita por Hidalgo, fechada el 4 de septiembre de 1810 en Dolores, así lo da a entender:
“Tuve noticias del centro”, ese centro era Querétaro.
La carta continúa: “Yo procuraré mantenerlo al tanto
de todo lo que ocurra”. En la misiva se agrega: “Don
Ignacio [que debía ser López Rayón] lo saluda”..5
Cuando la noticia del Grito de Dolores llega a oídos de Morelos, éste, según se recuerda en El águila
mexicana del 6 de octubre de 1825, fue a presentarse inmediatamente con Hidalgo, a quien alcanzó
en Charo. Alejandro Villaseñor asevera:
Le ofreció sus servicios, y siendo éstos aceptados con demostraciones de mucho aprecio se
separó de aquel jefe con el nombramiento de
coronel del Departamento de Sur, y con el encargo especial de tomar Acapulco. En noviembre de 1810 había llegado a reunir una fuerza
de más de mil hombres.6

A partir de ese momento el pueblo repite los
versos de Amado Nervo:
¡Hidalgo y Morelos, palabras radiosas!
Pregunta esos nombres al monte y al plano

La Junta de Zitácuaro fue institución prioritaria
para Morelos, la protege en sus derroteros, al mismo
tiempo él continúa sus operaciones militares; pese
a no contar con recursos logra suficientes tropas y
municiones para luchar contra las fuerzas realistas,
lideradas por el despiadado general Calleja.
En las operaciones que le dieron mayor prestigio al Generalísimo, tuvo el acierto de rodearse
de varios colaboradores muy aguerridos, casi todos
ellos rancheros acomodados y con cierta cultura;
en primer lugar Ignacio López Rayón, ocupado en
la organización del Congreso de Chilpancingo, institución que estuvo a punto de zozobrar debido a
las diferencias entre los integrantes de ese cuerpo
político (1813).
Héctor Fix-Zamudio, ya en pleno siglo xxi, revisa los tres documentos esenciales de Morelos, y
afirma que ellos contienen los fundamentos jurídico-políticos de esta segunda etapa por la lucha
independiente:
a) Los Sentimientos de la Nación contienen
los pensamientos personales del caudillo que
aporta como principios y valores constitucionales para el Congreso Constituyente (14 de
septiembre de 1813); b) el Acta Solemne de
Declaración de Independencia de la América
Septentrional (6 de noviembre de 1813); y c)
el Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana (suscrito el 22 de octubre
de 1814).
Los Sentimientos de la Nación deben considerarse como una obra personal de Morelos,
y en ella se señalan los principios y valores
a introducirse en la Constitución, mismos que
debería discutir y aprobar el Congreso Constitu-

yente de Chilpancingo. Asombra la claridad de
pensamiento del caudillo, pero también de su
sentido de la realidad, ya que sus propuestas
no son exclusivamente teóricas sino que se
apoyan con firmeza en la situación imperante… de la sociedad colonial.
…Morelos declara en su documento…
“que la América (Mexicana) es libre e independiente de España y de toda otra Nación,
Gobierno o Monarquía, y que así se sancione
dando al mundo las razones”.
…se acoge el concepto de ley de acuerdo a las ideas de Jean Jacques Rousseau… en
el inciso 13 en el cual establecía “que las leyes
generales comprenden a todos, sin excepción
de cuerpos privilegiados y que éstos sólo lo
sean en cuanto al uso de su ministerio”; el
artículo 14 señala, a su vez, “que para dictar
una ley se discuta en el Congreso, y se decida
a pluralidad de votos”. 7

En el Congreso de Chilpancingo de una vez
y para siempre se daba la ruptura con el pasado, la desaparición de la Nueva España como
ente jurídico o figura moral y, en consecuencia,
el “alumbramiento del estado americano”. Ernesto
Lemoine apunta que “es el discurso de apertura
de Morelos el que señala las pautas y abre los
senderos”. Redactado por Bustamante y remitido
al caudillo desde Oaxaca, Morelos de su puño y
letra le tachó el nombre de Fernando VII para patentizar en forma radical su idea de la soberanía.
Al respecto, Mario de la Cueva, uno de los juristas
más autorizados, opina:
Sus palabras integran uno de los grandes documentos de nuestra historia, un ejemplo de
patriotismo, de amor por la verdad y la justicia,
y un anhelo grande de servicio para el pueblo
que representaba y por el que hablaba. En los
primeros renglones… el Siervo de la Nación
ratificó su fe inconmovible en la libertad y en
la soberanía del pueblo y justificó nuestra guerra de Independencia, entre otros argumentos,
reconociendo la justicia de la lucha por la liberación de España.8

El historiador Francisco Bulnes en La guerra
de Independencia sintetiza el recorrido militar
del cura Morelos, difiriendo de lo escrito por Lucas Alamán:

Héctor Fix-Zamudio, Reflexiones
sobre el Decreto Constitucional
para la Libertad de la América
Mexicana, México, Instituto
Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México,
2014, pp. 52-54.
8
Mario de la Cueva, “La idea
de la soberanía”, en Estudios
sobre el Decreto Constitucional
de Apatzingán, México, UNAM,
1964, p. 317.
7
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Francisco Bulnes, La Guerra de
Independencia. Hidalgo-Iturbide,
México, Editora Nacional, 1965,
pp. 118-119.
10
José N. Iturriaga, La Independencia y la revolución mexicanas en plumas extranjeras,
México, Biblioteca Mexicana de
la Fundación Miguel Alemán,
2010, p. 30.
9

Para mí la primera campaña debe contarse
desde octubre de 1810 en que llegó al territorio que se conoce como Estado de Guerrero hasta agosto de 1812 que tomó Chilapa al
frente de mil quinientos hombres. La segunda
comienza desde la salida de Chilapa hasta el
Sitio de Cuautla el 2 de mayo de 1812. La tercera que es la brillantísima, sin dejar de ser
importantes las anteriores, comienza desde
la fuga de Cuautla hasta el 25 de noviembre
de 1812. La cuarta comienza desde el 9 de
enero de 1813 fecha en que salió de Oaxaca
y termina en el desastre de Puruarán el 5 de
enero de 1814. Después de Puruarán, el general, fue decayendo hasta su captura que
determinó su ejecución. Terminó su primera
campaña presentando un pequeño ejército de
mil quinientos hombres, llegó a Cuautla para
defenderse en esa villa con tres mil hombres,
al tomar Oaxaca tenía cinco mil hombres y se
apareció frente a Valladolid que fue prólogo
de Puruarán con cinco mil setecientos hombres organizados militarmente. Duraron las
campañas del Generalísimo Morelos tres años
tres meses, y no obstante ser hombre dotado
para la guerra, para la paz, para el gobierno,
para disciplinar la revolución, para hacer de la
tempestad un rocío, y del huracán una brisa;
nunca pudo mandar militarmente más de seis
mil hombres mientras que el gobierno colonial
pudo organizar militarmente ochenta y seis mil.
A Morelos lo formó un gran militar, gran civil y

gran administrador, la guerra y su propio genio.
Fue el único que desde su primera campaña
tuvo resolución para tomar la ofensiva contra
las tropas realistas aun cuando ocupasen buenas
posiciones; no admitía la defensiva absoluta. Fue
el primero en derrotar con fuerzas iguales o
inferiores a las realistas; tenía precisión para su
táctica, y mucha actitud para dirigir. Se distinguió extraordinariamente en formar jefes. Fuera
de él prestaron grandiosos servicios militares
durante la guerra: Don Ignacio Rayón, José Antonio Torres, Mina, los dos Ávila, los dos Galeana, dos de los tres Bravo, Matamoros, Trujano y
Guerrero. Total doce; con excepción de Rayón,
Mina y Torres, todo el resto salió de las filas de
las tropas de Morelos.9

Es necesario insistir en que a partir de la fuga
del Sitio de Cuautla, la furia de Calleja persiguió con
mayor intención a las tropas de Morelos. Calleja fue
el LX virrey de la Nueva España y desde antes de
llegar a ese puesto, en 1813, combatió feroz y despiadadamente a los insurgentes que para él eran
meros ladrones. El virrey en un informe fechado el
31 de diciembre de 1815 comentaba:
Estamos por todas partes rodeados de numerosas bandas de ladrones que interceptan las
comunicaciones, detienen el progreso de la
arquitectura y de la industria y paralizan la explotación de las minas. Estas bandas no son lo
bastante fuertes para vencer a las tropas regulares para tomar nuestras ciudades o apoderarse de nuestras conductas [de plata y oro] y, sin
embargo, estamos imposibilitados de librar de
ellas al país, aunque obtengamos sobre ellas
triunfos parciales, las persigamos sin descanso
y hagamos en ellas justicia ejemplar cada vez
que caen en nuestras manos.10

Fue precisamente en el Sitio de Cuautla, y antes de la derrota, cuando la voz del pueblo entonó
esta canción:
Por un cabo dos reales,
por un sargento un tostón;
por mi general Morelos
doy todo mi corazón.11

Ernesto Lemoine detalla el transitar de Morelos:
En esa atmósfera que igual olía a muerte que
3.

Hesiquio Iriarte, Casa que habitó Morelos en Cuautla, ca. 1870.

a gloria, los caballeros andantes de Chilpancingo se llegaron a Apatzingán, a principios del
mes de octubre, llevando ya casi concluida su
obra magna: el Decreto Constitucional. Para nadie era una sorpresa este logro, pues se había
anunciado al público con cuatro meses de antelación: la comisión encargada de presentar el
proyecto de nuestra Constitución interina se da
prisa para poner sus trabajos en estado de ser
examinados, y en breves días veréis oh pueblos
de América la carta sagrada de libertad que el
Congreso pondrá en vuestras manos como un
precioso monumento que convencerá al orbe
de la dignidad del objeto a que se dirigen vuestros pasos.12

A propósito del Decreto de Apatzingán Edmundo O’Gorman se pregunta, “¿era sueño o
utopía?”. Ernesto Lemoine enfático aclara: “no
hubo ninguna utopía en sembrar la semilla que,
creyeron con fe ciega Morelos y sus colegas…
no hubo sueño en admitir como artículo de fe
la ‘perfectibilidad’ del mexicano, requisito que se
tuvo en cuenta al elaborar el decreto cuya vigencia se destinaba, en última instancia, a un tiempo
futuro”.13
Muchas son las opiniones respecto a tal Decreto, y de ellas selecciono lo dicho por el doctor
Mario de la Cueva, quien destaca sus méritos:
Creemos que en la historia constitucional
no existe otro conjunto de principios sobre
la idea de la soberanía del pueblo y sus
efectos, que pueda compararse con las reglas recogidas en los artículos 2 al 12 del
Decreto; su armonía y su belleza resultan
incomparables y piden un tributo de simpatía, afecto y admiración para sus autores…
En esos preceptos, como en los anteriores
de Morelos y en la primera Acta de la Independencia, se advierte el amor infinito por
la libertad…14

Hay que recordar que en Apatzingán quedó
consagrado el principio de la división de poderes:
Legislativo (Supremo Congreso), Ejecutivo (Supremo
Gobierno) y Judicial (Supremo Tribunal de Justicia).
El Ejecutivo recayó en un triunvirato integrado por
tres célebres José Marías: Licéaga, Morelos y Cos.
Como un dato singular la “Imprenta Nacional de
Apatzingán” que imprimiera el Decreto Constitucio-

nal, dio a conocer un Calendario manual para el año
del señor de 1815, donde se registraba el nuevo
santoral cívico impuesto por el gobierno insurgente.
Al final del Calendario, dos octavas eran el resumen
de las angustias y las esperanzas, los temores y
los desgarradores anhelos, de aquel puñado de varones que hacia la Navidad de 1814 elevaba sus
manos al cielo para implorar:
Amor sagrado de la Patria mía,
adorable virtud desconocida
del hombre malo, cuya tiranía,
quiere apagar tu llama, ya encendida.
Extiende tu eficacia: alumbre un día
en que la desunión se vea extinguida.
¡Oh, amada libertad!, triunfe tu gloria,
concédenos muy pronta la victoria. 15

Debido a una serie de acontecimientos desafortunados, el gobierno establecido en Apatzingán
tuvo que emprender la retirada. José María Morelos, en su carácter de Siervo de la Nación, decidió escoltar a los miembros del Congreso y a los
titulares del gobierno; con una pequeña fuerza el
29 de septiembre reanudó la marcha: pasaron por
Atenango del Río, el 3 de noviembre hicieron alto en
Tesmalaca y de ahí salieron para Pilcayán. En Tesmalaca los atacó el comandante español Concha,
preocupado el Generalísimo ordenó a Bravo escoltar
al Congreso y él cayó en manos de los realistas. Los
congresistas, desde Tehuacán, el 17 de noviembre
de 1815, dirigieron una interpelación al virrey Calleja
solicitando que tratara a Morelos como prisionero
de guerra; pero a la petición redactada por Carlos
María de Bustamante, Calleja dio por respuesta un
silencio despreciativo:
El prisionero fue traído a la ciudad de México en la que se le siguieron dos causas: una
eclesiástica ante la Inquisición y otra por el
cargo político de traición. Respecto del enjuiciamiento de la Inquisición fue condenado a
la pena de deposición como hereje formal,
sismático, apóstata, etcétera; y una vez trasladado a la Ciudadela se le sumaron otros
cargos y se le condenó a muerte, y para que
no se conociese ni la fecha ni el lugar de la
ejecución, el virrey calleja quien temía una reacción popular, ordenó que fuese fusilado en
San Cristóbal Ecatepec lo que se ejecutó el 22
de diciembre de 1815.16

Enrique Krauze, op. cit., p. 68.
Divulgaba lo dicho en el
documento 167 de “El Supremo
Congreso Nacional, a los
habitantes de estos dominios”,
Huetamo, 1 de junio de 1814;
en Ernesto Lemoine, Morelos y
la revolución de 1812, México,
UNAM-Facultad de Filosofía y
Letras, 1990, p. 234.
13
Ibid.
14
Mario de la Cueva, citado en
Ernesto Lemoine, op. cit., p. 237.
15
Ernesto Lemoine, op. cit., p.
239.
16
Héctor Fix-Zamudio, op. cit.,
p. 147.
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De gran relevancia es el retrato con el traje de
capitán general de los ejércitos del sur, realizado
por desconocido indígena oaxaqueño:
aparece en uniforme de gala, con el bicornio
emplumado bajo el brazo, empuñando un entorchado bastón. La profusión de los oros (que
resaltan sobre el rojo y el negro del traje y los
oscuros tonos verdosos del fondo) contribuyen
a crear una impresión de marcial esplendor y
autoridad, en una suerte de contrapunto cromático ante los vigorosos rasgos faciales del
modelo.18

La pintura se acompaña de la inscripción: “Rto.
del Exmo. Dn. José María Morelos Capitán General de
los Exercitos de America Vocal de su Suprema Junta
y Conquistador del Rumbo del Sud”; la efigie contenida dentro de un óvalo lo representa en su rango
y posición militar, de alguna manera trae a la mente
las soluciones pictóricas del siglo XVIII.
En la Nueva España se atendió a las normas
que exigían una obra bien ejecutada, como sucede con el mencionado retrato, una composición de
mesura y buen equilibrio, hermoso colorido y asunto adecuado y digno. La figura del caudillo está
bien iluminada, la luz máxima se reparte entre el
rostro y sobre los oros, el héroe mira tranquilo al
espectador.

4.
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Varios de ellos, por su interés
y diversas épocas en las que
se publicaron, se incluyen más
adelante.

A esos retratos iniciales se suma la litografía
realizada por Claudio Linati19 incluida en su revista
El Iris del 8 de abril de 1826. En esa edición igualmente se comenta el retrato del prócer, bajo relieve
en cera, por José Francisco Rodríguez.20 Cercano a
ese tiempo se conoce la acuarela con el Generalísimo de perfil.
Dos años más tarde (1828), se publica en Bruselas el trabajo llevado a cabo por Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México, dibujados del
natural por C. Linati, en donde asevera el litógrafo:
Morelos después de haber dado los grandes
vuelos a la insurrección, de haber organizado
ejércitos, de haberles impreso un movimiento que le sobrevive, fue envuelto en la misma
traición que entregó a Hidalgo, Matamoros y
Allende al rigor de los españoles.21

El italiano, conforme al dicho popular, representaba al caudillo con un lienzo anudado a la cabeza,
para atenuar su padecimiento de migraña y los terribles cambios climáticos. En la litografía mira a sus
seguidores señalándoles el camino.
La descripción cabal de Morelos está en el
acta del proceso en el Santo Oficio de la Inquisición (23 de noviembre de 1815). El presidente del
tribunal, Esteban de Pera y Campillo, apunta:

Fausto Ramírez, La plástica del
siglo de la Independencia, México, Fondo Editorial de la Plástica
Mexicana, 2009, p. 19.
19
Claudio Linati fundó la primera
imprenta litográfica de la
República, era un noble italiano
desterrado de su patria dado
sus aventuras políticas. El Iris,
periódico crítico y literario, introducción María del Carmen Ruiz
Castañeda, Tomo I, edición facsimilar, México, UNAM-Instituto
de Investigaciones Bibliográficas,
1986, p. XII.
20
Ibid, p. 48.
21
Claudio Linati, Trajes civiles,
militares y religiosos de México,
1828, edición facsimilar de
Miguel Ángel Porrúa, México,
Porrúa, 1979, p. 204.
18

Anónimo, José María Morelos, ca. 1812.

