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Capítulo III

La Ley Suprema de 1917 
 y su identidad nacional

El nacionalismo

l nacionalismo es la fuerza unitaria y dinámica que mueve a un 
pueblo a precisar su identidad específica y a reafirmar su presen-

cia en la comunidad mundial. Aplicada como concepción política, esta 
idea hace de una nación, y de sus atributos, los instrumentos funda-
mentales para desarrollarse integralmente, tanto en lo interno como en 
lo externo.

En cualquiera de sus formas, el nacionalismo reviste siempre el do-
ble carácter de una fuerza-idea. Fuerza porque el espíritu nacionalista 
es, básicamente, un sentimiento psíquico generalmente compartido, que 
dinamiza la acción colectiva e individual de un pueblo y sus hombres. 

El nacionalismo mexicano es considerado como uno de los más 
fuertes. A pesar de las grandes diferencias ideológicas, raciales, lin-
güísticas, económicas y políticas que coexisten y conviven en el 
territorio, el país se ha mantenido unido en un concepto propio de 
identidad matizado por el federalismo, la lengua española y la igual-
dad de derechos.

E
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126  •  La Ley Suprema de 1917 y su identidad nacional

Desfile Cívico, 1920-1940. En Archivo Histórico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Bóveda de Seguridad, Fototeca. 

Vínculo entre nacionalismo 
e identidad nacional

El tema de la identidad nacional ha ocupado a grandes pensadores 
desde la época del Virreinato. Cuando se logró la independencia del 
país, se comenzó a hablar de mexicanos y de su identidad como tales. 
José María Luis Mora fue uno de los primeros personajes públicos que 
formuló una idea de lo que debería ser el carácter del mexicano: un 
hombre ilustrado, rico, con propiedades, descendiente de europeos, 
rechazando al elemento indígena de la población. 

No obstante, fue el historiador Carlos María de Bustamante, en su 
obra Historia Patria, sentó las bases de los primeros mitos nacionales, 
la exaltación de la Virgen de Guadalupe, de los emperadores Moctezu-
ma, Cuauhtémoc y a los curas Hidalgo y Morelos, desde un punto de 
vista heroico, buscando dar un legado a la nueva sociedad.

Se puede aseverar que después de la Segunda Intervención France-
sa a nuestro país, se consolidaron los símbolos patrios: la Bandera, el 
Escudo y el Himno; además de que se fortalecieron las celebraciones 
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cívicas y las fiestas oficiales como signo de identidad. El gobierno del 
general Porfirio Díaz fue como tal el primer régimen que se ocupó de 
crear una identidad nacional dentro de la sociedad a través del sistema 
educativo. Sin embargo, solo incluyó a un sector social.

Andrés Molina Enríquez clarificó el concepto de mestizaje como la 
base de la identidad nacional. Consideraba que éste podría unir a la po-
blación, pues eliminaría las diferencias raciales, es decir, que esta unidad 
resolvería las diferencias que ocasionaban los problemas sociales del país.

Desfile Cívico en 1950. En Archivo Histórico de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, Bóveda de Seguridad, 
Fototeca. 

La Revolución Mexicana fue campo fértil para que el mestizaje 
fuese el fundamento de la identidad nacional, al mismo tiempo que el 
Estado se consolidaba como su resultante. El gobierno posrevolucio-
nario fue el encargado de crear y difundir la identidad nacional, a tra-
vés de los ideales de José Vasconcelos, Samuel Ramos, Leopoldo Zea, 
Alfonso Caso y Andrés Henestrosa, que intentaron definir y atrapar la 
esencia de lo mexicano.
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128  •  La Ley Suprema de 1917 y su identidad nacional

Vasconcelos, en su modelo educativo, contempló al mestizaje como 
fundamento de la identidad mexicana, mismo que fue respaldado por 
artistas nacionales en diversos ámbitos, como en la pintura a través de 
los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros. 

El nacionalismo revolucionario se caracterizó por su antiimperia-
lismo, la apropiación, por parte del gobierno, de industrias clave, un 
Estado fuerte interventor que se apoyó en una amplia base de masas 
trabajadoras y por la valoración de la identidad mexicana como fuente 
de energía política. 