El dolor de buena parte de la población quedó
expresado en poesías, imágenes, romances, cánticos y corridos.17
Aquí, antes de hablar del imaginario de Morelos,
viene a bien traer a colación lo dicho en tiempos muy
pretéritos, “retratar es representar, no solo es copiar
un rostro en un momento dado, sino igualmente
evocar la personalidad entera, es decir, la vida y
profesión del modelo”. Remontándonos aún más,
hasta el siglo XVI italiano, desde entonces quedó
establecida la dimensión esencial entre imitare, “dar
la imagen de alguna cosa”, y ritrare, “dar la copia li-

teral, trazo por trazo de algún asunto”; si la imitación
resulta ser la comparación entre poesía y pintura,
es dable retomar la célebre fórmula según la cual
“la pintura es un poesía silenciosa, y la poesía una
pintura parlante”.
Por ello no es ocioso decir que los creadores
decimonónicos, en su deseo de apoyar a la historia
recién iniciada, y sintiéndose responsables de traer
a su presente la epopeya casi coetánea, ejecutaron
en una abundantísima producción de caballete la
exégesis de Morelos y los ecos de las escenas bélicas en las que participó.
5. José Francisco Rodríguez, José Ma. Morelos y
Pavón, ca. 1813.

6. Anónimo, José María Morelos y Pavón, primera
mitad del siglo XIX.
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8. Anónimo, José María Morelos, siglo XIX.

7. Claudio Linati, Morelos, 1828.

9. José Zerbero de la Luz Casco, José María Morelos,
1812.

10. Anónimo, José María Morelos y Pavón, ca.
1858.

11. Rafael Gallegos, Encuentro de Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, 1953. Copia del original de Juan Ortega, 1888. Foto: Acervo INEHRM.
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Se halla depositado en las cárceles secretas
de este Santo Oficio; y habiendo concurrido la
segunda sala del Tribunal, me lo presentaron y
preguntado por mí, dijo llamarse don José María
Morelos, natural de la ciudad de Valladolid, de
edad de 50 a 51 años, de estado eclesiástico,
de estatura de poco más o menos 5 pies [alrededor de 1.55 m], grueso de cuerpo y cara,
barba negra y poblada, un lunar entre la oreja y
el extremo izquierdo, dos verrugas inmediatas al
cerebro por el lado izquierdo, una cicatriz en la
pantorrilla izquierda… Dicho alcalde le dijo que
lo pondría en la cárcel número uno y que no lo
daría ni en suelto ni fiado, sin expresa orden del
Tribunal. Le advertí la moderación y buen porte
con la que debe conducirse en su prisión lo que
así prometió cumplir y lo firmé [con los demás
alcaides] de que certifico. Esteban Francisco
Antonio Martínez de Pampillón y don Casiano de
Chávari (secretario).22

22

Morelos: Documentos inéditos
y poco conocidos, T. III, México,
SEP, 1927, pp. 10-11.

Varios son los retratos anónimos del XIX, cientos de ellos inspirados en la famosa pintura de
1812. Por ejemplo, el que hoy se encuentra en el
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán: ante un fondo neutro oscuro, de pie mira casi de frente al espectador, destaca el rostro la luz que proviene del
cuello blanco y de los oros del uniforme.
Con la cabeza y la frente cubierta y la mirada
torva, José Zerbero de la Luz Casco apunta en su
lienzo: “El Exmo. y Gemo. Sr. D. José María Morelos”.
En la parte posterior añade: “Retrato horiginal q se
hiso en el pueblo de Chilapa a 24 de junio de 1812
a consta de el capitán de Mastranza del hexercito
Americano”.
En 1858 la Junta Patriótica de Morelia le honra
con un retrato de perfil, óleo de curiosa composición que pretende reproducir un monumento en el
que se inscribe un óvalo que descansa sobre un
pedestal en el cual se lee: “A la memoria del Exmo.
Sr. Gral. D. José María Morelos y Pavón. Nació en
esta ciudad el año de 1765; por la rabia del Gobierno español, fusilado en San Cristóbal Ecatepec el
22 de Diciembre de 1815”.
Emotivo el lienzo de gran formato (óleo sobre
tela, 1888) en el que Juan Ortega detalla el encuentro de Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, la
copia realizada por Rafael Gallegos Luna está en
el Museo Casa de la Constitución en Apatzingán,
Michoacán.
Años después, durante el Imperio de Maximi-

liano, el emperador, para homenajear a los héroes
de la Independencia, ordenó se realizaran varios
retratos. Una de las primeras obras en presentarse
fue el boceto de Morelos de mano de Petronilo
Monroy. El artista mexiquense poco tiempo después concluyó el óleo. En él, el caudillo se encuentra en uno de sus campamentos de campaña,
tocado con el consabido pañuelo que le cubre la
cabeza. El retrato se inscribe en lo austero, en una
gama de terrosos, grises y negros. De cuerpo entero, de pie, en traje de campaña. La figura en el
centro carga en ceñida diestra el manuscrito, quizás los pliegos de Sentimientos de la Nación. Para
reafirmarlo, sellarlo, protegerlo, la izquierda toca en
su pecho su corazón. La escenografía rústica, una
silla y un armario convergen en resaltar ideología
y peregrinajes, además aglutina la sabiduría de un
retrato heroico. Tela que por su fuerza, composición, etcétera, sirvió de modelo a otros pintores:
la de José Espiridión Domínguez (1897) está en el
Congreso del estado de Michoacán, también existe
otra de Carlos Incháustegui (2010), ubicada en el
Museo Nacional de las Intervenciones.
Indignación, desconsuelo causó la abominable
manera de la captura y fusilamiento de Morelos.
Realidad, mito y leyenda se conjugan en varias de
las pinturas que reproducen esos momentos, cito
solamente una imagen de autor desconocido que
insiste en tal violencia. De José Díaz del Castillo,
Fusilamiento de Morelos, que desvela aún más la
agresividad de los realistas y, el impresionante y
elocuente óleo Rompimiento del Sitio de Cuautla,
en el que el héroe encabeza la marcha, le siguen
los grupos cabisbajos de tropa e indígenas que lo
acompañaron en esa circunstancia, ominosos y negros nubarrones, pese al rompimiento de gloria en
el que aparece la luna, acrecientan lo dramático
del hecho.
Leandro Izaguirre ocupa un lugar especial dentro de los pintores académicos de finales del siglo
XIX y principios del XX; atraído por los temas de historia su tríptico Independencia de México (ca. 1909)
es prueba de ello: en la parte central tiene como
fondo el Monumento a la Independencia de la ciudad de México, Izaguirre coloca del lado izquierdo
del espectador las figuras de Iturbide, Morelos e
Hidalgo, en el centro la libertad con una cartela
y la fecha 1810, a la derecha parecen atestiguar
el momento personajes de las jerarquías hispanas,
en la parte baja y en un primer plano, al centro
del cuadro, en eje con la Libertad, la mexicana Pa12. Petronilo Monroy, José María Morelos y Pavón, 1865.
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13. Anónimo, Fusilamiento de Morelos en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de
diciembre de 1815, siglo XIX. Foto: Acervo INEHRM.

14. José Díaz del Castillo, El fusilamiento de Morelos, 1910.

15. José Díaz del Castillo, Rompimiento del sitio de Cuautla, por el
Generalísimo Morelos el 2 de mayo de 1812, 1910.

tria tocada con su rebozo escribe en el libro de la
historia el inolvidable momento; en los dos tableros
laterales, a la izquierda, algunos indígenas con sus
tocados de plumas y en el fondo un ominoso personaje extraído de su cosmogonía, mientras que
en sitio opuesto se representa la Conquista y evangelización.
Los triunfos de Morelos: formación de instituciones, divulgación de los Sentimientos de la
Nación, establecimiento del Congreso de Chilpancingo, la Junta de Zitácuaro, etcétera, son temas
recurrentes tanto del siglo XIX como del XX. Entre
otros artistas, Roberto Cueva del Río (1950), de
manera realista, resalta al Generalísimo sancionando con su presencia la instalación del Congreso.
En el afán de aproximarse a la modernidad, a
la vanguardia, Roberto Montenegro coloca al frente de una bandera geometrizada a Morelos en el
mismo eje que Venustiano Carranza, estableciendo
así la concatenación del pensamiento constitucionalista de los dos próceres y, a la derecha, como
eslabón entre ambos ideólogos, se ve a Melchor
Ocampo.
Fernando Leal, uno de los iniciadores de la
pintura mural, fue el primero en hacer ensayos técnicos para encontrar el medio más adecuado para
“la gran pintura”. Atraído por la historia patria, en
atinada composición y en pequeño formato con
la bandera, el laurel y el roble a manera de balance
acomoda a los héroes de la Independencia: Hidalgo,
la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos,
Iturbide y Guerrero.
La escultura y la arquitectura recogieron homenajes a José María Morelos y Pavón, los cuales se
inician casi paralelamente a su muerte. Proyectos
que pese a su poder artístico y de comunicación
quedaron inconclusos y olvidados. Considero de
interés recuperarlos ahora, pues sin duda manifestaron el pensamiento de la población, que de
alguna manera participó o sufrió los avatares que
dieron lugar a los hechos heroicos. Mediante esta
investigación se da cumplimiento a un compromiso ineludible recuperador de la creación plástica en
torno al movimiento libertario de 1810.
Desde el punto de vista histórico los monumentos se presentan a manera de eslabón imprescindible en la cadena evolutiva de la historiografía del
arte. Es bueno tomar en cuenta que los creadores
involucrados en esta actitud, dentro de la producción que podríamos llamar “de la libertad”, se con-

16. Leandro Izaguirre, Tríptico de la Independencia de México, ca. 1909

17. Roberto Cueva del Río, Los constituyentes, 1950. Foto: Acervo INEHRM.
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Ibid.
Esculturas que pasaron de
la Academia de San Carlos
al Museo Nacional de San
Carlos y posteriormente fueron
incorporadas al acervo del
Museo Nacional de Arte.
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Jaime Cuadriello, “Comentario”, en Esther Acevedo, et
al., Catálogo comentado del
Acervo del Museo Nacional de
Arte. Escultura Siglo XIX, México, INBA-Museo Nacional de
Arte/UNAM-IIE, 2000, p. 216.
28
Ibid.
29
Las estatuas La Libertad y La
América que debían servir para
el monumento a Morelos son
del tamaño algo mayor que el
natural y de piedra de villería
de la Hacienda de la Calera,
que es de color de mármol
sucio y amarilloso. Manuel G.
Revilla, op. cit., p. 182.
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18. Roberto Montenegro, José María Morelos, Venustiano Carranza y Melchor Ocampo, ca. 1960.

Carlos María de Bustamante,
Diario Histórico de México,
Tomo III, Volumen 1, México,
febrero a diciembre de 1825
(Sección del miércoles 5 de
octubre de 1825), p. 136.
24
Manuel G. Revilla, “Pedro
Patiño Ixtolinque”, en Visión y
sentido de la plástica mexicana.
Manuel G. Revilla, (estudio
introductorio, recopilación y
cronología de Elisa García
Barragán), México, UNAMCoordinación de Humanidades,
2006, p. 181. (Colección al Siglo
XIX. Ida y Regreso)
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sideran los primeros historiadores de la nación, tal
lo expresa la pujanza de las imágenes que, a veces
por medio del lenguaje alegórico, se encargan de
describir heroicidad y virtudes. Creatividad cuyo fin
era embellecer la herencia de la historia para que
con los años se convirtiera en el registro del devenir
del país.
Se ponderan en estas casi omitidas manifestaciones únicamente las pensadas para la ciudad
de México, con la salvedad del primer monumento que planeaba construir en Ecatepec el escultor
Pedro Patiño Ixtolinque; a seguidas incorporo la
columna a la Independencia ideada por Lorenzo
de la Hidalga, la cual debería erigirse en la Plaza
Mayor; y concluyo el recorrido con el malogrado
Panteón Nacional.
En 1825 el Congreso Constituyente reunido en el
Estado de México autorizó al licenciado Carlos María
de Bustamante, gran admirador de José María Morelos, que procediera a ordenar la erección de un monumento sepulcral en honor del héroe:
en el mismo lugar donde fue fusilado, y que
asimismo haga la inscripción librando las cantidades necesarias para realizar la obra sobre la
tesorería de dicho estado. Dicho monumento se

formará de los fragmentos del pedestal de piedra villería que semeja el mármol blanco de la
base o pedestal de la estatua ecuestre de Carlos IV. No puede dársele destino más honroso.
Los directores de esta obra son, por disposición
del comisionado Bustamante, D. José Agustín
Paz y D. Pedro Patiño, ambos directores de la
Academia de S. Carlos de México; el primero en
el ramo de arquitectura y el segundo en el de
escultura.23

En efecto, Pedro Patiño Ixtolinque era el director
de escultura y director general, mientras que José
Agustín Paz había dejado la dirección de arquitectura en esa escuela, para atender a su enorme carga
como legislador: diputado y senador por los estados de México y Querétaro.
Escultor y arquitecto procedieron muy activamente, ya que contaban con el apoyo económico
del gobierno del Estado de México y la protección
y atención del mandato de la legislatura. Hay que
decir que el talentoso escultor, además de conocer
personalmente a Morelos, militó en la lucha independiente bajo las órdenes de Vicente Guerrero,
“de quien fue amigo personal”.24 Enterado tempranamente de la ejecución de Morelos, acudió a

19. Fernando Leal, Héroes de la Independencia, ca. 1960.

San Cristóbal Ecatepec para idear el monumento
cuyo costo, según consta en actas, sería de seis
mil pesos.25
Pese a las buenas voluntades, no se llevó a
cabo; de él permanecen las espléndidas estatuas:
La América y La Libertad.26 Es necesario comentar
que Patiño Ixtolinque, como tantos otros artistas
de la época, se inspiró en la estatuaria griega y
en ciertos paradigmas del neoclasicismo, Antonio
Cánova entre otros. Las esculturas están realizadas
conforme a tal influjo; La América siguió el consabido patrón que la representaba con el faldellín, el
tocado de plumas y el carcaj.
“Para su propósito el gesto retórico con que
está representada América, es peculiar del temperamento melancólico”,27 de esta manera se acentúa su carácter doliente y meditabundo. Por lo que
hace a La Libertad, destaca que se aproxima al
modelo iconológico fijado por Ripa: una joven descalza vestida de blanco y portadora de un gorro,
que recuerda que la esclavitud del pueblo se vencía mediante el valor.28
Manuel G. Revilla amplía la información:

y otros hostiles á la memoria de los caudillos
insurgentes, frustraron la terminación del monumento á Morelos, que en 1833 estaba casi
concluido. Este había de consistir en un sarcófago con el busto del héroe, y en el cual se
apoyaban las figuras de la Libertad y la América
en actitud llorosa.29

Las continuas revoluciones de la época y los
frecuentes cambios de gobiernos, adictos unos
20. José Luis Cuevas, Morelos, 1987.
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dencia e inscripciones, acciones que perpetúen
la memoria de los beneméritos de la patria; su
interior será una escalera espiral, para subir a la
parte superior donde se colocará una estatua
de bronce; la altura de la columna será, por
lo menos, de 50 varas, dejando a elección del
artista los adornos del monumento. Asimismo
deberán presentarse tres planos: uno con la
elevación, la planta y el corte; otro con el contorno general de la Plaza Mayor, y otro con los
dibujos de los relieves, trofeos y adornos. El autor del proyecto que resulte aprobado, recibirá la
suma de trescientos pesos.31

Igualmente en la prensa periódica se dan
constantes noticias. El término del certamen se fue
ampliando. Finalmente El Siglo Diez y Nueve, el 18
de agosto de 1843, bajo el título de “Columna de
la Plaza Principal”, daba a conocer el desenlace de
la competencia:

21. Pedro Patiño Ixtolinque, América, ca. 1825.
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Eduardo Báez Macías, Guía del
Archivo de la Antigua Academia
de San Carlos, 1801-1843, México,
UNAM-IIE, 1972, pp. 106-107
(documento 1977).

Las esculturas se colocarían al lado de una columna sepulcral con el busto de Morelos; las alegorías antes dichas flanqueaban el mausoleo, en cuyo
centro se destacaría la efigie del héroe.
Esta no fue la única acción pensada para loar
a José María Morelos y Pavón. El coronel Melchor
Múzquiz, gobernador del estado de Morelos, solicitó a la Academia con el mismo fin el diseño
de una pirámide; parece que esta petición fue
atendida, pues en la Gaveta 14 (1825-1827) del
Archivo de la Antigua Academia de San Carlos,
documento 1977, se encuentra el oficio del gobernador, en el que agradece el diseño de la pirámide, aunque junto a tal documento no existen
imágenes de ella ni de las alegorías planteadas
para la misma.30

22. Pedro Patiño Ixtolinque, La Libertad, ca. 1825.

En 1843 se pensó conmemorar a los primeros
paladines de la lucha independiente. El 27 de junio
de ese año, el entonces presidente provisional de
la República, Antonio López de Santa Anna, decretó se levantara un monumento a los héroes de la
Independencia, cuyo proyecto debía concebirse de
acuerdo “con lo que dispusiera la Academia de San
Carlos”.
El 11 de julio El Siglo Diez y Nueve en un remitido firmado por Javier Echeverría, presidente de la
Academia, inscribió las bases del concurso:
Deberá ser una columna sobre un pedestal, con
revestimiento de mármol y adornos de bronce;
en las caras del pedestal se colocarán bajo relieves representando acciones de la indepen-

El premio propuesto para el artista que presentase el mejor modelo para la columna monumental que debe erigirse en la plaza de esta ciudad,
se adjudicó al arquitecto D. Enrique Griffon. La
Academia de San Carlos, después de un largo y
detenido examen, y de haber oído el dictamen
de una comisión de artistas nombrados en su
seno, ha adjudicado este premio por unanimidad, decretando de la misma manera accesit al
sr. D. Lorenzo De la Hidalga, arquitecto de brillantes talentos, y cuyas obras ocupan ya un lugar
tan distinguido entre los de esta ciudad.32

El 1 de septiembre en “un oficio del Gobierno
del Departamento de México”, corriendo traslado al
presidente de la Academia, de otro oficio girado al
primero por el Ministerio de Relaciones y Gobernación, se comenta:
El señor presidente provisional de la República,
en junta con sus ministros había examinado
los proyectos... Se escogía el proyecto de Lorenzo de la Hidalga, se entregaba un premio
a Enrique Griffon; se nombraba al director de
ingenieros Pedro García Conde, para que inspeccionara la obra del monumento.33

El Siglo Diez y Nueve, ante la contrariedad generalizada, publicó con amplitud lo más relevante
de esa contienda. El arquitecto e ingeniero Manuel

23. Lorenzo de la Hidalga, Elevación del monumento a la Independencia, 1843.

F. Álvarez, atento a cuanto sucedía en el ámbito de
esa disciplina, años después y gracias a acuciosas
investigaciones, desvelaría lo sucedido, subrayando
lo atinado de la Plaza Mayor como el lugar de colocación del monumento.34
Conforme a lo decretado, el 16 de septiembre
de 1843 se colocó la primera piedra. Los ministros de Relaciones Públicas, Justicia y Hacienda,
“colocaron el bloque de mármol en el que habían
insertado en un hueco la necesaria caja de zinc,
caja del tiempo”.35
Justino Fernández asegura que el proyecto de
De la Hidalga era, “como todo lo suyo, de buenas
proporciones, combinando la sobriedad con la discreción del ornato, y apenas enriquecido el conjunto por el orden corintio; la gran columna rematada

Ibid., p. 271 (documento 4388).
Elisa García Barragán, “El arquitecto Lorenzo de la Hidalga”, en
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Volumen XXIV,
Número 80, México, UNAM-IIE,
2002, pp. 114-115.
33
Eduardo Báez Macías, op. cit.,
p. 270 (documento 4379).
34
Ibid., p. 104.
35
Salvador Novo, Los paseos de
la ciudad de México, México,
Fondo de Cultura Económica,
1974. (Series Colección Testimonios del Fondo, 7).
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Justino Fernández, op. cit., p.
120.
37
José María Echandía. Arquitecto,
agrimensor e ingeniero militar.
Nació en la ciudad de México
(1787-1857), se le reconoce
ser autor de los planos y corte
de la capilla de Santa Teresa.
Fue nombrado Académico de
Mérito en 1814. Fue director
de arquitectura en el Colegio de Minería, y director de
matemáticas en la Academia,
fue también catedrático de
arquitectura en el Colegio Militar.
Entre 1839 y 1840 trabajó en
la Comisión de Aguas. Israel
Katzman, Arquitectura del siglo
XIX en México, México, UNAMDirección General de Publicaciones, 1973, p. 277.
38
Eduardo Báez Macías, op. cit.,
p. 261 (documento 4243).
39
La descripción del proyecto
de Echandía y la glosa del
mismo fueron publicadas por
Inmaculada Rodríguez Moya,
“El concurso para la columna
conmemorativa de la Independencia de México”, en Juan B.
Artigas et al., El arte mexicano
en el imaginario americano,
México, UNAM-Facultad de
Arquitectura-Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado,
2007, pp. 64-73.
40
Buena parte de lo relativo a
este deseado monumento a la
Independencia quedaría inscrito
en la publicación-catálogo
titulada Testimonios artísticos de
un episodio fugaz, (18641867),
México, Editorial Lorenzo Ávila,
INBA-Museo Nacional de Arte,
1995. Catálogo de exposición,
diciembre 1995-febrero 1996.
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24. José María Echandía, Columna de honor, 1843.

por la figura de un ángel, símbolo de la gloria, tenía
una severa dignidad adecuado a su objeto”.36
Es bueno repasar el proyecto de José María
Echandía,37 cuya historia y singularidad llaman la
atención; no fue tomado en cuenta para el concurso pues lo presentó fuera de tiempo. En el Archivo
de la Academia de San Carlos existe un documento
en el que el arquitecto avisa: “que remite el presupuesto para la obra de un monumento en la
Plaza Principal de la capital. México, 21 de agosto
de 1843”.38
La revista El Museo Mexicano lo explica:
Echandía proyectó un obelisco y no una columna como se pedía en el concurso, pese al interés
y a la originalidad de lo planteado, el maestro
de la Academia fue rechazado. A la iconología
utilizada por él y por otros concursantes que
destacaban la relevancia de los héroes patrios
Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, él añade las
esculturas y relieves con los retratos de Morelos,
Matamoros, Bravo y Mina; indica además que:
“el remate lo forma un grupo de estatuas alegoría de la Asamblea Constituyente de Apatzingán”.
Detalla el singular pináculo del obelisco:

una estatua de la inmortalidad saliendo de
las nubes, con el genio de la fama, termina el
obelisco... el primero de los genios denota con
el símbolo de un laurel, el triunfo de la Independencia y la libertad de la nación en 1821;
con el clarín de la mano diestra, que publica
al mundo la consolidación de su gobierno popular, representativo, moderado en el 843. El
segundo, desarrolla una grímpola [gallardete]
con los colores del pabellón de la República,
que descendiendo espiralmente se envuelve
en la pirámide.39

Ya en las postrimerías del siglo XIX, el gobierno
de Porfirio Díaz decide iniciar los festejos del Centenario de la Independencia. En esa oportunidad se
encarga a la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas atienda la creación de un monumento
para loar a los héroes de la Libertad; El Imparcial
del 4 de agosto de 1898 da la noticia: “El monumento se erigirá en la parte central de la Rotonda
de los Hombres Ilustres y será una obra artística
notable, casi toda de mármol blanco”.
El Imparcial del 17 de junio, bajo el título de “La
Rotonda de los Héroes de la Independencia”, afirma:

Al llegar Maximiliano a la ciudad de México
(1864), una de sus primeras actividades fue visitar
la Academia de San Carlos, queda sorprendido
con las esculturas que le muestran. Poco después,
al enterarse de que se estaba organizando un homenaje a la emperatriz y se pensaba construir un
arco triunfal revestido en mármol, desechó la idea
y ordenó que en lugar del arco se le rindieran honores a los primeros héroes de la Independencia,
con una columna a colocarse en el basamento de
aquella ideada por Lorenzo de la Hidalga en 1843;
pide sean dispuestos Hidalgo, Morelos e Iturbide
en cada esquina del monumento, sin indicar cuál
sería el cuarto. La convocatoria fue enviada a todos
los periódicos.
Se informó que el monarca deseaba colocar la
primera piedra el 16 de septiembre. El anunciado
concurso, según la prensa, se cerraría el último día
de agosto. Por lo que hace a las bases del certamen, aparte de indicar los materiales y el tamaño
de las esculturas, el proyecto iconográfico quedaba
abierto a la imaginación de los participantes, pues
se admitían fuentes, arcos o columnas y todavía
no se divulgaba quién sería el cuarto héroe que
completaría el conjunto. El periódico conservador El
Pájaro Verde avisó que en la fecha señalada, el 16
de septiembre, la emperatriz Carlota colocó la primera piedra.
Un año después todavía no se premiaba ningún proyecto, aunque sí se había acordado que
fuera Vicente Guerrero el cuarto patricio faltante,
lo que no agradó a los conservadores. Los cuatro próceres mencionados presidirían los ángulos
del basamento, del que arrancaría una columna
coronada por un águila rompiendo sus cadenas
para remontar el vuelo. Los encargados de vigilar
el cumplimiento del decreto serían los ministros de
Fomento y de Finanzas.40

antes de dos meses comenzarán los trabajos
para la construcción de la magnífica rotonda,
donde quedarán depositados los restos de los
primeros caudillos de nuestra Independencia,
monumento que proyectó el señor ingeniero
don Guillermo de Heredia, quien deberá encargarse también de la dirección.

25. El Cenotafio central alcanzaría 30 metros de altura.

El anónimo reportero especula sobre los lugares estudiados para colocar el mausoleo y recoge varias opciones: la rotonda del Bosque de
Chapultepec, el Jardín de San Fernando, donde
“se encontraba la estatua de Vicente Guerrero”. El
Imparcial anticipa que el escultor Enrique Alciati41
elaboraría otra maqueta del monumento, con el
fin de exhibirla en la Exposición Internacional de
Buffalo (1901).
En El Mundo Ilustrado del 25 de febrero de 1900,
se inscriben fotografías de la maqueta realizada por
Alciati y se detallan las características. Asimismo, se
indica: “los grabados adjuntos son fotografías de un
boceto en yeso del proyecto de Heredia tomadas por
el escultor”, y se sintetiza algo de lo declarado por el
arquitecto:
Ofrece un aspecto majestuoso, dominando el
estilo Luis XVI. Sus tres cuerpos están bien proporcionados, midiendo el basamento, que afecta la forma de una cruz griega, incluyendo la
extensión de las escalinatas, 20 metros, siendo
también de veinte metros la altura de la extremidad de la cúpula a la base.
La Rotonda lleva cuatro arcos ó portadas magníficas, correspondiendo á cada
una su escalinata de acceso, en cuyos pedestales se ven grandes urnas funerarias,
medio envueltas por severos paños.

26. Enrique Alciati, Panteón Nacional, 1901, maqueta en yeso.
41

Artista originario de Marsella.
Elisa García Barragán, “El escultor Enrique Alciati”, en Anales
del Instituto de Investigaciones
Estéticas, 39, México, UNAM-IIE,
1970, pp. 51-66.
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Cada uno de los pórticos centrales está
rematado por un basamento ático, que lleva
inscritas fechas memorables, en cifras romanas
(1810, 1811 y 1821).

El 15 de mayo de 1903, a las 10:30 de la
mañana se coloca la primera piedra del Panteón
(a espaldas de San Hipólito) con la asistencia del
presidente de la República, acompañado de su
gabinete y altos funcionarios.
En El Arte y la Ciencia de mayo, se añade:
En dicha solemnidad se levantó un acta que
después de ser firmada por todos los presentes fue depositada juntamente con los periódicos del día y una colección de monedas
acuñada en el mismo año, dentro de un cofre
colocado en el interior de la primera piedra.
27. Grupo escultórico dedicado a Morelos, 1903.

Además, se inserta el discurso del arquitecto Nicolás Mariscal, titulado “La Gloria y el Bien”:

Los cuatro esbeltos pórticos llevan elegantes columnatas de orden dórico, que se
destacan admirablemente, las pechinas de
los arcos ofrecen atributos guerreros y gloriosos, símbolos de la lucha y de la inmortalidad.
Unos escudos, festonados de ornamentación
rica, sirven de claves. En los intercolumnios
se ven dos series de tableros: unos superiores, en los cuales se ven medallones que representan los bustos del cura Hidalgo, de los
generales Allende, Aldama y Jiménez, del cura
Morelos, del cura Matamoros y de los generales Pedro Moreno y Javier Mina, cuyos restos son los que se conservan en la Catedral.
La segunda serie de tableros llevan escudos de armas y trofeos de la época de la
Independencia, y están colocados abajo de
los anteriores, siendo de mayor tamaño. Su
composición es muy hermosa, viéndose en
magníficas haces las armas antiguas, pistolas
de chispa, mosquetones, pedreros, cañones de
forma desproporcionada, si se les compara con
los que ha producido el progreso de la guerra, clarines, tambores, sombreros jaranos de
anchas alas y galoneada toquilla, la bandera
de la Guadalupana y otros atributos.
El cornisamento es también muy hermoso y lleva en realce triglifos y coronas, grandes
palmas en sus mayores espacios.

Grandes deberes tienen que cumplir los pueblos en su peregrinación al través de las
edades; mas el mayor de todos es el de
afirmar, honrar y aclamar el Bien en aquellos
de los suyos que han sido modelos de civismo, mártires de redención social, salvadores,
sostén, padres y gloria de la Patria.
Méjico lo ha comprendido así: nación agradecida, no agota jamás los himnos de reverencia y reconocimiento á sus grandes hombres: el
mejicano guarda en el alma un altar de perenne
adoración á los héroes patrios; y, no satisfecho
aún su patriótico amor, trata ahora de erigir un
templo suntuoso que sea morada de los campeones en todas las lides del honor nacional...
los patricios quedarán deificados, y el deber de
gratitud se tornará en religión... Un “Panteón Nacional” es la obra glorificadora del bien humano eternizado en sus consecuencias y, para el
pueblo que lo erige, oráculo de virtud... archivo
ilustre...

En julio de 1903, en la revista, además de la
apología en la que se pondera una de las virtudes
“preclaras del pueblo mexicano, la gratitud”, se añade que en el “Panteón sólo serán colocados restos
o cenizas, y en ningún caso cadáveres”.
Las fotografías que acompañan la publicación
capturan los espléndidos modelos en yeso de los
28. Carlos Villada, Monumento a Morelos, 1864.
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32. Anónimo, estatua de Morelos, 1887, Morelia,
Michoacán.