Sin embargo, independientemente del éxito que pudo haber tenido 
este modelo, los cambios experimentados a nivel mundial en el último 
tercio del siglo xx, crearon una crisis de sentido en la sociedad mexica-
na. El Estado nacionalista se adaptó a la doctrina económica mundial, 
por lo que el marcado anticapitalismo del nacionalismo mexicano fue 
contradicho.1

El patriotismo

Es aquel pensamiento y sentimiento que vincula a una persona con el 
lugar que considere su hogar. De igual manera, es una actitud hacia 
la Patria que se relaciona directamente con buscar y producir el bien 
común para la sociedad.

Es el valor que procura cultivar el respeto y amor que debemos a la 
Patria, mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al 
bienestar común.

Tal vez para muchos, ser patriota consista en el orgullo de haber 
nacido en un país rico en recursos o de gran tradición cultural; para 
otros significará portar los colores nacionales en un evento deportivo o 
en un viaje al extranjero; algunos más solo sienten pertenecer a su país en 
la fecha de una celebración nacional y únicamente como pretexto para 
organizar una fiesta con sus amigos.

1 María del Sol Morales Zea, “Nacionalismo, identidad nacional y multiculturalismo en 
México”, México, [en línea], disponible en <https://anatemasyapologias.wordpress.
com/about/> (consultado el 11 de agosto de 2016).
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Asimismo, se manifiesta por los valores que transmitimos como 
ciudadanos conscientes por nuestro trabajo, conducta, modales, res-
peto a las normas y costumbres, pero podemos suponer que de poco 
sirve una actitud recta cuando se combina con la doble moral, con la 
trampa, el abuso y la pereza. El verdadero patriota puede quejarse de 
su Nación observando su errores y deficiencias, pero al mismo tiempo 
busca y propone los medios para poder solventarlos, por lo que no es 
correcto contemplar cómo el país se hunde cada día más sin que haga-
mos algo al respecto.

Los símbolos patrios

Los símbolos patrios generan en la sociedad una serie de emociones 
apegados a la felicidad, la alegría, la satisfacción, el gozo y el entusias-
mo, ya que estos sentimientos hacen evocar el amor a la Patria como 
sinónimo de identidad nacional. Es cierto que depende de cada uno de 
nosotros, construir esa identidad a través de distintos elementos, pero 
es innegable que sin la existencia de los símbolos no generaríamos ca-
racterísticas propias de nuestro país frente a otras sociedades, pues gra-
cias a ellos se nos reconoce como una Nación.

El fundamento de los símbolos patrios se encuentra en la fracción 
XXX-B del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en donde se instituye como una facultad del Congreso 
de la Unión legislar sobre las características y uso de la Bandera, Es-
cudo e Himno Nacionales. El 8 de diciembre de 1984, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley del Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, legitimando los símbolos patrios de los Estados 
Unidos Mexicanos.2

El Himno, el Escudo y la Bandera representan la identidad nacio-
nal y arraigan un sentimiento de pertenencia a una sociedad, dando 
como resultado la unión de aquellos que habitan en un país. 

2 Cámara de Diputados, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, [en 
línea] disponible en diputados.gob.mx (consultada el 25 de agosto de 2016).

Libro Constitución-Inehrm.indd   129 21/07/17   11:02

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/TkEBGG 

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



130  •  La Ley Suprema de 1917 y su identidad nacional

Escudo Nacional

El origen del Escudo Nacional se remonta a la llegada de los mexicas, 
provenientes de Aztlán, al Valle de México, pues según la leyenda se 
establecieron en el lugar donde encontraron a un águila posada sobre 
un nopal devorando a una serpiente.3

Escudo Nacional Actual. A pesar de su evolución a través 
de la historia de nuestro país, el escudo nacional aún con-
serva las características principales con las que se concibió 
desde la época prehispánica. Archivo fotograficos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional.

Durante el virreinato, las águilas coronaban los escudos de muchos 
edificios, sin embargo, se prohibió su uso porque se les relacionó con 
la leyenda de la fundación de México-Tenochtitlan y, por ende, con un 

3 Hernando de Alvarado Tezozomoc, “Crónica Mexicana”, México, 1598, [en línea], dis-
ponible en https://almoloyadejuárez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hern-
ndo-crónica-mexicna.pdf (consultado el 25 de agosto de 2016).
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origen pagano. Durante la guerra de independencia, se retomó al águi-
la como símbolo de identidad entre los pobladores de la Nueva España 
al colocarla en diferentes banderas, como la de la Junta de Zitácuaro y 
las del Primer Imperio de Agustín de Iturbide.

Posteriormente, en 1823 el Congreso Constituyente declaró que 
el sello del Estado mexicano fuera el águila con la serpiente entre 
las garras, posada en un nopal, portando como emblema una rama 
de laurel y otra de encino, como en el escudo insurgente, tradición 
que perduraría a lo largo de todo el siglo xIx y la cual se adaptaría a 
las diferentes necesidades de las regiones e ideologías de la sociedad 
mexicana; al grado que durante el Segundo Imperio, Maximiliano 
de Habsburgo utilizó la simbología mexicana para realizar el escudo de 
armas de su gobierno, a través del águila coronada.

En el siglo xx, Venustiano Carranza expidió un decreto para evitar 
las variaciones en las interpretaciones gráficas del Escudo Nacional, 
señalando que éste debía ajustarse a los viejos códices, con el águila 
de perfil posada sobre un nopal y éste sobre una piedra en el agua. Por 
las vicisitudes políticas de la época, el decreto no entró en vigor y el 
diseño provisional fue modificado posteriormente.

En 1934, se expidió un nuevo decreto que fijó de forma definitiva 
el Escudo Nacional, donde se conservó el águila de perfil y se estilizó 
su plumaje, así como la forma de la serpiente. En 1967 y 1983 se emi-
tieron decretos para reglamentar el uso de los símbolos nacionales, 
señalándose que: El Escudo Nacional está constituido por un águila 
mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las 
alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas 
en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo to-
cando la cola y las plumas de ésta en abanico natural, posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido, que nace en una peña que emerge 
de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a 
una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias 
pencas de nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al 
frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas 
un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en 
tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores 
naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.
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Escudo del Primer Imperio

El escudo estaba conformado por un águila al frente con la cabeza lige-
ramente inclinada hacia su derecha, con las alas extendidas posada con 
su pata izquierda en un nopal, mismo que nacía en una piedra que se 
encontraba en el agua; sobre la cabeza del águila una corona imperial.

Escudo del Primer Imperio Mexicano, donde se re-
presenta al águila nacional parada sobre un nopal y 
coronada. En Escudo del Primer Imperio Mexicano, 
[en línea], http://www.3museos.com/?pieza=escu-
do-de-armas-de-agustin-de-iturbide-primer-imperio 
(consultado el  29 de octubre de 2016).

Escudo de armas de la República 
Mexicana en 1823

El Congreso Constituyente decretó, en 1823, que el escudo de la Re-
pública Mexicana fuera el águila parada en su pata izquierda sobre un 
nopal que nace de una peña de las aguas de una laguna y con su pata 

Libro Constitución-Inehrm.indd   132 21/07/17   11:02

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/TkEBGG 

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



Secretaría de la Defensa Nacional  •  133

derecha sosteniendo a una serpiente con actitud de despedazarla con 
el pico y debajo dos ramas, una de laurel y la otra de encino, la gran 
diferencia de este escudo era que desaparecía la corona.

Escudo utilizado durante 
el Imperio de Maximiliano

Después de la Segunda Intervención Francesa, el Imperio de Maximi-
liano de Habsburgo volvió a usar el águila, optándose por representarla 
de frente, con las alas extendidas a la mitad, sobre un nopal y enmar-
cada con un ovalo sostenido por grifos y con un remate en forma de 
corona imperial, con elementos iconográficos mexicanos.

Escudo utilizado durante el Segundo Imperio Mexi-
cano por el Archiduque Maximiliano de Habsburgo, 
mezcla de elementos iconográficos mexicanos y aus-
triacos. En Escudo de Maximiliano de Habsburgo, 
[en línea], http://www.3museos.com/?pieza=escu-
do-de-maximiliano-de-habsburgo (consultado el 29 
de octubre de 2016).
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Escudo de 1916

Durante la Revolución Mexicana se decidió que el escudo permanecie-
ra como los códices indígenas dictaban, mostrando su perfil izquierdo, 
con las alas extendidas y levantadas y la cola baja, parada con la pata iz-
quierda sobre un nopal que nace de una peña que emerge de las aguas 
y en la pata derecha una serpiente de cascabel a la cual trata de despe-
dazar con el pico, rodeada en la parte inferior por ramas de encino y 
laurel, este escudo prevaleció hasta 1934.