29. Casimiro Castro, Plaza de Morelos, antigua Plazuela de Guardiola, 1864.

30. Antonio Piatti, José María Morelos, explanada del
Templo de la Santa Veracruz.

31. Antonio Piatti, José María Morelos, Glorieta Morelos.

33. Anónimo, estatua de Morelos, fotografía siglo XX.

34. C. P. Miranda y
H. David, José
María Morelos
y Pavón, 1892,
en la calle
2 de mayo,
su ubicación
original.

35. C. P. Miranda y H. David, José María Morelos y
Pavón, 1892, en la Alameda de Cuautla, 2013.

36. C. P. Miranda y H. David, José María Morelos y Pavón, 1892, en el Museo de la
Independencia de Cuautla, 2015.
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37. Ramón López de Lara, Monumento a Morelos, 1912.
Fotografía siglo XX.
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Israel Katzman, op. cit., p. 281.
1864: El ingeniero Carlos Villada, encargado de la reparación
del camino nacional MéxicoPuebla, con fondos personales
y la cooperación de sus trabajadores, construyó el monumento
ante el cual las autoridades
del país anualmente honran la
memoria de Morelos. Apud., Almanaque del Estado de México
1983, México, Almanaque de
México, 1983, p. 128.

grupos escultóricos antes dichos, obra de Enrique
Alciati. En ellos, y acorde a este tipo de exégesis, la
composición de los remates es piramidal y culmina
en banderas, estandartes o en las emblemáticas figuras aladas; el peso bélico se aminora gracias a
la presencia de las alegorías femeninas y de los
infantes que, en ocasiones trastocados en soldados,
acompañan a los héroes al lado de angelillos que
hacen las veces de trompeteras famas.
Pese a vaticinarse la celeridad con que se
debían llevar a cabo las obras, al año siguiente
(principios de 1909, el 2 de marzo), en el periódico El Diario del Hogar se inserta un lamentable
y ominoso aviso, varias edificaciones no serían
inauguradas en 1910, y respecto al monumento de Heredia dice: “El Panteón Nacional que ha
estado en construcción por varios años no se inaugurará”.
¿Qué sucedió? No hay mucha información;
años después Israel Katzman aclara: “el Panteón
Nacional... se construyó entre 1903 y 1908 atrás del
Panteón de San Fernando (Héroes), pero por hundimientos y entrada de agua a la cripta, se suspendió
la obra, que fue demolida más tarde”.42
Alrededor de las novedades en torno a la
escultura figurativa, se sitúa toda una gama de
creaciones que no se apartan de la intención de

38. Ramón López de Lara, Monumento a Morelos,
1912. Estado actual del monumento.

pretéritos artistas, continúa la tradición clásica,
se deambula entre ruptura y continuidad, en pos de
aquellas inquietudes estéticas. Si bien los materiales y técnicas son los conocidos, de cierta
manera se modifica el lenguaje para acercarse a
la “modernidad”.
Mármol, cantera y bronce serán los elementos a
emplearse. Uno de los primeros monumentos dedicado a Morelos probablemente fue el proyectado
por el ingeniero Carlos Villada43 para San Cristóbal
Ecatepec, hoy desaparecido, da lugar al ideado
en 1910 por el arquitecto Ramón López de Lara.
De 1865 aún existe el magnífico monumento realizado por Antonio Piatti, quien inspirándose
en dibujos y pinturas que destacaban fisonomía
y atuendo del héroe, lo llevó a cabo en mármol
de carrara. Sin duda, Piatti logró el propósito del
“dominio espiritual” de la escultura, es decir, la correlación entre la estética y su función. Inaugurada
en la Plaza de Guardiola, inició un largo periplo
por la ciudad: en 1868 estuvo frente a la Alameda,
entre las iglesias de la Santa Veracruz y San Juan
de Dios, para terminar, debido a la falta de interés de
las autoridades, en la colonia Morelos y el degradado barrio de Tepito.
La Patria Ilustrada de 1888 divulga una nueva
estatua de Morelos, en el texto se lee:

El 30 de septiembre de 1887, se levantó en
el costado oeste de la Catedral de Morelia el
monumento dedicado a Morelos: está erigido
sobre una base en forma de escalinata, en
cuyo centro se eleva un pedestal de piedra gris,
esbelto con relieves y dibujos trabajados con
esmero. Sobre el pedestal se eleva la estatua
del héroe; es de bronce y de dos y media varas
de altura. Lo representa de pie, con el uniforme
de Generalísimo de los ejércitos insurgentes, y
el gabán que acostumbraba usar; la espada al
cinto, colgando hasta la superficie en que descansa. En la mano derecha la Constitución de
Chilpancingo, y la izquierda apoyada sobre una
tosca columna; en las caras del monumento
se leen las siguientes inscripciones: José María
Morelos y Pavón en el gobierno del Gral. Mariano Jiménez. Fue Generalísimo y depositario
del poder ejecutivo de la Nación en la Guerra de Independencia. Nació en esta ciudad el
30 de setiembre de 1765 y murió por la Patria
en el pueblo de Ecatepec el 22 de diciembre
de 1815. Puso el colmo a su gloria y heroísmo
con la inmortal defensa de Cuautla en 1812.
Caudillo de la libertad, proclamó los principios
republicanos e instaló en Chilpancingo el primer
Congreso Mexicano en 1815.44

Cinco años más tarde, en la calle 2 de mayo
de Cuautla, se inaugura otra escultura en bronce
con Morelos portando el mismo atuendo descrito
en La Patria Ilustrada. Después se le trasladó a la
Alameda (1949), de ahí fue removida al Museo de
la Independencia, en la antigua Estación de Ferrocarriles de la misma ciudad.
Siguiendo con la escultura figurativa a finales
del siglo XIX (22 de diciembre de 1910), el presidente Porfirio Díaz decide conmemorar la Independencia, con tal motivo manda levantar en Ecatepec
un monumento en honor a aquellos héroes, pide
se destaque la figura de Morelos con el ya reiterado atuendo. Los avatares del país impidieron
la inauguración, la cual se llevó a cabo dos años
después; situada precisamente en el sitio del fusilamiento, destaca al caudillo mostrando triunfante
las cadenas rotas. Lo flanquean dos columnas con
inscripciones en ambos costados con los nombres
de algunos héroes,45 y los sitios recorridos durante
la campaña;46 todo ello delimitado por guirnaldas
de laurel. Según se lee en el monumento, el arquitecto fue Ramón López de Lara.

El Arte y la Ciencia en agosto de 1900 comunicaba a sus lectores la erección de un monumento
en honor a los héroes de la Independencia. Se trataba de una nueva columna que sería rematada
por una escultura alada simbolizando la Libertad.
La revista informaba: “el ministerio de transportes
y obras públicas se encargó de nombrar al arquitecto Antonio Rivas Mercado para que diseñara y
atendiera a su edificación, ya que a la menor brevedad debería erigirse en una glorieta del Paseo
de la Reforma”.
Rivas Mercado contrató al laureado Enrique
Alciati para la elaboración de los grupos escultóricos que ornamentarían la columna. Dos años
después se aceleraron los trabajos. Alciati se
trasladó a Europa con el fin de seleccionar los
mármoles y dirigir, en la ciudad de Florencia, la
fundición de la estatua de bronce. La ausencia
de Alciati duró casi dos años, a su regreso trabajó
activamente en las esculturas. Para 1907 el monumento atrae el interés general. La Libertad, en
bronce dorado, fue la que más llamó la atención.
La alegoría central deifica, mediante un claro simbolismo, a Hidalgo y, de igual manera a Morelos

39. Ramón López de
Lara, Monumento
a Morelos, 1912.
Vista lateral del
monumento.

“De México a Pátzcuaro”, en La
Patria Ilustrada, Año VI, Núm. 9,
27 de febrero de 1888.
45
De derecha a izquierda: Vicente
Guerrero, Nicolás Bravo, Valerio
Trujano, José María Liceaga, Juan
Álvarez; Mariano Matamoros,
Guadalupe Victoria, Manuel Mier
y Terán, Manuela Medina (La
Capitana), Narciso Mendoza;
Hermenegildo Galeana, Manuel
de Ordiera, Dr. José María Cos,
José Ma. Sánchez, Leonardo
Bravo.
46
De derecha a izquierda: Tixtla,
Chiautla, Acapulco, Tenancingo,
Chichihualco; Cuautla, Izúcar,
Oaxaca, La Galarza, Taxco;
Tonaltepec, Orizaba, Huajuapan,
El Veladero, Chilpancingo.
44
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44. Carlos Noriega,
Monumento a
Morelos, 1912.
Fotografía principios
siglo XX.

40. Antonio Rivas Mercado, Plano arquitectónico del
Monumento a la Independencia, 1901.

42. Antonio Rivas Mercado, Columna de la Independencia, 1910.

41. Antonio Rivas Mercado, Proyecto del Monumento a los héroes de la
Independencia, 1905.

43. Enrique Alciati, José María Morelos y Pavón, 1908-1910.

45. Carlos Noriega, Monumento a Morelos, 1912. Aspecto actual del monumento.
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46. José Inghilleri, Monumento ecuestre del
Generalísimo José María Morelos y Pavón, 1913.

48. José Inghilleri, Rompimiento del sitio de Cuautla, 1913. Foto: Acervo INEHRM.

47. José Inghilleri, Congreso de Chilpancingo, 1913. Foto: Acervo INEHRM.

49. Guillermo Ruiz, Monumento a Morelos, ca. 1928-1932.
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50. Juan Fernando Olaguíbel, Morelos, 1946. Hoy situado en la Plaza de las
Artesanías.

47

Matamoros, Bravo, Galeana,
Ayala.

51. Juan Fernando Olaguíbel, Morelos, 1946.
Anteriormente ubicado a un costado del Antiguo
Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de
Cuauhnáhuac.

y a Guerrero. El héroe michoacano responde a su
usual iconografía: el autor de los Sentimientos de
la Nación lleva en la mano izquierda uno de sus
principales documentos y la derecha la descansa
sobre el corazón.
Con motivo del centenario del Sitio de Cuautla (1914), en La Ciudadela, ciudad de México, se
levanta por iniciativa de la Asociación del Colegio
Militar, y del Ejército Nacional, otra escultura de
José María Morelos y Pavón. Ejecutada en cantera, con el consabido atuendo y el paliacate cubriéndole la cabeza, el michoacano mira hacia el
frente empuñando con la mano derecha el sable.
La ornamentación evoca los nombres de sus lugartenientes47 y la base del pedestal acomoda
cañones de la época.
El bronce continuó siendo el mejor vehículo
para loar a los héroes. En el homenaje de su natal
estado Michoacán, se le va a recordar recorriendo
a todo galope grandes distancias, cabalgando al
frente de sus ejércitos. José Inghilleri, reconocido
artista italiano, lo representa en el momento en
que frena la marcha para arengar al pueblo. La
magnífica escultura inaugurada en 1913 lleva a
los costados del pedestal excelentes relieves con
el rompimiento del Sitio de Cuautla y la instauración del Congreso de Apatzingán, el conjunto
se complementa con las figuras de la Patria y la
Libertad.
La calidad y belleza del monumento han continuado llamando la atención de los ciudadanos y de
la crítica; interesante lo escrito por Juan Antonio Magallán en la Voz de Michoacán. El periodista hace la
historia del monumento a los 102 años de haberse
construido. Por lo útil de la información vale la pena
incorporar algo de lo ahí escrito:
El 16 de agosto de 1901 el gobernador de
Michoacán, Aristeo Mercado decidió honrar
la memoria de José María Morelos… para
tal efecto se instituyó una Junta Central que
tomó a cargo la organización logística para
la creación del monumento… se acordó que
la misma ciudadanía sería la encargada de
cooperar para la noble causa… José Inghilleri premiado escultor italiano se trasladó a la
capital michoacana el 4 de junio de 1908…
e instaló su taller en la Escuela Industrial Porfirio Díaz (hoy Palacio Clavijero)… Para el 23
de febrero de 1909 Aristeo Mercado colocó
la primera piedra del monumento… en el

52. Jorge González Camarena y Carlos Obregón Santacilia, Monumento a
los Héroes de la Independencia, 1960.
lugar conocido como la alameda (hoy Jardín
Morelos) después de dos meses de trabajo,
Inghilleri mandó una carta el 26 de marzo
de 1911 indicando que el monumento estaba
listo pero se negaba a entregarlo si no se
le cubría el adeudo… Se le pagó al escultor
y la pieza fue colocada enfrente del Jardín
Morelos justo en la entrada del actual Teatro
Universitario Samuel Ramos y fue hasta el 2
de mayo de 1913 cuando se inauguró…48

Entre 1928 y 1932 se levanta en la isla de Janitzio (Pátzcuaro, Michoacán) un macro monumento:
Guillermo Ruiz y Juan Cruz Reyes lo hacen en concreto, armado con revestimiento de cantera rosada,
la impresionante figura (40 metros de alto) muestra
a Morelos levantando el puño de la mano derecha
y sosteniendo la espada con la izquierda. En su
interior puede albergar a numerosos visitantes; admirable el despliegue en sus muros de su biografía
total, pinturas a la encáustica y al fresco realizadas
por Ramón Alva de la Canal.
A mediados del siglo XX (1946), Juan Fernando Olaguíbel construye en la ciudad de Cuernavaca
una escultura en cantera como homenaje a Morelos, y amparándose en un sentido de modernidad la
elabora mediante una fuerte volumetría.

53. Jorge González Camarena, Cabeza de Morelos,
ca. 1960.

En Dolores Hidalgo (1960), Jorge González Camarena edifica en cantera rosa el Monumento a
los Héroes de la Independencia; 20 m de altura,
geometrizada torre en la que destacan las figuras de Hidalgo, Allende, Aldama y Morelos. Como
dato curioso, existe el impresionante boceto en
bronce Cabeza de Morelos (ca. 1960), hoy en colección privada.
Cinco años después en la ciudad de Guadalajara, Miguel Miramontes realiza una nueva escultura
ecuestre de Morelos, éste al frente de un obelisco
detiene su hermoso percherón y, acorde con la historia, torna la vista para convocar a sus seguidores.
Muchas más son las esculturas ecuestres que
honran al caudillo, en ocasiones va acompañado
de sus hombres, los conjuntos transparentan una
emotiva atmósfera de lealtad ante la lucha independiente. Ideologías que fueron plasmadas por
Ernesto Tamariz quien reúne a Morelos, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros en un bronce
situado a un costado del Palacio de Gobierno en
San Cristóbal Ecatepec. También de éste artista el
espléndido bronce ecuestre de Morelos a orillas
de la carretera hacia Cuernavaca, monumento
que hoy inexplicablemente ha desaparecido. Sería
oportuno que en este aniversario se indagara su
paradero.
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Juan Antonio Magallán,
“Morelos, vigía del Jardín de
la Nueva España”, en La Voz
de Michoacán, 16 de junio de
2015, página web http://www.
lavozdemichoacan.com.mx/
morelos-vigia-del-jardin-de-lanueva-espana/ Consultada el
17 de agosto del 2015.
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55. Ernesto Tamariz, Monumento a Matamoros,
Morelos y Galeana, 1980.

56. Ernesto Tamariz, Morelos, 1985. Ubicación original.

54. Miguel Miramontes, Monumento a Morelos, 1965.

En Indaparapeo, Michoacán, anónimo monumento en bronce testimonia el conmovedor Encuentro de Morelos e Hidalgo, en cuya placa se
lee: “Seréis mejor general que capellán, aquí tenéis
vuestro nombramiento”.
Francisco Zúñiga realizó en bronce varios acercamientos al héroe, uno de los primeros, un busto que
sirvió de modelo a muchos de los que fueron colocados en diversos lugares del estado de Michoacán;
además lo captó de pie y en algunos conjuntos, es de
resaltarse el magnífico relieve que inscribe al Generalísimo en la instauración del Congreso de Apatzingán.
La mal traída y llevada modernidad ha sido
causa de que escultores, amparándose más en el
impacto del mensaje, soslayen la estética. Imposible
consignar la enorme cantidad de bustos, esculturas
de pie, ecuestres, etcétera, que con motivo de los
diferentes aniversarios del prócer michoacano se
han venido inaugurando.

Grabados en lámina y mixiografía divulgaron
graciosos retratos del héroe de Michoacán. Luis
Montes de Oca en 1824 lo recoge en plena lucha con el sable levantado y tocado a la manera
napoleónica, acompaña su imagen el texto: “El
Exmo. Ciudadano General y presbítero José Ma

57. Autor sin identificar, Encuentro de Hidalgo y Morelos, 1996.
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58. Francisco Zúñiga, Morelos, 1965.

60. Francisco Zúñiga, El Congreso de Apatzingán, relieve, 1940.
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59. Francisco Zúñiga, José María Morelos, 1961.

61. Francisco Zúñiga, Morelos, 1955.

62. Al Insigne Patricio Don José María Morelos y Pavón, 1948, corrido histórico, Colección Concha Michel.
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Morelos, alma de la insurrección mexicana: triunfador de las armas del rey de España. Venció a
Calleja en su misma fuga, saliendo de Cuautla y
rompiendo la línea del Sitio. Este héroe mejicano
es sin segundo”. Es Joaquín Fernández de Lizardi
quien trata de configurar una galería de partícipes
de la Independencia, al publicar en 1824 su Calendario Histórico y Pronóstico Político… editado
por Mariano Ontiveros e ilustrado con trece láminas
firmadas por Luis Montes de Oca.49
Primitivo Miranda de pensamiento liberal, formado y multipremiado en la Academia, representa
con gran realismo el momento de la aprehensión

del héroe. También artistas provenientes de la Academia suavizaron sus facciones, tal el caso de la
litografía José María Morelos, Héroe de la Yndependencia Mexicana, resguardada en la colección del
Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo
León. Tratando de acercarse más a la realidad de
Morelos, con buen dibujo y sombreado, el periódico Variedades o Mensajero de Londres lo muestra
de perfil (1825).
Triste y pensativo en prisión es como lo plasma el grabador Hesiquio Iriarte. A su vez Santiago
Hernández da a conocer el doloroso instante del
fusilamiento, magisterio que se advierte también

64. Primitivo Miranda e Iriarte, La aprehensión de Morelos, 1870.

49

65. Centro Patriótico Nacional Mexicano, José María
Morelos, siglo XIX.

María José Esparza Liberal, “La
insurgencia de las imágenes y
las imágenes de los insurgentes”, en Los pinceles de la
historia. De la Patria criolla a la
nación mexicana 1750-1860,
México, UNAM-IIE/ CONACULTA/
BANAMEX, 2003, p. 143.