Escudo actual

Las características del Escudo Nacional se encuentran establecidas en 
el artículo segundo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, el cual a la letra dice:

El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil 
izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el 
penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje 
de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico 
natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una 
peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud 
de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. 
Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino 
al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un 
semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas 
que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corres-
ponden a los de la Bandera Nacional.4

La Bandera Nacional

Muchos historiadores consideran que el estandarte con la imagen de 
la Virgen de Guadalupe que ondeó el cura Miguel Hidalgo en la pa-

4 Diario Oficial de la Federación, “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Naciona-
les”, México, [en línea], disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4652786&fecha=08/02/1984 (consultado el 11 de agosto de 2016).
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rroquia de Atotonilco, hoy municipio de San Miguel Allende, Gto., en 
el inicio del movimiento de independencia, debe tomarse como la pri-
mera bandera de nuestro país por ser la que los insurgentes emplearon 
como símbolo de unión durante la lucha de independencia. 

Sin embargo, nuestro lábaro patrio tuvo su origen en la Bandera 
Trigarante que se elaboró conforme al Plan de Iguala, donde las ideas 
de religión, independencia y unión fueron representadas por los colores 
blanco, verde y rojo, colocados en franjas diagonales y con una estrella 
al centro de cada una de ellas.

Posteriormente, en noviembre de 1821, se emitió el decreto que 
dispuso que la bandera fuera tricolor: verde, blanco y encarnado, con 
franjas verticales y figurando en el centro la efigie de un águila coro-
nada. Desde esa época se conservó la dirección de las franjas. Sin em-
bargo, la reglamentación para su uso y difusión se fue perfeccionando 
durante el siglo xx, hasta que el 8 de febrero de 1984 se expidió el 
siguiente acuerdo:

La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas 
verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a 
partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene 
el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de 
dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cua-
tro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de 
la moharra.5

Bandera de José María Morelos y Pavón

Creada por el Siervo de la Nación, fue elaborada sobre tela de seda 
blanca con cuadros de color azul del mismo material, con la leyen-
da Oculis et Unguibus Aequé Victrix (Con los ojos y las garras hasta 
alcanzar la victoria). Se encontraba bordada con hilos de seda negra y 
en el centro contenía un águila con corona imperial y colocada de semi 
perfil, parada sobre un nopal que descansa en un puente de tres 

5 Diario Oficial de la Federación, op. cit.
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136  •  La Ley Suprema de 1917 y su identidad nacional

arcos; entre el pecho del águila y el nopal aparece la palabra Unum 
(Unión).

Bandera Siera

Fue la primera que utilizó los tres colores: verde, blanco y rojo, en for-
ma vertical. Confeccionada en paño de lana verde y tela de lino blanca 
y roja, el escudo está compuesto por un carcaj (funda para portar fle-
chas), cruzado por una espada y un arco de listón.

Bandera Siera. Fue la primera Bandera mexicana en contener los colores 
patrios (verde, blanco, rojo), de forma vertical. En Banderas Históricas, Mé-
xico, Sedena, 2010.

Bandera de las Tres Garantías

Fue empleada en la parte final de la guerra de independencia, en ella 
se encuentran vertidos los deseos de religión, independencia y unión, 
ideales que fueron representados por los colores verde, blanco y rojo, 
así como por tres estrellas oscuras de cinco picos, las cuales simboliza-
ban las tres garantías antes mencionadas.

Libro Constitución-Inehrm.indd   136 21/07/17   11:02

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/TkEBGG 

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



Secretaría de la Defensa Nacional  •  137

Bandera del Ejército de las Tres Garantías. Utilizado por las tropas de los 
Generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, como símbolo de uni-
dad nacional, para lograr la Independencia de la Nueva España. En Banderas 
Históricas, México, Sedena, 2010.

Bandera del Primer Imperio

En el México Independiente se usó de nuevo el águila mexica con las 
alas desplegadas, sobre un nopal, pero con la adición de una corona 
imperial, representando al nuevo imperio en que se convertía la Nueva 
España.