63. Luis Montes de Oca, José María Morelos y Pavón, 1824.

66. Anónimo, José María Morelos y Pavón, 1825.
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67. Hesiquio Iriarte, Cautiverio de Morelos,
ca. 1870.

68. Hesiquio Iriarte, Fusilamiento de Morelos, ca. 1870. Foto: Acervo INEHRM.

en La degradación de Morelos, Hernández sigue al
pie de la letra el relato de Lucas Alamán: “Puesto
de rodillas delante del obispo, ejecutó éste la degradación por todos los órdenes, según el ceremonial de la Iglesia, Morelos se mantuvo sereno, su
semblante no se inmutó y únicamente en el acto
de degradación se le vio dejar caer unas lágrimas”.
Grabados con momentos relevantes de la vida
y homenajes a Morelos fueron dados a conocer por
La Patria Ilustrada. Grabados, litografías, acciones, retratos, son también difundidos por El tiempo ilustrado.
La litografía fue el medio para inscribir su imagen
a lado de otros próceres de la Independencia, como
aquella de Agustín de Iturbide y sus ilustres contemporáneos. No hay que olvidar las tarjetas postales
conmemorativas del primer Centenario de la Independencia, tal vez una de las que más llegó a la población fue la titulada 1810 República Mexicana 1910.
Un hombre, José Vasconcelos, es el propiciador
del muralismo mexicano. A través de la Secretaría de
Educación Pública y de la Rectoría de la Universidad
(1920) promueve dentro de una vocación mesiánica la necesidad de que los artistas mexicanos
se dediquen a ilustrar los movimientos revolucionarios, para ello llamó a los pintores talentosos
que se encontraban fuera del país. En 1921 regresa
Diego Rivera de Francia, por su parte José Clemente Orozco, residente en México, se incorpora ese
mismo año al proyecto vasconcelista.
69. Santiago Hernández, Degradación de Morelos, ca. 1870.

70. Anónimo, Agustín de Iturbide y sus ilustres contemporáneos, siglo XIX.

En poco tiempo surgiría un arte nacional profundo, entre muchas de sus finalidades, la tarea
se llevó a cabo como ejercicio docente para las
masas, para el pueblo en general. Se debería
plantear en los muros el devenir heroico, desde
el movimiento independentista hasta los avatares
coetáneos al creador, sin soslayar por supuesto
la inmersión de esta historia patria en el discurso
universal.
Otros pintores se unirían con entusiasmo a la
tarea, difícil mencionarlos a todos. De su creatividad
dan cuenta las reproducciones parietales que se
incluyen en este libro.
Diego Rivera es quien primero se ocupa de
narrar la historia de México: plasma en la escalera de Palacio Nacional (1929) a Morelos con su
pañuelo blanco al lado de Hidalgo e Iturbide. Fernando Benítez expresa que este pintor “es el que
mejor ha entendido nuestra historia, es decir, la ha
entendido tanto que la ha asimilado lo que hasta

ahora no ha podido lograr ningún profesional de
la historia”.
Continuando con la escalera de Palacio Nacional, el periodista e historiador está seguro de que
Diego ha creado:
de preferencia “símbolos”, representaciones
de complejos fenómenos… va a surgir con
su tremenda fuerza el retratista. Hidalgo es el
eje del movimiento y el centro del arco… a su
lado está Morelos con una recia mano extendida sobre el pecho de Hidalgo, simple ademán que lo convierte en primera figura de esta
escena. En sus ojos brilla el genio, es el verdadero
realizador de la Independencia, el guerrero, el
estadista50.

En el antiguo Palacio de Cortés, hoy Museo
Regional, Morelos es personaje protagónico. En el
primer piso, en el arranque de uno de los arcos
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Fernando Benítez, “Diego
Rivera y su visión de la
Historia de México”, en Elisa
García Barragán, Luis Mario
Schneider, Diego Rivera y
los escritores mexicanos.
Antología Tributaria, México,
UNAM-IIB, 1986, pp. 25-27.
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71. Postal conmemorativa del primer Centenario de la Independencia, 1910.
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Larisa Pavlioukova, “Fernando
Leal. Epopeya bolivariana,
Sueño bolivariano o La vida
del libertador Simón Bolívar”,
en Ida Rodríguez Prampolini
(coord.), Muralismo mexicano
1920-1940, Catálogo razonado 1, México, Universidad
Veracruzana/Fondo de Cultura
Económica/INBA-CONACULTA/
UNAM, 2012, p. 308.

centrales está colocado en una especie de nicho
con su consabido pañuelo blanco, la mano izquierda sostiene alguno de sus esenciales documentos,
mientras la mano derecha empuña el sable.
Fernando Leal, entre 1930 y 1942, capturó la
efigie del caudillo en uno de los muros del vestíbulo
del Anfiteatro Simón Bolívar, actual Museo Antiguo
Colegio de San Ildefonso, lo representa de espaldas,
a caballo. Morelos voltea la cabeza hacia la derecha para convocar el seguimiento a su lucha. Este
retrato, junto con los de Francisco de Miranda (Venezuela), José Artigas (Uruguay), Alejandro Petión (Haití),
José de San Martín (Argentina) y el libertador centroamericano Francisco Morazán, integran el conjunto
intitulado Epopeya Bolivariana, que para la crítica es
el “mejor del pintor” y del que Larisa Pavlioukova
opina:
El manejo del claroscuro y algunas zonas casi
monocromáticas dan a las pinturas de Leal semejanza con el dibujo coloreado… la fuerza y

72. Diego Rivera, “José María Morelos y Pavón”, Historia
del Estado de Morelos, Conquista y Revolución,
1929-1930.

la riqueza del colorido, la yuxtaposición dinámica de planos, volúmenes y figuras vinculan
más los frescos del muralista mexicano con el
arte barroco.51

En 1931 Diego Rivera en su fresco titulado Elementos del pasado y del presente, Panamerican
Unit (San Francisco City College), mediante una
serie de personajes históricos liberadores de los
pueblos conquistados de América, se refiere a la
continuidad de las culturas mexicana y latinoamericana; es en la parte inferior donde incorpora
los retratos de Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, José
María Morelos, etcétera.
En el óleo sobre tela Congreso de Apatzingán
o Morelos en Apatzingán (1932), originalmente
proyectado para el Palacio de Gobierno del estado
de Michoacán y hoy localizado en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia,
Fermín Revueltas captura el momento en el que
Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José

74. Fernando Leal,
José María
Morelos y Pavón,
1930.

73. Diego Rivera, “La independencia de 1810”, Epopeya del pueblo mexicano,
1929-1935, Palacio Nacional.

Sixto Verduzco rubrican la Constitución de Apatzingán de 1814. En primer plano y en la cabecera
de la mesa, Morelos sostiene los Sentimientos de
la Nación y con la otra la espada. Detrás de él,
vemos a los miembros del Congreso, José María
Cos, Andrés Quintana Roo y Carlos María de Bustamante. Los azules, verdes, tierras, el blanco y
el negro le sirven para equilibrar la escena, que
se puntualiza con pinceladas de rojo (la sangre
derramada).
Entre 1936-1940 Ramón Alva de la Canal en
sus más de 50 encaustos y frescos que decoran
el interior del Monumento a Morelos, en la Isla
de Janitzio, Michoacán, representó en Vida y pasión de Morelos o Vida de Morelos, desde el nacimiento hasta la muerte del caudillo. Alva de la
Canal relata la infancia del héroe, sus labores en
el campo, su ingreso al sacerdocio, el encuentro
con Hidalgo, la incorporación a la lucha libertaria,
su ejército, las campañas, el Congreso de Chilpancingo, la Junta de Gobierno, los Sentimientos de la
Nación, la Constitución de Apatzingán y la captura
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77.

75. Diego Rivera, Elementos del pasado y del presente, 1940, San Francisco, California.

76. Fermín Revueltas, El Congreso de Apatzingán o Morelos en Apatzingán, 1932.

Ramón Alva de la Canal, Vida de Morelos, 1936-1940 ,
isla de Janitzio, Michoacán

“En el campamento rebelde”

“Morelos y la defensa de Cuautla”

“Morelos en el Colegio de San Nicolás”

“Atrincherando la ciudad de Cuautla”

“La toma del Fuerte de San Diego”

“Supervisando el parque para la batalla”
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“Perspectiva del recorrido de los murales”

“Incorporación de los Galeana”

“La toma del Fuerte de Tixtla por Morelos”

“Llama libertaria”

“Rompimiento del Sitio de Cuautla”

“El niño artillero Narciso Mendoza”

“La entrada triunfal”
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“La derrota del caudillo”

Otras escenas de la Vida de Morelos

El Congreso de Anáhuac

El constituyente de Apatzingán

“Iturbide sorprende a Morelos”

La huida de los rebeldes

El ejército de Calleja entra a Cuautla
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La captura del héroe

El juicio de la Inquisición
Vista en contrapicada del interior del monumento

y fusilamiento. El pintor en la parte inferior de cada
tablero, como solución didáctica, incluyó cintillas y
cenefas con explicaciones, e incluso reprodujo en
las paredes los Sentimientos de la Nación.
En 1940 en el mural al fresco en la Biblioteca
Pública María Gertrudis Bocanegra, Pátzcuaro, Michoacán, Juan O’Gorman recrea la historia de ese
estado. Uno de sus estudiosos, Enrique A. Cervantes, se refería a ese mural como “resumen histórico
de la epopeya del pueblo tarasco” y explicaba el
por qué del título:
Se iniciaba con la tradición purépecha de
la creación del mundo y concluía con los
últimos acontecimientos revolucionarios,
pasando por el desarrollo de dicho pueblo,
sus diversas actividades y rituales, el episodio de la conquista y sus consecuencias
sociales. [El crítico Cervantes insiste en] la
maestría de los trazos y el vigor conceptual
del conjunto.52
El fusilamiento

Cartela

Mauricio César Ramírez, quien analiza todos los
episodios inscritos en el muro, lo describe:
en la parte inferior derecha Gertrudis Bocanegra en el momento de ser fusilada por
apoyar la causa de la Independencia, va
acompañada por José María Morelos y Pavón quien sostiene con la mano izquierda
un pergamino en el que se lee Independencia y Libertad para todos los pueblos de
América… con ello puede decirse que en
Juan O’Gorman comienza a perfilarse la idea
de rendir tributo a los héroes a través de la
pintura mural, pero no con un sentido de
idealización, sino poniéndolos en su justa
medida y al alcance del público común y
corriente.53

David Alfaro Siqueiros afirmó que la teoría y
la práctica se constituyen en fórmula indivisible de la
pintura revolucionaria sobre los muros o sobre las

Gloria Villegas Moreno, “Los
éxtasis del pasado. La historia
en la obra mural de Juan
O’Gorman”, en Juan O’Gorman,
100 años. Temples, dibujos y
estudios preparatorios, México,
Fomento Cultural Banamex,
2005, p. 146.
53
Mauricio César Ramírez Sánchez, “Historia de Michoacán,
Juan O’Gorman”, en Leticia
López Orozco, et al., Escenas de
la Independencia y la Revolución en el Muralismo Mexicano,
México, Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, 2010, p. 72.
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el Congreso de Apatzingán. Un campesino porta la
Doliente de Hidalgo mientras otro empuña el fusil.
Acapulco está presente y Calleja también, así como
el momento del fusilamiento del prócer: de espaldas, hincado y encadenado. Enmarca el fresco la
inscripción: “Morelos y el Constituyente de Apatzingán dan la 1ª Constitución a México”.
José Atanasio Monroy, a invitación del gobernador de Jalisco Marcelino García Barragán, realizó en
1945 un fresco en el Aula Magna del Centro Escolar
Chapultepec en Autlán; el muralista representó la
historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta los sucesos de los años en que ejecutó la pintura. Monroy retrata a Morelos en el Sitio de
Cuautla con la usual postura, una mano en el pecho
y la espada en la otra, atento observa que Narciso
Mendoza, el “Niño Artillero”, prende la mecha para
disparar el cañón, mientras que un soldado realista
a caballo hace un ademán con el brazo para defenderse del ataque. El pintor incluyó la fecha 1812
para acentuar la trascendencia de este suceso en
la historia militar de Morelos y de México. El mural
es de buena factura y Monroy logró dotarlo de gran
luminosidad por la combinación de colores fríos y
cálidos, y sin saturarlo de figuras. El muralista murió
en 2001 y lo velaron en este Centro Escolar al pie de
su obra, restaurada en 2005 por alumnos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.
Francisco Dosamantes, principalmente grabador e integrante del Taller de Gráfica Popular, en
1946 contratado por orden de Lázaro Cárdenas y la

79. David Alfaro Siqueiros, Muerte al invasor, 1941-1942.

Secretaría de Educación Pública, pintó cuatro murales sobre Morelos en la casa que el prócer habitó en Carácuaro, misma que fue restaurada para
funcionar como biblioteca y museo. Las obras en
1965 fueron cubiertas por otras realizadas por el
michoacano Manuel Pérez Coronado (MAPECO) sin
respetar el mural anterior. Dos de los murales de
Dosamantes se conocen por fotografías publicadas
en internet por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.56 En una se observa al héroe
vigoroso, vestido de gala militar y erguido sobre
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“Quinto Tramo. Carácuaro
entre liberales revolucionarios y cristeros”, Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Coordinación de
Innovación Educativa, tomado
de la web en julio de 2015:
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/
quinto_tramo.htm

78. Juan O’Gorman, Historia de Michoacán, 1941-1942.

Colaboraron con Siqueiros los
artistas chilenos Luis Vargas
Rosas, Laureano Guevara,
Camilo Mayor y Gregorio de
la Fuente, el alemán Erwin
Werner, el colombiano Alipio
Jaramillo y el fotógrafo también
chileno Antonio Quintana. Esta
obra siqueiriana fue inaugurada
el 25 de marzo de 1942, por el
embajador mexicano Octavio
Reyes Spíndola.
55
Edificio ecléctico en la colonia
Doctores en la ciudad de México, construido por el ingeniero
español Fernando Saldaña Galván, quien soñaba con hacer
del sitio un lugar de encuentro
de intelectuales y artistas, pero
no logró cumplirlo debido a que
por diversas razones nunca lo
pudo concluir y murió antes de
ver su deseo realizado.
54

telas. En ese contexto se inscribe Muerte al invasor (1940-1941), murales enmarcados en bastidores
metálicos.54 Pintados en Chillán, Chile, en la Escuela
México donada por el gobierno de Lázaro Cárdenas
en 1939. Por intermediación de Pablo Neruda, Siqueiros realizó el mural en el que incluyó a Morelos
junto con Hidalgo y Emiliano Zapata, sostenidos por
una poderosa mujer morena que simboliza la patria mestiza mexicana, mientras que en otro ángulo
están Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. A Morelos lo
representa joven, en su traje de gala militar y con su
paliacate rojo, mirando de frente al espectador. En la
otra sección del conjunto pictórico agrupó a los próceres chilenos. Siqueiros empleó mayormente una
paleta en ocres e introdujo acentos de color en los
ropajes de los héroes. Diagonales y puntos de fuga
crean la sensación de amplitud, de movimiento, de

dinamismo y las superficies cóncavas de los muros
le sirvieron para dar continuidad al discurso.
En 1943, en lo que sería el Hotel Posada del
55
Sol, Francisco Montoya de la Cruz realizó diversos
frescos sobre la historia de México, desde la época
prehispánica hasta la Constitución de Apatzingán. En
este conjunto el pintor duranguense demuestra su
oficio con el dominio técnico y plástico, ya que en
sus 12 frescos de “pequeño formato”, 80 x 120 cm
aproximadamente, logra dotar de monumentalidad
a las escena y a las figuras. Resume la participación
de Morelos en la Guerra de Independencia. Incluye
el Sitio de Cuautla, destaca junto al caudillo a sus
correligionarios más cercanos, entre ellos Matamoros y Galeana. Morelos voltea por sobre su hombro
derecho incitando a que lo sigan los demás. En el
piso yacen soldados realistas. Al centro se observa
80. Francisco Montoya de la Cruz, Independencia, 1943.
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81. José Atanasio Monroy, Historia de México, 1945.

82. Francisco Dosamantes, Morelos y la Independencia,
1945.

84. José Clemente Orozco, La gran legislación revolucionaria mexicana y La libertad de los esclavos, 1948.

83. Francisco Dosamantes, “En Batalla”,
Morelos y la Independencia, 1945.

85. Pablo O’Higgins, La importancia de la educación, 1948-1949.
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86. Alfredo Zalce, Cuauhtémoc y la historia, 1950-1951.

un peñasco con la mano derecha levantada como
símbolo de victoria, quizá empuñando su espada,
y en la izquierda sostiene la Constitución de Apatzingán. Detrás las banderas que lo identifican a él
y a Hidalgo. En el último plano se asoma Acapulco,
lugar de una de las batallas más recordadas. En la
otra imagen aparece en plena contienda montado
a caballo, seguido por su ejército enfrentando a los
realistas.
Justino Fernández, el principal y más penetrante estudioso de la obra de José Clemente Orozco, refiriéndose a su pintura mural afirma: “por las
novedades que ha introducido y por su potencia
expresiva, puede decirse que ha venido a superar
cuanto hasta ahora se ha hecho”. Para el crítico el
año de 1948 fue de una intensísima actividad, y
se detiene en la descripción del mural que titulara
Hidalgo y la abolición de la esclavitud:

57

Justino Fernández, “José
Clemente Orozco”, en Arte
Moderno y Contemporáneo de
México, Tomo II, México, UNAMIIE, 1994, p. 66.

A mediados de 1948 empezó la pintura de la
bóveda del Salón de sesiones del Poder Legislativo del estado de Jalisco, en el Palacio de
Gobierno de Guadalajara, [mismo] que concluyó un año después (agosto 1949). Fue la
última obra monumental que dejó completa.

Inspirado en aquél decreto, de Hidalgo, dado
en Guadalajara acerca de la abolición de la
esclavitud… concibió una alegoría sobre La
gran legislación revolucionaria mexicana, incluyendo a Morelos como símbolo de las leyes
agrarias y a Juárez representante de las Leyes
de Reforma… el espléndido espectáculo de la
bóveda es emocionante y, por demás conmovedor; Hidalgo al centro, escribiendo la palabra
mágica: Libertad… Fueron las últimas pinceladas de Orozco y están estremecidas por la
pasión.57

87. Alfredo Zalce, Estela de la Constitución de 1814,
1974.

88. Alfredo Zalce y su mural Las tres constituciones, 1986.

El muralista mexicano, de origen estadounidense, Pablo O’Higgins realizó en 1949 el fresco La
importancia de la educación, en la Escuela Primaria
Gabriel Ramos Millán, en Santa María Atarasquillo
(antes Tlalaxco), Estado de México. El fresco de
O’Higgins puede dividirse en dos secciones para su
lectura. En una la joven maestra, con una hoja en la
mano, instruye a los niños sobre la historia de México, al apuntar hacia los retratos de los protagonistas
de la Independencia y de la Reforma: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Benito Juárez.
Un Morelos joven y vigoroso, voltea la mirada hacia
89. Alfredo Zalce, Las tres constituciones, 1986.
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90. Luis Arenal, Morelos, ca. 1950, dibujo a lápiz.

58

En el lugar de este inmueble se
ubicó el Teatro Carlos Pacheco,
un símbolo de la sociedad
cuautlense del último cuarto del
siglo XIX y en donde el yerno
del dictador Porfirio Díaz, Ignacio
de la Torre y Mier presidió el
baile de fin de siglo. Consultado
en la WEB en junio de 2015:
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.
php?table=teatro&table_id=674

Hidalgo, reforzando con ello el papel del maestro y
los alumnos. La paleta cromática de O’Higgins incluyó colores fríos: el azul, el gris y el negro, pero
también el rojo y verde, que junto con el trazo firme
inconfundible del pintor, le impregnan a la escena
dinamismo, fuerza expresiva y realismo.
Alfredo Zalce realizó diversas obras murales y
relieves escultóricos con el tema de la Independencia, ahí representó a los principales próceres
y desde luego a Morelos. En 1950-1951 pintó al
fresco, en el cubo de la escalera del Museo Regional Michoacano, a un Cuauhtémoc flanqueado por Hidalgo, Morelos y el pueblo, ejemplificado por un indio que en cuclillas pide al Padre de
la Patria misericordia a su condición de esclavitud, ya que en las manos sostiene las cadenas
de la opresión. En tanto a Morelos lo destacó
entregando las armas a los indios, acentuando
con ello su gran cualidad natural de estratega y
estadista militar.

En 1954 Luis Arenal, en el ex Palacio de Gobierno del estado de Guerrero, en Chilpancingo,
hoy Museo Regional de Guerrero, pinta en vinilita
(pigmento sintético) la Aportación del estado de
Guerrero a las luchas de Independencia: la historia,
los héroes, las costumbres y tradiciones del estado.
Arenal recrea en varios tableros un escenario ficticio, plantea un recorrido histórico. La heroína local Antonia Nava Catalán ofrece su vida y la de
sus hijos al Generalísimo. En toda la secuencia no
se soslayan: la herencia indígena, la dominación
colonial y la Reforma juarista. José María Morelos,
Andrés Quintana Roo y Pablo Galeana, principales
protagonistas, reparten a su paso, creando una especie de remolino, las hojas de los documentos
relacionados al pensamiento de Morelos, presencia
que se refuerza con la inscripción: “Morelos gran
propagandista de la Independencia”. A un costado
Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez
y Hermenegildo Galeana dibujados en sepia.
En un novedoso recurso plástico, en otro segmento, Arenal da forma con los sombreros y cuerpos de los campesinos a los rostros de Morelos
y Guerrero, de cuyas cabezas se desprenden las
llamas incendiarias del pensamiento y la acción
libertaria de los mexicanos.
Arturo Estrada, contratado por Manuel Gual Vidal, realizó en el Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza, antes cine del mismo nombre, en Cuautla,
Morelos, el Tríptico de la Independencia o Un acto
de fe celebrado por la inquisición (1951-1952).58 Representó a Morelos en dos secciones del mural, en
una a caballo con la espada en alto, dirigiendo a su
tropa. La alegoría del escudo nacional (el águila devorando la serpiente sobre el nopal) divide las dos
escenas. En la segunda la Parroquia de Santiago
Apóstol hace referencia al Sitio de Cuautla. Morelos
de pie concluye la escena con la mano izquierda
sobre el pecho, signo de lealtad y juramento hacia
los Sentimientos de la Nación. Estrada tuvo como
ayudante al pintor Lorenzo Guerrero.
En 1953 José Chávez Morado, en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP),
por encargo de los arquitectos Carlos Lazo (titular
de esa Secretaría) y Raúl Cacho, realizó en mosaico
mexicano La nacionalidad con el tema principal de
la historia de las comunicaciones en el país. En el
mural, los fundamentales héroes libertarios que han
sido protagonistas de la historia de México: Independencia, Reforma y Revolución. Se observa a Hidalgo,
Morelos, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Delante

91. Luis Arenal, “Los libertadores”, Aportación del estado de
Guerrero a las luchas de Independencia, 1951.

92. Luis Arenal, José María Morelos y Pavón, detalle del mural.

93. Luis Arenal, “Plan de Ayutla”, Aportación del estado de Guerrero a las luchas de Independencia, 1951.
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por Mariano Matamoros y Juan Álvarez, dos de sus
hombres cercanos. La escena está enmarcada por
el pueblo con los machetes en alto alistados para
la lucha.
Jorge González Camarena, que dedicara parte
de su creatividad a considerar los momentos más
importantes de nuestra historia y dentro de lo que
se ha denominado un “insólito estilo de congregaciones”, plasmó algunos de los episodios y retratos
de relevantes figuras nacionales. En el antiguo edificio albergue del Senado de la República (Xicoténcatl
9), a un costado del mural al óleo sobre tela dedicado
a Belisario Domínguez (1956), en el arranque de la
escalera, González Camarena logra una extraordinaria síntesis de las etapas más remarcables de la
historia mexicana.
La composición se inicia apartir de la serpiente emplumada que a manera de pedestal
sirve de acomodo a los elementos puntualizadores de algunos de los cambios: el Caballero Águila, la Conquista, la Evangelización, a
seguidas la Independencia: Hidalgo y Morelos;
96. José Chávez Morado, “El conquistador, Miguel Hidalgo, José
María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Francisco I. Madero”, La
nacionalidad, 1953.

94. Arturo Estrada, “Morelos y su ejército entrando a Cuautla”, Tríptico de la
Independencia o Un acto de fe celebrado por la Inquisición, 1951-1952.

95. Arturo Estrada, “Morelos rompiendo el Sitio de Cuautla”, Tríptico de la
Independencia o Un acto de fe celebrado por la Inquisición, 1951-1952.

de Hidalgo cabalgan los conquistadores españoles
enfundados en sus armaduras portando sus lanzas.
Hidalgo mira la escena llevando una antorcha encendida y la espada desenvainada. Entre Hidalgo y
Morelos la Doliente, entre Morelos y Juárez, el gorro
frigio que es emblema de la libertad.

En 1953 el empresario José María Dávila encargó al arquitecto Antonio Prieto la construcción
del Teatro de los Insurgentes, y a Diego Rivera la
realización de un mural en silicón y mosaico veneciano, un reto para el pintor, ya que la superficie
es curva y convexa. Por su ubicación en la avenida
más larga de la ciudad de México, la obra El teatro
en México debía ser vista por los espectadores en
movimiento. En el mural se observan escenas de la
vida moderna y contemporánea, tradiciones, personajes y sucesos históricos, y dentro del discurso
nacionalista, Rivera colocó a Morelos, Hidalgo y
Juárez, como los hombres que dieron libertades al
país. Los tres héroes aparecen con rostros fuertes,
mirando de frente. Llama la atención la dimensión,
el gran tamaño de sus manos con que los caudillos sostienen los emblemas (Hidalgo la antorcha,
Morelos la Doliente y Juárez el puño cerrado como
símbolo de su carácter).
Entre 1955-1957 Alfredo Zalce, en la escalera del
Palacio de Gobierno del Estado de Michoacán, capturó en el fresco Los Libertadores los primeros pasos
de la Independencia. Hidalgo y Morelos miran de
frente al espectador, el Siervo de la Nación con
un machete en la mano y en la otra el pergamino de
los Sentimientos de la Nación, va acompañado
97. Alfredo Zalce, “Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón”, Los libertadores o Importancia de Hidalgo en la lucha de Independencia,
1954-1955.
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98. Diego Rivera, Historia del teatro en México, 1953.
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“Revelaciones póstumas
de Juan O’Gorman”, en La
palabra de Juan O’Gorman.
Selección de textos, México,
UNAM-IIE, 1983, pp. 396-400.

Reforma: Valentín Gómez Farías y Benito Juárez;
sucesión presidencial: Ricardo Flores Magón y
Francisco I. Madero; Revolución: Emiliano Zapata
y Venustiano Carranza. El rojo que destaca la
representación de Belisario Domínguez se extiende como fondo e incrementa la fuerza del
mensaje. En relación con José María Morelos, a
quien González Camarena pagó pleitesía en varias ocasiones, el retrato del Siervo de la Nación
en este lienzo impacta por su fuerza y expresividad y se distingue con el consabido pañuelo
que le cubre la cabeza.
En 1960, Juan O’Gorman, por invitación de Antonio Arriaga, director del Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec, llevaría a cabo al fresco en
la Sala de la Independencia un inmenso mural; debía pintar 75 m2, tal reto, como él decía, le obligó a
trabajar febrilmente. Ante la relevancia de esa tarea
el periódico De Tiempo lo entrevistó. Respecto a su

99. Jorge González Camarena, “Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón”, Belisario
Domínguez, 1956.

inclinación por el muralismo expresó en repetidas
ocasiones: “me incliné por el muralismo porque era
mi gusto, y no sabe uno ni de dónde vienen los
gustos”.59
Acerca de la selección de su criterio expositivo,
menciona los tres elementos que le conminan al
trabajo: el hombre, el símbolo, el paisaje. Y en referencia a lo llevado a cabo en el mural Retablo de
la Independencia, título que dio a la titánica tarea,
comparte con público y espectadores la selección
de personajes y sitios en los que se va desarrollando el discurso plástico:
El mural… representa el nacimiento de nuestra
nacionalidad. Está dividido en cuatro zonas de
acuerdo con el tema histórico… En la cuarta y
última sección la figura central dominante es la de
José María Morelos y Pavón. Están en ella la organización del ejército, los generales, el Congre-

so de Apatzingán y los primeros representantes
natos del pueblo de México.60

100. Juan O’Gorman pinta
su mural Retablo de
la Independencia,
1960.

El entrevistador informa que la documentación
histórica de la que se valió Juan O’Gorman, entre
otras, una extensa iconografía, le fue proporcionada
por el Museo Nacional de Historia.
Respecto a la pregunta de por qué muestra a
Morelos de dos maneras distintas, el artista explica
que uno aparece ataviado como general ante el
Congreso de Chilpancingo y el otro vestido de campaña tal y como lo representó Linati señalando a
sus hombres el camino.61
En 1982 Juan O´Gorman retoma el tema del
mural y confiesa a Iliana Esparza Romero de la revista Claudia:
Creo que tuve la mayor [satisfacción] cuando
terminé el mural de la Independencia. Aunque

“El mural de la Independencia”,
en Ibid., pp. 313-317.
61
Ibid., p. 399.
60
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103. Jesús Escobedo, Doña Antonia Nava de Catalán, 1960.

101. Juan O’Gorman, Morelos, litografía.

102. Juan O’Gorman, “Morelos presenta los Sentimientos de la Nación ante el congreso de
Chilpancingo”, Retablo de la Independencia, 1960-1961.

nunca lo inauguraron, es mi preferido. También
me siento agradecido por el reconocimiento
público, sería una ingratitud decir que no.

Por último, se explaya sobre la relevancia de la
gran pintura “ya que en ella está la memoria del
pueblo”:

relos, un Juárez, un Hidalgo que, de tamaño
natural, estuvieran cercanos a los niños, a los
jóvenes, a los viejos, para que todos los vean
en la forma que quieran, con el tema que entiendan… al fin y al cabo es enseñanza, es
historia.

Mis murales vendrían a ser parte de esa memoria, porque un pueblo sin memoria es como
un hombre sin recuerdos. Si conocemos nuestro pasado, si comprendemos nuestras raíces,
tenemos confianza en el futuro. Esa es la más
importante razón que me llevó a pintar un Mo-

En 1960 el Taller de Gráfica Popular (1937), bajo
su sello editorial, publicó en 154 páginas el libro
146 estampas de la lucha del pueblo de México.
El libro incluye grabados principalmente en madera y linografías, así como litografías. Los temas
que estamparon los artistas son la Conquista, la
104. Ignacio Aguirre, La primera constitución, 1960.

105. Ignacio Aguirre, Morelos, el implacable, 1960.
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Margarita Aguilar Urbán, Aurora
Reyes. Alma de montaña, Chihuahua, Instituto Chihuahuense
de la Cultura-Programa Editorial
del Gobierno del Estado, 2010,
p. 36.
63
Los nombres de los otros
tres murales en el SNTE son:
Trayectoria de la cultura en
México, Espacio, objetivo futuro
y Constructores de la cultura
nacional.
62

77
Independencia, la Invasión Norteamericana, la Reforma, la Revolución, aquéllos episodios de nuestra
historia en donde el pueblo dirigido por los caudillos ha tenido que defender a la nación. Dentro
de este volumen Celia Calderón, Jesús Escobedo e
Ignacio Aguirre retrataron al caudillo. Celia Calderón
en su xilografía Morelos. Jesús Escobedo capturó el
momento en que Doña Antonia Nava de Catalán
lleva a su pequeño y único hijo a Morelos para
que se una a la lucha libertaria, pues los realistas
le habían matado a toda su familia. Ignacio Aguirre en La primera constitución simboliza la lucha
en el campo de batalla pero también la ideológica
que aconteció en el seno del grupo de caudillos
independentistas reunidos en el Congreso de Apatzingán, para darle libertad y soberanía al país. En
Morelos, el implacable, el grabador presenta a un
caudillo recio, valiente, indomable y convencido de
la guerra a muerte contra los realistas y los opositores a abolir la esclavitud.
Dentro de todo este grupo de muralistas es
importante rememorar a la pintora y poeta Aurora
Reyes Flores, sobrina de Alfonso Reyes. Trabajó 37
años como profesora de pintura y dibujo en escuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública,
desde 1927 hasta su jubilación en 1964. La práctica docente le permitió cobrar conciencia del
país. En los inicios del cardenismo fue una de las
artistas más combativas. A partir de 1936 se inició
en el muralismo. Destacada y aguerrida dirigente

sindical, primero como representante de la Unión
de Profesores de Artes Plásticas del Distrito Federal,
más tarde secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República
Mexicana (STERM), y desde su posición sindicalista
apoyó la defensa de los derechos de las mujeres
y madres trabajadoras, así como el derecho de la
mujer al voto. Fue miembro de la Liga de Escritores
y Artistas Revolucionarios (LEAR, 1934-1937), una
de las agrupaciones más combativas y radicales.
La base de su obra plástica, la calidad del dibujo,
como lo muestran los dos retratos de Morelos, uno
a lápiz y otro a tinta.62
El 15 de julio de 1960 el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE), ante su solicitud, le permitó realizar
cuatro murales para el Auditorio 15 de Mayo. En
febrero del siguiente año comenzó la decoración
de 330 m2, ornamentación que concluyó en 1962
para conmemorar el día del maestro. En su mural
Presencia del maestro en los movimientos históricos de la Patria,63 sintetiza su ideario, imaginario y
creatividad. Reyes presenta en el Auditorio nuestra
historia, desde las ancestrales culturas prehispánicas hasta el futuro del pueblo de México. En el
vértice del arco, aparece Hidalgo dando el grito de
libertad, al lado del Padre de la Patria un joven Morelos, con su pañuelo en la cabeza y la espada
desenfundada, avanza hacia la lucha convocando
al pueblo a conseguir su libertad.
108. Aurora Reyes, Presencia del maestro en los movimientos históricos de la Patria, 1962. Detalle.