Las franjas cambiaron de forma vertical, pero se mantuvieron los 
mismos colores, comenzando de izquierda a derecha por el verde, 
blanco y rojo. A partir de esta bandera se utilizó siempre el mismo 
estilo para la realización de nuevos lábaros, las franjas y colores colo-
cados siempre de la misma forma, cambiando únicamente el diseño 
del escudo.

Bandera actual

El presidente Lázaro Cárdenas declaró, en 1940, oficialmente al 24 de 
febrero como el día de la Bandera. Posteriormente, en 1983, se emitió 
un decreto por el cual se decidió ratificar los postulados de 1968 con 
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el objeto de reconocer los símbolos patrios en nuestro país y crear un 
sentimiento de identidad nacional.

Finalmente, al año siguiente se establecieron las características de la 
Bandera Nacional: es un rectángulo dividido en tres franjas verticales 
de medidas iguales, al centro, está el Escudo Nacional, con un diáme-
tro de tres cuartas partes de ancho de dicha franja y un lazo o corbata 
de los mismos colores, al pie de la moharra.

En la actualidad, los colores de la bandera han adquirido un nuevo 
significado: el verde representa la esperanza del país, el blanco la pureza 
y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes en batalla.

Bandera Nacional Mexicana. En la actualidad, la bandera representa 
un símbolo de identidad nacional, frente a otras sociedades modernas. 
En Archivos fotográficos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, el día 24 de febrero se celebra solemnemente el Día de 
la Bandera, en esa fecha los poderes de los tres órdenes de gobierno 
realizan jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación 
de la misma; el Instituto Armado realiza una magna ceremonia en el 
Campo Militar Marte, donde se iza el lábaro patrio. Es importante 
destacar que todos los planteles educativos del país, deben poseer una 
Bandera Nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos y cultivar en 
los alumnos el culto y respeto a los símbolos patrios. 
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Himno Nacional

El Himno Nacional Mexicano se oficializó en 1943 por decreto del 
presidente Manuel Ávila Camacho. La composición original del canto 
nacional consta de diez estrofas y un coro; en su letra se hace referencia 
a las victorias mexicanas, el fragor de la batalla, y a los llantos derrama-
dos por la defensa del territorio nacional. 

Fue escrito en 1853 por el poeta potosino Francisco González Bo-
canegra y musicalizado por el compositor catalán Jaime Nunó Roca en 
1854. Desde su estreno en 1854 hasta su adopción oficial sufrió severas 
modificaciones en su interpretación. 

Antecedentes

El 28 de julio de 1821, José Torrescano presentó una primera com-
posición del Himno Nacional inspirado en el Plan de Iguala, sin 
embargo, no tuvo gran aceptación entre la sociedad y autoridades 
nacionales.

Los intentos para definir lo que sería el canto patrio continuaron 
por parte de otras personalidades como José María Garmendia, Fran-
cisco Manuel Sánchez de Tagle, Mariano Elízaga, José María Heredia 
y Heredia, entre otros, sin alcanzar el éxito en la exaltación deseada a 
los héroes y hazañas nacionales.

La Academia de San Juan de Letrán lanzó una convocatoria en 
1849, con el objeto de adquirir una letra adecuada para un himno que 
representara a los mexicanos, sobre todo al exterior del país. Se recibie-
ron treinta composiciones de las cuales se eligieron dos: la del compo-
sitor estadunidense Andrew Davis Bradburn, y la del poeta mexicano 
Félix María Escalante, musicalizada por el austriaco Henry Herz; sin 
embargo, este cántico no fue del gusto del pueblo.

Posteriormente, en 1850, el poeta cubano, Juan Miguel Lo-
zada y el compositor Nicolás-Charles Bochsa, crearon un nuevo 
himno, pero no trascendió. Desde entonces, se realizaron otros 
intentos para lograr que México tuviera un canto nacional, como 
la propuesta del compositor Antonio Barilli, Max Maretzek y 
de Ignacio Pellegrini. Dichas composiciones fueron presentadas, 
pero sin tener mayor relevancia.
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Francisco González Bocanegra 
y Jaime Nunó Roca

Con el fin de acabar con los intentos de conseguir un himno que fue-
ra del agrado de todos, el 12 de noviembre de 1853, el gobierno del 
general Antonio López de Santa Anna hizo un concurso para escribir 
la letra de un “Himno a la Patria”. La convocatoria ofrecía un premio 
“a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto 
verdaderamente patriótico”.

Se recibieron 24 composiciones, de las que el jurado calificador, 
compuesto por José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín 
Pesado, seleccionó como ganador al poeta potosino Francisco Gonzá-
lez Bocanegra, dando a conocer su decisión en el Diario Oficial el 3 de 
febrero de 1854.

Según la tradición, se dice que González Bocanegra no estaba in-
teresado en participar en el concurso. Razonaba que escribir poemas 
para la mujer amada era una cosa muy diferente a escribir la letra del 
himno de un país; empero, su prometida Guadalupe González del Pino, 
sin desanimarse por la falta de interés de Francisco a pesar de la cons-
tante insistencia de ella y sus amigos para participar, usando un pretex-
to, dirigió a Francisco a un cuarto aislado en su casa, lo encerró, y no 
le permitió salir hasta que entregara una composición para el concurso. 
Después de cuatro horas de forzada pero abundante inspiración, Fran-
cisco fue capaz de obtener su libertad a cambio de diez estrofas que le 
pasó por debajo de la puerta a su captora, mismas que se convertirían 
en las estrofas del Himno Nacional.

El mismo día en que se anunció al ganador del concurso de la letra 
del himno, se lanzó una convocatoria para musicalizarlo. Se recibieron 
15 obras, de las que el jurado, conformado por José Antonio Gómez, 
Tomás León y Agustín Balderas, seleccionó como ganadora a la identi-
ficada con el epígrafe Dios y Libertad, compuesta por el catalán Jaime 
Nunó. Su victoria fue anunciada el 10 de agosto de 1854.

El Himno Nacional, con letra y música, fue estrenado simultánea-
mente en varias ciudades del país, la noche del 15 de septiembre de 
1854, por las bandas de guerra locales, también en el Teatro Santa 
Anna, en la Ciudad de México, así como en el Teatro Iturbide en la 
Ciudad de Querétaro, entre otras. La dirección estuvo a cargo de Gio-
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vanni Bottesini, las estrofas fueron cantadas por la soprano Balbina 
Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi, ambos italianos, quienes fueron 
acompañados por el coro de la compañía de Miguel Masón y Pedro 
Carbajal. 

Letra y música del Himno Nacional Mexicano. En Archivo histórico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Bóveda de seguridad, Fototeca.

En los primeros años se minimizó, ya que había salido del gobier-
no del General Santa Anna. A pesar de ello, lentamente el himno fue 
ahondando en el gusto de la gente, hasta volverse ampliamente acepta-
do. Después del triunfo de los liberales en la Revolución de Ayutla, se 
dejaron de cantar las estrofas IV y VII, las cuales estaban dedicadas a 
los generales Santa Anna e Iturbide.6

6 “Los símbolos patrios”, México, [en línea], <http://www.taringa.net/post/
info/2665286/Historia-de-los-simbolos-patrios-de-mexico.html> (consultado 
el 11 de agosto de 2016).
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El Himno Nacional en el siglo xx

El Diario Oficial de la Federación publicó en mayo de 1943 el decreto 
presidencial en el que se estipuló la versión oficial del Himno Nacional 
Mexicano, consistente en las estrofas I, V, VI y X, intercaladas con el 
coro que se canta cinco veces. 

Coro y Orquesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la actualidad, 
es reconocida mundialmente por su interpretación del Himno Nacional y las 
canciones populares de nuestro país. En Archivos fotográficos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Posteriormente, en 1984 se publicó la Ley sobre la Bandera, el 
Escudo y el Himno Nacionales, donde se especificó el uso y caracte-
rísticas de los símbolos patrios. El 8 de diciembre de 2005 entró en 
vigor el artículo adicional 39 bis, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales donde se estableció que “los pueblos y las comu-
nidades indígenas podrán ejecutar el Himno Nacional, traducirlo a la 
lengua que en cada caso corresponda”. Para tales efectos, se facultó al 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las traducciones 
correspondientes.