Roberto Cueva del Río realizó varios murales
al fresco y dos óleos de Morelos. El primer mural en
1938 en la Quinta Eréndira de Lázaro Cárdenas
en Pátzcuaro, Michoacán. Retrata al héroe en su
habitual atuendo, portando los Sentimientos de la
Nación y seguido por el pueblo levantando los machetes, lanzas y rifles en señal de lucha. Una mujer
con un niño va con él. Mientras otro de los infantes
que lo seguían, entre los que se contaba su hijo
Juan Nepomuceno Almonte, toca el tambor. Cueva
del Río empleó una paleta en grises, tierras y blanco, que impregnan luz y delicadeza a la escena, sin
restarle fuerza y emoción.
De Federico Cantú existe un anteproyecto (150
x 48 cm) del mural que quería titular Historia de
México (ca. 1970). De este diseño que no fue realizado derivarían varias obras de caballete con el
106. Aurora Reyes, Retrato de Morelos a lápiz, ca.
1960..

107. Aurora Reyes, Retrato de Morelos a tinta, ca. 1960.

109. Roberto Cueva del Río, “La independencia”,
Historia y paisaje de Michoacán, 1938.
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110. Federico Cantú, “Morelos”, Las Enseñanzas del Cura
Hidalgo, 1988.

112. Federico Cantú, Historia de México, s/f.
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111. Federico Cantú, Historia de México, doble carga.

113. Federico Cantú, Cabalgata en azul, 1966.
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Generalísimo: Cabalgata en azul (acuarela) y Cabalgata en gris (grisalla); motivo que repite en el
impresionante relieve en cantera gris Las enseñanzas del cura Hidalgo (12 x 8 m), ubicado en el
Hospital Regional del IMSS en León, Guanajuato,
en el cual Morelos, de notable tamaño y en traje
de faena, se inscribe en el ángulo inferior derecho.
En Oaxaca en la historia de México o Oaxaca en la historia y el mito (1979-1980), obra de
Arturo García Bustos para el Palacio de Gobierno
de Oaxaca, realizado por encargo del gobernador
Eliseo Jiménez Ruiz; en 200 m2 el pintor incorporó a
los protagonistas de la historia regional y sus aportaciones a la historia y la cultura nacional. La enco-

mienda provocó cierta polémica entre los pintores
oaxaqueños, quienes liderados por Rufino Tamayo,
veían con reticencia que un creador no oaxaqueño
realizara un proyecto de tal magnitud. García Bustos
alegó en su defensa que antes de él a ningún artista
oaxaqueño se le había ocurrido realizar un mural
en ese sitio.
En la historia y el mito: cosmogonía, leyendas, costumbres, tradiciones, cultura, intelectuales
y héroes oaxaqueños, sobresale la cabeza colosal
de Morelos representada a mano derecha del espectador, debajo de la cual, de menor formato, se
desglosan triunfos de las fuerzas insurgentes, en su
avance éstas van dirigidas por el propio Morelos,

114. Arturo García Bustos, “La mina”, Oaxaca en la historia y el mito, 1980.

que lleva la espada y la Constitución de Apatzingán
en mano; mientras que algunos militares, acompañados por la muchedumbre, siguen al héroe michoacano, quien con la vista en el futuro vislumbra
los cambios para la nación mexicana.
En 1980 Octavio Ocampo y su hermano Ángel,
ante la imposibilidad de restaurar los murales al
fresco del Palacio de Gobierno de Celaya, destruidos por las condiciones climáticas, y porque una
restauración era incosteable, y contaban con el
apoyo del presidente de la República, decidieron
reproducir algo del tema en la misma ubicación.
Octavio incluyó los retratos metamórficos de Morelos, Hidalgo, Madero y Carranza. Singularmente

este artista delinea mediante una superposición y
yuxtaposición de imágenes el retrato de Morelos
(figura central), formas que el espectador descubre
poco a poco al reconocer los personajes incluidos
en ese rostro: Galeana, Bravo, Mina y Moreno con
los símbolos que los identifican. El tocado y vestimenta del caudillo están mimetizados con el follaje
de un árbol. La paleta en verdes y tierras armoniza
la escena.
Ocampo en 2010 retrata nuevamente en un
óleo al prócer michoacano para la Galería del Palacio Nacional: Morelos de pie frente a un podium
del que caen los Sentimientos de la Nación y la
Constitución de Apatzingán, ahora su imagen está

115. Octavio Ocampo, bocetos para Morelos y los constituyentes, 1981.
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construida mediante las figuras de los principales
héroes independentistas que de pie lo flanquean.
Ocampo afirma que pasa numerosas horas trabajando cada una de sus obras y así lo muestran los
cuantiosos dibujos que traza para ir configurando
cada una.
Chávez Morado se ocupa de Morelos en el Museo del Pueblo de Guanajuato, en su Tríptico Guanajuatense (1982), ubicado en la Capilla Barroca.
Dentro de los diversos momentos del acontecer de
la región, desde la época colonial a la moderna,
destaca en el ángulo inferior derecho del espectador al prócer de pie, vestido con la reconocida
indumentaria y sosteniendo los Sentimientos de la

Nación. Detrás de él, el símbolo patrio, el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. La
paleta en ocres y tierras dota de un ambiente de
oropel a la escena, mostrando el oficio del pintor
guanajuatense, de quien, como afirma Raquel Tibol:
Su dogma se componía de una fe ciega en el
pueblo, la exaltación de las luchas y héroes revolucionarios en la historia de México, el culto
a la cultura popular y la férrea convicción de
que el arte debe ser público y, mejor, monumental…64

64

117. Octavio Ocampo, Morelos y los Constituyentes, 2010.

116. Octavio Ocampo, Personajes de la Historia de México, 1980.

118. José Chávez Morado, Tríptico guanajuatense, 1982.

Raquel Tibol, José Chávez
Morado, apuntes de mi libreta,
Ediciones de Cultura Popular,
1979. (Filosofía y Letras, 34).
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La importante xilografía Las Constituciones de
México, mural de Adolfo Mexiac en la Cámara
de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro,
quedó destruida en un incendio en 1989. Dos años
más tarde se le pidió repusiera dicha obra, de nuevo ejecutó una xilografía monumental, con varias
tintas montada sobre caoba. El tema principal, por
supuesto, es la lucha armada del pueblo a lo largo
de su historia, para lograr la promulgación de la Carta Magna. La sección dedicada a la Independencia
está representada por Morelos e Hidalgo principal-

mente. El artista incluyó varios símbolos de la lucha:
la Virgen de Guadalupe, la Doliente, un campesino
y la inscripción Sentimientos de la Nación. Además
de un pensamiento del prócer michoacano en el
que se lee:
Como la buena ley es superior a todo hombre,
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia…

119. Adolfo Mexiac, “José María Morelos y Pavón”, Las constituciones de México, 1991-1992.

121. Alfredo Nieto, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2010.

Una de las más recientes representaciones del
héroe es la que propone Alfredo Nieto: Bicentenario
de la Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana (acrílico sobre madera, 150 m2), realizado
en el vestíbulo principal del Palacio del Poder Judicial del Estado de México, en Toluca, y Estado de
México. Tierra de justicia, sociedad de razón65 (acrílico sobre tela, 324 m2) para la Escuela Judicial del
Poder Judicial del Estado de México, realizados en
2010 y 2014, respectivamente. En Bicentenario…
el pintor simboliza a Morelos con la mano sobre el
pecho mirando de reojo al espectador y portando los Sentimientos de la Nación. Incluye diversos
personajes de la historia cultural del estado. Nieto
presenta a Morelos e Hidalgo entre puntas de espadas en el mural Estado de México…, refiriendo
con ello a las numerosas batallas enfrentadas por
los héroes. Nieto emplea una combinación de líneas achuradas y trazos amplios, que centran el
detalle y definen los contornos respectivamente.
Obras narrativas, figurativas, realistas.
Es del saber general que el corrido tiene como
antecesor directo, literario y musical al romance
120. Adolfo Mexiac, “José María Morelos y Pavón”, Las constituciones de México, 1991-1992. Proyecto del mural.

122. Alfredo Nieto, Estado de México. Tierra de justicia,
sociedad de razón, 2014.
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Colaboraron con Nieto: Homero
Santamaría, Antonio Nieto,
Manuel Solís, Hugo Leautaud,
América Rodríguez, Guadalupe
Reyes, Astrid Miranda y Miguel
Ángel Aponte.
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español; deleite de cultos e incultos, poesía del
pueblo y para el pueblo en la que está contenido
todo su saber. Así, la musa callejera o la habilidad
del decir, este género que refleja quizás mejor que
cualquiera de las otras artes, el alma y espíritu del
pueblo, y que capta su ironía, su desesperación, sus
rencores, sus inquietudes, sus ilusiones y desilusiones, fue la primera forma artística que expresó lo
que significaba el movimiento independentista. Por
todo ello, no nos cabe duda que estos cantares fueron los que nutrieron la inspiración de los primeros
artistas que capturaron en la Crónica Gráfica la efigie
de Morelos.
La anterior aseveración se constata gracias a
la espléndida publicación de 1910 con el Romancero de la Guerra de Independencia editado por la
Imprenta de El Tiempo de Victoriano Agüeros, que
puntualiza paso a paso las hazañas del héroe de
Michoacán. Impresiona la lista de los escritores que
participaron. En el Bicentenario de la Independencia
y el Centenario de la Revolución, el Romancero se
editó junto con la recopilación de obras de literatos
de gran prosapia, entre otros, Guillermo Prieto, José
María Roa Bárcenas, Juan de Dios Peza, Gustavo
Baz, Manuel de Olaguíbel, etcétera.
Imposible publicar cada uno de los extensos
corridos como el de Rafael Ruiz Rivera66 que glosa
paso a paso el discurrir bélico de Morelos:

Rafael Ruíz Rivera, “El juramento de un héroe” en Romancero
de la Guerra de la Independencia, Tomo II, México, dirección
de Publicaciones del Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes, 2010
67
San Miguel Charo.
66

Tres meses han transcurrido
desde que en un lugarejo67
cercano a Valladolid,
verificase un encuentro
que de hazañas y de glorias
fue un manantial, un venero.
…
cuando el héroe de Dolores,
rodeado de subalternos,
escuchó las confidencias
de un presbítero viajero.
Era éste en sus maneras
algo rudo, un poco envuelto
pero en cambio, en su mirada,
relampagueaba del genio
las chispa que había de arder
como un volcán gigantesco.
Vestía las ropas talares
y en la cabeza un pañuelo
velaba con su penumbra
un enérgico entrecejo.
Era su voz la tormenta
…

Conmovido el padre Hidalgo,
Allende y sus compañeros
al oír aquel lenguaje
tan persuasivo y sincero;
no pudieron contener
la admiración en sus pechos;
ofreciéronle la mano,
su amistad y sus afectos,
en tanto que el alto Jefe,
en un papel escribiendo,
lo nombraba coronel
del ejército Insurrecto.
…
Morelos baja impasible,
arenga a sus batallones,
y empuñando férrea lanza
a la vanguardia se pone;
le siguen entusiasmados
en negros potros veloces
Galeana con sus costeños
valientes como leones.
…
Morelos crece en la lucha,
se prodiga, se antepone
donde quiera que la muerte
con su séquito de horrores
más víctimas despedaza
entre torturas atroces;
y cual si fuese relámpago,
vuela en todas direcciones
ordenando movimientos
que los realistas feroces
no pueden menos que ver
con espanto y con temblores.
…
Trepida el cerro y el llano,
incendiase el horizonte,
y fragorosas, vibrantes
retumban claras las voces
que gritan ¡Viva Morelos!
¡Mueran los dominadores!
…
Prisioneros y fusiles,
víveres, parque y cañones
fueron el rico botín
que dejaron esa noche
en poder del gran Morelos
de Castilla los leones.
…
Fogosas caballerías
atruenan con sus relinchos

los fragosos altozanos
y los barrancos umbríos;
y al herir sus cascos férreos
los duros y ásperos riscos,
arrancan del pedernal
chispazos de fuego vivo.
La voz tonante se escucha
de Morelos el invicto
que dirige a sus guerreros
discurso breve y conciso:
—¡Camaradas!
Ha llegado
el momento decisivo
de probar a los iberos
cuánto valor y heroísmo
se encierran dentro del alma
del mexicano oprimido;
…
que las huestes virreinales,
encarándose al destino,
disparan sobre Morelos
en señal de desafío;
y cual si fuera un conjuro
de matanza y exterminio,
los cañones insurgentes
contestan con sus rugidos,
lanzando a plomo a torrentes
y de fuego un torbellino.
…
Pero ¡ay!, ahora luchan
con el hombre de quien
dijo vencedor de Marengo:
que si lo hubiera tenido
a su lado en las llanuras
de Waterloo, el destino
menos cruel y más humano,
jamás habría permitido
que en Santa Elena llorase
decepcionado y cautivo.
…
Breves horas han pasado
cuando Morelos recibe
en su alojamiento, un pliego
de Galeana, el invencible;
en cortas frases el héroe,
pólvora y armas le pide
para salir y romper
el círculo que lo oprime.
…
No bien a Cuautla ocupaba
Morelos con sus soldados,

cuando un vigía anunció
que una nube de caballos
seguidos de infantería,
se acercaba como el rayo
cubriendo de negro polvo
el horizonte lejano.
…
Morelos, el gran Morelos,
impasible contemplando
de fuerza y de poderío
aquel imponente cuadro,
dirige festivo y dulce
la palabra a sus soldados,
diciéndoles que “morir
“por la Patria es bello y grato.”
…
Los desgraciados sucesos
que en hora triste y aciaga
como teatro tuvieran
los cerros de Tesmalaca,
rápidamente alcanzaron
tan enorme resonancia,
que pronto a la capital
llegó de la Nueva España.
Consternáronse los pueblos
ante nueva tan infausta,
porque proveían el fin
que al caudillo se esperaba;
…
pero impasible Morelos
con entereza apuraba
hasta el fondo aquella copa
de las flaquezas humanas.
Enternecidas las madres
a sus párvulos mostraban
al que a la patria alumbró
con el sol de sus hazañas;
y los hombres, los ancianos,
formándole espesa valla,
a su paso, respetuosos,
con amor le saludaban;
ese afecto popular
hizo temblar el alcázar
donde arrullaba Cajella
sus ensueños de monarca;
y en consecuencia dispuso
que el Santo Oficio “alojara”
en sus prisiones sombrías
al hombre que frente a Cuautla
hízolo morder el polvo
con la fuerza de sus armas
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Rubén Eduardo Soto Díaz, fundador del Museo
de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes
Bassoco, dibuja caricaturas y divulga historietas
que conforman una parte del imaginario histórico,
político y cultural popular. Publica la revista El Metiche en Cuautla y Axochiapan, Morelos. Para “El
Metiche”, como es conocido en el medio, igual de
importante es la palabra como la imagen que está
en diálogo permanente. El mensaje y la solución
gráfica de sus caricaturas es claro, con humor y llega a ser satírico. Hay alusiones y recursos retóricos
del pasado y del presente. Dedicó cinco caricaturas al prócer. En un dibujo plasma a Morelos en
su traje militar de gala. Incluye frases atribuidas al
héroe y datos históricos de la Independencia. En
otro dibujo aparece el patriota montado a caballo
enfrentando a los realistas seguido de su tropa, boceto que le sirvió de base para la ilustración de la
portada del número 88 del 15 de febrero de 2005,
de su revista El Metiche, dedicado a Los héroes del
Sitio de Cuautla.
La imagen de Morelos está incluida en los escudos de varios municipios michoacanos: Ario de
Rosales, Churumuco, Carácuaro, San Baltazar, Apatzingán y Morelia, la capital del estado, e incluso en

123. Rubén Eduardo Soto Díaz, Morelos, caricatura en El
Metiche, 2ª época, Núm. 16, 1 de mayo de 1995.

los de poblaciones de otras entidades como Coatepec, Veracruz y Morelos. El diseño de los escudos
tiene características más gráficas que pictóricas, lo
interesante es que muestran al héroe de perfil, de
frente, de pie, a caballo, en una mano la espada y
la otra en la religión, al lado de Lázaro Cárdenas o
como eje de la composición en torno al cual giran
los otros elementos iconográficos.
El imaginario crece, la numismática paga
pleitesía a Morelos: alrededor de una docena de
monedas de uso corriente, e inclusive algunas
conmemorativas en las que se le recuerda. La más
emotiva es la acuñada por la Junta de Zitácuaro,
aunque no trae la efigie del héroe, su relevancia
radica en que por primera vez se representa en ella
el águila mexicana.
Juan Cristóbal Díaz Negrete en su “Estudio sobre la moneda mexicana y su iconografía” en larga
historia, primeramente trae a colación lo dicho por
san Isidoro de Sevilla, quien concedía tres atributos a la
moneda: “metal, pondus et figura”. Los dos primeros se utilizaban para determinar su valor, ya que
establecían su contenido de oro o plata, mientras
que el tercero permitía identificar a su emisor y origen. Para este estudioso el emisor podía difundir

124. Rubén Eduardo Soto Díaz, Rompimiento del Sitio Cuautla, 1993.

principios y valores, que consideraba fundamentales, y subrayaba que el medio debía ser un objeto
imperecedero de uso cotidiano.68
Utilizando la información divulgada en diversos
folletos del Banco de México y Casa de Moneda,
es posible conocer diseños y fechas de aparición
de algunas de las monedas con la efigie del Generalísimo:
•• Moneda de un peso, 1947, plata. Periodo
de acuñación 1947-1949.69
•• Moneda de un peso, 1950, plata.
•• Moneda de un peso, 1958, plata. Periodo
de acuñación 1957-1967.
•• Boceto y moneda del Sesquicentenario
de la Constitución de Apatzingán, 1964. Banco de México, Museo Casa de la Constitución
de 1814, Morelia Michoacán. El león representa a la victoria, y el águila el poder.
•• Moneda conmemorativa del Natalicio de
Morelos, 1965, plata.
•• Moneda de cien pesos, 1978, plata. Periodo de acuñación 1977-1979.
•• Moneda de un peso, 1981, cuproníquel.
Periodo de acuñación 1970-1983.
•• Moneda de cinco pesos, 2010, núcleo en
aleación bronce-aluminio, anillo perimétrico
en aleación de acero inoxidable, 25.5 mm de
diámetro70.
•• Moneda de veinte pesos, conmemora el
Bicentenario del inicio de la Independencia
1910-2010, plata, 48 mm de diámetro, acabado espejo. Al centro, en cuerpo completo y
de pie, las efigies de los próceres de la Independencia: a la derecha el Padre de la Patria,
don Miguel Hidalgo y Costilla, a la izquierda
el Generalísimo José María Morelos y Pavón,
sosteniendo, con la mano derecha un sable y
con la izquierda el documento Sentimientos
de la Nación.71
•• Moneda del Bicentenario de la Independencia de México, Sentimientos de la Nación,
1810-2010, bimetálica.
•• Moneda de Morelos Tipo SUD, 2011,
núcleo en plata Sterling, anillo en broncealuminio, 39 mm de diámetro, canto estriado
discontinuo, acabado mate-brillo, colección
Herencia Numismática de México Serie I. Al
centro, la imagen del reverso de una moneda insurgente de Morelos de 8 reales, cobre,
tipo SUD, en el campo superior paralelo al

Juan Cristóbal Díaz de Negrete,
“La moneda mexicana y su
iconografía”, en La acuñación
en México 1535-2005, México,
Casa de Moneda, 2005, p. 211.
69
“Monedas acuñadas en
México a lo largo del siglo
XX”, en Banxico, página web
http://www.banxico.org.mx/
billetes-y-monedas/servicios/
venta-de-monedas-medallasbilletes-y-otros-product/
monedas-y-medallas-de-plata/
monedas-acunadas-en-mexicoa-lo-largo-del-siglo-xx/monedasacunadas-en-mexico-lo.html
Consultada el 31 de julio de
2015.
70
“Monedas de cinco pesos,
conmemorativas del inicio
de la Independencia de
México”, en Banxico, página
web: http://www.banxico.
org.mx/billetes-y-monedas/
informacion-general/billetes-ymonedas-de-fabricacion-actual/
monedas-conmemorativas-de-5pesos-alusivas-a-heroe/paginamonedas-conmemorativas.html
Consultada el 29 de mayo de
2015.
71
“Bicentenario del inicio de
la Independencia de México”, en Banxico, página web
http://www.banxico.org.mx/
billetes-y-monedas/servicios/
venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedasy-medallas-de-plata/monedasconmemorativas/bicentenario/
bicentenario-independencia-me.
html Consultada el 31 de julio
de 2015.
72
Es la parte inferior del campo
de la moneda, en donde se
graba una palabra, una sentencia, una fecha, el nombre del
lugar de acuñación, el valor de
la moneda, etc. Inscripción. Las
palabras que se graban en el
campo, alrededor de la circunferencia de la moneda, o bien
escritas en líneas horizontales.
73
“Herencia Numismática de México: Serie I”, en Banxico, página
web http://www.banxico.org.mx/
billetes-y-monedas/servicios/
venta-de-monedas-medallasbilletes-y-otros-product/juegos/
herencia/coleccion-herencianumismatic001.html Consultada
el 31 de julio de 2015.
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125. Rubén Eduardo Soto Díaz, Los héroes del sitio de
Cuautla, caricatura en El Metiche, 15 de febrero
de 2005, núm. 88, Cuautla, Morelos.

marco de la leyenda “Herencia Numismática
de México”, en el campo izquierdo la ceca de
la Casa de Moneda de México, en el campo
derecho el año de emisión; en el exergo72 el
signo de $ continuo al número 100, gráfila
perlada, marco liso.73
•• Medalla del 445 Aniversario de Casa de
Moneda de México. Esta primera pieza que
se acuñó lleva en el anverso un grabado diseñado por Enrique Ayala R. que representa la
presencia de la ceca mexicana en el mundo,
el cual está rodeado por dos serpientes, rememorando a Quetzalcóatl. En cuanto al reverso, lleva un grabado diseñado por Rodolfo
Alvarado Flores inspirado en las monedas
que resellaban los países donde circulaba la
moneda mexicana en tiempos de la Colonia.
•• Medalla del 450 Aniversario de Casa de
Moneda de México. El anverso es un grabado
diseñado por Rodolfo Alvarado Flores dividido en
dos partes, que lleva en la mitad superior, el
primero y el último anverso usado en la Casa
de Moneda de México, y en la mitad inferior
un conjunto de monedas representativas de
las diferentes épocas, respaldadas todas ellas
por el símbolo la ceca. En el reverso, debido
al nuevo diseño de la moneda de un peso
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128. Timbre postal 1963,
150 aniversario del
Congreso de Anáhuac,
detalle del retrato
de José Espiridión
Domínguez.
129. Timbre postal 1965,
200 aniversario del
natalicio de Morelos,
detalle mural de Diego
Rivera en Palacio de
Cortés.
y retomando la misma idea de las monedas
con resello circulantes en todo el mundo,
para esa ocasión se proyectó una medalla
de 50 mm de diámetro, esta pieza se conoce
al igual que la anterior como Real con peso
incrustado.

126. Escudo de Apatzingán, Museo Casa de la Constitución de 1814, Apatzingán, Michoacán.

127. Principales monedas acuñadas con el rostro de José María Morelos y Pavón.

Retomando lo dicho por Cristóbal Díaz Negrete,
la moneda debía ser de uso cotidiano, es dable
citar aquí el papel moneda (1936) que rememora
el “171 aniversario del nacimiento y 121 del fusilamiento” de José María Morelos. En 1969 un nuevo
billete presenta al héroe en su atuendo de Generalísimo, y desde entonces como elemento autentificador, se va a colocar en el lado izquierdo del
anverso de los billetes el diseño de la moneda
acuñada por Morelos en 1812.
Ante los problemas económicos de México
(devaluación del peso), vuelve a aparecer Morelos
acompañado de una viñeta compuesta por dos
cañones contrapuestos, el estandarte usado por
las fuerzas de Morelos, y los ya conocidos arco y
flecha con la palabra SUD. Desde 1994 a la fecha la
misma efigie se repite en los billetes de 50 pesos.
No faltan en todo este imaginario los timbres
conmemorativos. Correos de México se ha unido
a algunas de las rememoraciones, siempre la efigie del Generalísimo con el consabido pañuelo en
la cabeza (1963), también ha empleado parte del
retrato que Diego Rivera le hiciera en el Palacio de
Cortés en Cuernavaca (1965).
En esta dilatada antología en la que se ha
ponderado el espíritu y las acciones de Morelos,

de igual manera ha quedado destacada una de las
virtudes del pueblo mexicano: la gratitud.
Como corolario, un fragmento del poema Diez
y seis de septiembre que su correligionario Andrés
Quintana Roo publicó en 1835:
Dijo, y Morelos siente enardecido
el noble pecho en belicoso aliento,
la victoria enseña toma asiento
y su ejemplo de mil se ve seguido.
La sangre difundida de los héroes su número
recrece
como tal vez herida
de la segur la encina reverdece
y más vigor recibe,
y con más pompa y más verdor revive.
Más ¿quién de la alabanza el premio digno
con títulos supremos arrebata, y el laurel más
gloria
a su sien ata,
guerrero invicto, vencedor benigno?
El que en Iguala dijo:
“¡Libre la Patria sea!” y luego
que el estrago prolijo
atajó y de la guerra el voraz fuego, y con dulce
clemencia
en el trono asentó la Independencia.74

Elisa García Barragán
Leticia López Orozco
IIE, UNAM
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Francisco Javier Estrada (comp.),
A lo lejos suena una campana.
Poemas a José María Morelos
y Pavón, México, Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos/Casas
del Poeta A. C., 2010, p. 37.
Publicado en Antología poética
hispanomexicana, México, Patria,
1951.

Soy siervo de la nación porque
ésta asume la más grande,
legítima e inviolable de las
soberanías.

Imaginario

Este apartado contiene obras que por razones de espacio no pudieron integrarse al texto, pero que

Alfredo Zalce, El Sitio de Cuautla, 1956, Museo Histórico de Sitio Casa Morelos, Morelia, Michoacán. Foto: Acervo INEHRM.

es interesante incorporarlas aquí porque también han contribuido a conformar el imaginario de
Morelos en el arte mexicano. Estos retratos del héroe en distintos episodios de su vida darán
cuenta de la prolífica creación plástica, expresada en una variedad de formas, técnicas y lenguajes. Está dividido por técnicas para facilitar su consulta. La pintura mural ha predominado
sobre las demás, por ser una propuesta visual pública, de mayor circulación y con soluciones
plásticas que significan un reto para los pintores. Murales, telas, esculturas, grabados, ilustraciones, caricaturas, diseños, historietas, escudos y objetos integran el álbum.
El capítulo “Historietas” ofrece al lector un acercamiento con las propuestas gráficas de
los años sesenta cuando la Editorial Argumentos, dirigida por Guillermo de la Parra (director) y
Yolanda Vargas Dulché (subdirectora), publicó semanalmente la revista Biografías Selectas, que
incluyeron a diversos héroes y personajes de la historia nacional, firmadas por “escritores [como
José Revueltas y Agustín Yáñez], artistas y técnicos mexicanos, para América Latina”, con un
costo de un peso, 36 páginas y un tiraje de diez mil ejemplares. Se incluyen en este libro dos
números completos de la revista: el 36 (4 de julio de 1959) y el 149 (2 de septiembre de 1961)
que relataron gráficamente, con fines pedagógicos y de divulgación, la vida de Morelos y El Sitio
de Cuautla. En 1966 la Revista Relámpago auspiciada por la Secretaría de Educación Pública
(dirigida por Agustín Yáñez, secretario, y Mauricio Magdaleno, subsecretario) y la cooperación
de editoriales Novaro y Argumentos, el 25 de febrero de 1966 editaron su primer número con
el título Un rayo en el tiempo, dedicado a Morelos; se vendió a “20 centavos en los centros
de alfabetización” del país. En tanto Editorial Novaro, dirigida por Raúl Noriega (miembro de
número de la Academia Mexicana de la Historia), el 26 de junio de 1969 publicó en su serie
Compendio del Saber. Historia del Pueblo Mexicano, el número 6 dedicado a la Consumación
de la Independencia, con un costo de dos pesos. En la parte baja de la portada se aclaraba
que los contenidos estaban “apegados a los nuevos programas de la SEP”.
Se reproducen estas obras para ahondar sobre la personalidad y hazañas del héroe independentista. Agradecemos en todo lo que vale, la generosidad del artista Rubén Eduardo Soto
Díaz El Metiche, quien nos compartió estas historietas, parte de su vasta y valiosa colección,
que expone en el Museo de la Caricatura y de la Historieta Joaquín Cervantes Bassoco (MUCAHI), en Anenecuilco, Morelos, del que es su fundador y director.
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de Nuevo León
Dirección General de Patrimonio Artístico
Inmueble, INBA
Dirección General de Patrimonio y Servicios
Culturales del Estado de México
Director General del Instituto Estatal
de la Cultura de Guanajuato
Escuela El Pípila, México, Distrito Federal
Escuela República de México, Chillán, Chile
Escuela Secundaria Federico Nicolás de
Régules, Tacámbaro, Michoacán
Facultad de Economía de la Universidad
Veracruzana, Xalapa, Veracruz
Fundación Cantú y De Teresa, a.c.
Fundación John Langdon Down, a.c.
Fundación Zúñiga Laborde, a.c.
H. Cámara de Diputados
H. Cámara de Senadores
Hemeroteca Nacional, unam
Hemeroteca Nacional Digital de México, unam

Instituto Allende, San Miguel de Allende,
Guanajuato
Instituto de Investigaciones Estéticas, unam
Instituto Estatal de Cultura, Gobierno del
Estado de Tabasco
Instituto Guerrerense de la Cultura
Instituto Queretano de la Cultura y
las Artes issue-unam
Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”,
Servicio de Información Estadística
Agroalimentaria y Pesquera, sagarpa
Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato
Municipio de Durango, Durango
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Municipio de Tehuacán, Puebla
Municipio de Tepatitlán, Jalisco
Municipio de Tixtla, Guerrero
Municipio de Zitácuaro, Michoacán
Museo Casa de la Constitución de 1814,
Apatzingán, Michoacán
Museo Casa Natal de Morelos, Morelia,
Michoacán
Museo de Historia Mexicana, Monterrey,
Nuevo León
Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín
Cervantes Bassoco, Anenecuilco, Morelos
Museo de la Independencia, Cuautla,
Morelos, Conaculta-inah
Museo del Pueblo, Guanajuato, Guanajuato
Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San
Diego, Acapulco, Guerrero, Conaculta-inah
Museo Histórico de Sitio Casa de Morelos,
Michoacán, Conaculta-inah
Museo Histórico del Oriente de Morelos,
Casa de Morelos, Conaculta-inah
Museo José Luis Bello y Zetina, Puebla
Museo Nacional de la Estampa
Museo Nacional de las Intervenciones,
Conaculta-inah
Museo Nacional de San Carlos, inba
Museo Regional de Cuauhnáhuac, Palacio
de Cortés, Cuernavaca, Morelos,

Conaculta-inah
Museo Regional de Guerrero
Museo Regional de Historia, Colima, Colima
Museo Regional Michoacano, Morelia,
Michoacán
Partido Revolucionario Institucional
Presidencia de la República
Presidencia Municipal, Celaya,
Guanajuato
Promoción Cultural y Acervo
Patrimonial de la shcp
Proyecto de Documentación del Muralismo
siglo XX, iie-unam
Salón de la Plástica Mexicana, inba
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
Secretaría de Cultura del
Estado de Morelos
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca
Secretaría de Marina-Armada de México
Secretaría de Turismo y Cultura del
Estado de Veracruz
Sindicato Nacional de Trabajadores
para la Educación
Sociedad Mexicana de Autores
de las Artes Plásticas
Suprema Corte de Justicia de la Nación
sutaj, Guadalajara, Jalisco
Universidad Autónoma de
Chihuahua, Chihuahua
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Morelia, Michoacán
Los fotogramas 15, 15a, 15b, 15c y 15d de
la página 207 fueron tomados de la cinta
animada Héroes verdaderos, 2010,
dirección y producción Carlos Kuri,
dirección de animación Aarón Rey y
dirección de arte Julio Ordóñez.
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