En el artículo 41 de dicha ley se estableció que en las estaciones de 
radio y televisión “se incluirá en su programación diaria al inicio y cie-
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rre de las transmisiones la ejecución del Himno Nacional y en el caso 
de la televisión, simultáneamente la imagen de la Bandera Nacional”. 
En el caso de la radio, todas las estaciones tocaran el himno a las 12:00 
am y 6:00 am.

Ejecución y difusión del Himno Nacional

En la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se esta-
blece que la letra del Himno no podrá ser alterada y que su reproduc-
ción e interpretación estarán sujetas a la ley, dando énfasis en que al 
momento de ser entonado, y siendo uno de los símbolos de identidad 
de nuestro país, se deberá hacer de manera respetuosa mostrando las 
solemnidades correspondientes.

Asimismo, se establece que las bandas militares sólo tocarán el 
Himno Nacional para hacer honores a la bandera, al Presidente de la 
República, en la ceremonia del “Grito” en la noche del 15 de septiem-
bre, cuando el Poder Ejecutivo de los distintos niveles de gobierno 
conmemore la independencia nacional, y en actos solemnes de carácter 
oficial.7

Letra del Himno Nacional 
Versión Oficial

Coro
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.

I
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.

7 “Ley sobre el Escudo…”, op. cit.
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Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡oh patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

Coro

II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!

¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle, 
los cañones horrísonos truenen 

y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

Coro

III

Antes, patria, que inermes tus hijos 
bajo el yugo su cuello dobleguen, 

tus campiñas con sangre se rieguen, 
sobre sangre se estampe su pie. 
Y tus templos, palacios y torres 

se derrumben con hórrido estruendo, 
y sus ruinas existan diciendo: 

de mil héroes la patria aquí fue. 

Coro

IV

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento, 

si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 
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¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 

¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 

Coro

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

Estrofas 

I
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva 

de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino 
por el dedo de Dios se escribió. 

Mas si osare un extraño enemigo 
profanar con su planta tu suelo, 

piensa ¡oh patria querida! que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio. 

II

En sangrientos combates los viste 
por tu amor palpitando sus senos, 

arrostrar la metralla serenos, 
y la muerte o la gloria buscar. 

Si el recuerdo de antiguas hazañas, 
de tus hijos inflama la mente, 

los laureles del triunfo, tu frente, 
volverán inmortales a ornar. 
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III

Como al golpe del rayo la encina 
se derrumba hasta el hondo torrente 

la discordia vencida, impotente, 
a los pies del arcángel cayó. 

Ya no más de tus hijos la sangre 
se derrame en contienda de hermanos; 
sólo encuentre el acero en sus manos 

quien tu nombre sagrado insultó. 

IV

Del guerrero inmortal de Zempoala 
te defiende la espada terrible, 
y sostiene su brazo invencible 
tu sagrado pendón tricolor. 

Él será del feliz mexicano 
en la paz y en la guerra el caudillo, 
porque él supo sus armas de brillo 
circundar en los campos de honor. 

V

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
de la patria manchar los blasones! 

¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 
en las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle, 
los cañones horrísonos truenen 

y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

VI

Antes, patria, que inermes tus hijos 
bajo el yugo su cuello dobleguen, 

tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie. 
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Y tus templos, palacios y torres 
se derrumben con hórrido estruendo, 

y sus ruinas existan diciendo: 
de mil héroes la patria aquí fue. 

VII

Si a la lid contra hueste enemiga 
nos convoca la tropa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera
¡mexicanos! valientes seguid. 

Y a los fieros bridones les sirvan
las vencidas enseñas de alfombra: 

los laureles del triunfo den sombra 
a la frente del bravo adalid. 

VIII

Vuelva altivo a los patrios hogares 
el guerrero a contar su victoria, 
ostentando las palmas de gloria 
que supiera en la lid conquistar. 

Tornáranse sus lauros sangrientos 
en guirnaldas de mirtos y rosas, 
que el amor de las hijas y esposas 
también sabe a los bravos premiar. 

IX

Y el que al golpe de ardiente metralla 
de la patria en las aras sucumba 

obtendrá en recompensa una tumba 
donde brille de gloria la luz. 

Y de Iguala la enseña querida 
a su espada sangrienta enlazada, 

de laurel inmortal coronada, 
formará de su fosa la cruz. 
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X

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento, 

si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 

¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 

¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

•
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