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Rebeliones y causas de infidencia en la

Nueva Vizcaya 1808-1814.

Carlos A. Fernández Baca

Contrario a lo que comúnmente se cree y a lo que algu-
nos profesores de historia de educación básica y media
superior señalan, respecto del movimiento de indepen-
dencia en lo que hoy es la parte norte de la república
mexicana, éste si tuvo algunas manifestaciones que se
mostraron no con la misma intensidad que en el centro
del territorio novohispano, pero que de alguna manera
demuestran que las corrientes libertarias no fueron ig-
noradas y los brotes de rebelión o conspiraciones se su-
cedieron.

En este sentido, la maestra Judith González a través
de una investigación publicada en Cuadernos del Norte,
dentro de la serie Textos de la Nueva Vizcaya del 15 de
septiembre de 1993, nos muestra una serie de documen-
tos y cita a otros autores (entre ellos al historiador Fran-
cisco R. Almada), para  referenciar la intervención de
los habitantes de la provincia de la Nueva Vizcaya en el
proceso de independencia y que no es, precisamente, el
fusilamiento de Hidalgo y sus acompañantes.

 Primeros brotes de rebelión...

Para contextualizar, recordemos que los territorios que
actualmente ocupan los estados de Durango y Chihuahua,
conformaban en los albores del siglo XIX la provincia
de la Nueva Vizcaya, parte integrante de las Provincias
Internas en la reorganización territorial que provocaran
las Reformas Borbónicas en la Nueva España a partir
del siglo XVIII.

En esta parte del virreinato y atendiendo a los pro-
blemas que enfrentaba la Corona Española (la invasión
Napoleónica a España y las guerras entre Francia e In-
glaterra), desde 1808 se produjeron una serie de docu-
mentos y se siguieron diversas órdenes del gobierno cen-
tral para mantener el patriotismo español y la lealtad y

fidelidad al monarca Fernando VII. Todos estos eventos
venían acompañados de una serie de actos sociales y
políticos, en los que no todos los neovizcaínos partici-
paban, lo que dio lugar a que fueran juzgados o señala-
dos como infidentes por las autoridades coloniales.
Así, por ejemplo, encontramos que el 3 de septiembre
de 1808, tanto en la Villa de Chihuahua como en la de
Durango, se procedió a jurar lealtad al monarca median-
te bando solemne y paseo del pendón, procesión y
fusilería, para destacar la solemnidad del acto, tras lo
cual se celebró misa solemne y acción de gracias.
Pero pese a las órdenes de las autoridades españolas, no
todos los pobladores de la región participaban en los
actos oficiales y si hacían manifiestas sus
inconformidades. De manera que encontramos que en
Durango los ciudadanos Domingo de la Cruz (en la re-
gión del Mezquital), Tomás Paez (en Huazamota) y otros
líderes de poblaciones indígenas como Teneraca, Santa
María, San Francisco de Ocotan, San Miguel de
Temogualla, Tejiscaxinga y Joconostle, todos ellos pue-
blos Tepehuanos, realizaron intentos de rebelión que
fueron descubiertos y rápidamente sofocados, originan-
do con ello una también rápida destrucción de pueblos
de la sierra, como medida represiva.
De entre estas rebeliones, resalta el caso del Señor Cura
de Topia (sierra limítrofe con Sinaloa) Salvador Parra
Aguirre, en virtud de que sus ideas contrariaban al or-
den establecido. La prédica de sus ideas se hizo pública,
pues se efectuaba en tiendas, boticas y portales, lo que a
la postre sería utilizado como pruebas en el juicio de
infidencia que se le hizo al Padre. Por esta causa, fue
recluido en el Convento de San Juan de Dios en la ciu-
dad de Durango y después en la cárcel de San Pedro, de

Continúa en la pág. 3
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DE LA UACJ ...
CONVENIO SEP – UACJ: El pasado 19 de agosto la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública, para simplificar los trá-

mites de registro de títulos y obtención de Cédula Profesional, que a partir de ahora se

realizarán de manera digitalizada y la SEP extenderá un holograma con los datos que ante-

riormente se manejaban con sello. Con la firma de este convenio se busca agilizar y simpli-

ficar los trámites administrativos, ya que anualmente la UACJ realiza alrededor de mil trámi-

tes de registro del título y solicitud de Cédula Profesional.

DEL ICSA...
ESTUDIOS DE GÉNERO: El pasado 23 de agosto, el Departamento de Humanidades dio

inició a las sesiones del Seminario Permanente de Estudios de Género, en seguimiento al

Diplomado Internacional de Masculinidades y Estudios de Género que se realizó el año

pasado. Las sesiones se llevan a cabo los lunes, cada dos semanas, en el laboratorio del

edificio “T” de Humanidades, de las 11:00 a las 13:00 horas y están abiertas tanto al público

en general.

CHIHUAHUA 2004: El pasado 24 de Agosto en Ciudad Juárez y el 26 en la ciudad de

Chihuahua, se presentó el segundo volumen del proyecto que coordina el Doctor Víctor

Orozco Orozco para difundir las diferentes visiones, enfoques e investigaciones que se están

realizando en torno a la problemática de nuestro Estado. En Ciudad Juárez, el evento tuvo

lugar en el aula “Eduardo García Máynez”, del ICSA,  centrándose en el trabajo del Doctor

Orozco sobre: “Augusto Martínez Gil, un abogado y su circunstancia”; que fuera comentado

por Enrique Villarreal Macías, Carlos Silveyra Sayto y Wilfrido Campbell Saavedra, todos ex

rectores de la UACJ. En Chihuahua, se abordó este mismo trabajo, con los comentarios del

Licenciado Enrique Aguilar Pérez, además del ensayo de Federico Mancera, sobre la proble-

mática ambiental de la Sierra Tarahumara, que fuera comentado por el Maestro Augusto

Urteaga.

COLECTA PRO TARAHUMARA: La Fraternidad de Estudiantes de Derecho de la UACJ inicia-

rá en septiembre la colecta anual de alimentos y medicinas para las comunidades tarahumaras

del estado de Chihuahua. Los centros de acopio se instalarán en las direcciones de cada

programa académico de la UACJ y en las puertas de entrada a los institutos. Este año, la

campaña estará apoyada por la estación de radio EXA 98.3, la Escuela Preparatoria Ibero-

americana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE HISTORIA LATINOAMERICANA «FRIEDRICH KATZ: Jane

Dale Lloyd, coordinadora del Programa de Posgrado de la Universidad Iberoamericana,

tendrá a su cargo la sesión 2004 de la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana

“Friedrich Katz” que se impartirá del 20 al 24 de septiembre en el ICSA, bajo el título:

“Fraternidad, lealtades primordiales e identidad comunitaria en los procesos de movilización

social. De las redes comunitarias a la rebelión generalizada: Teorías para comprender el

magonismo agrario fronterizo”. Aunque el cupo es limitado, la participación está abierta a

todos los interesados en el tema. Las sesiones se llevarán a cabo de las 9:00 a las 14:00 horas

en el Auditorio de Humanidades, planta baja del edificio “T” del ICSA. Las inscripciones

están abiertas en la coordinación del Programa de Historia.

MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS: Ya se encuentra abierta la convocatoria para inscri-

birse en el Programa de Maestría en Ciencias Económicas para el período 2004-2006 en

Ciudad Juárez. La recepción de documentos estará abierta hasta el 15 de octubre próximo,

iniciándose el Curso Propedéutico el día 25. Se cuenta con becas del CONACYT para los

estudiantes de tiempo completo. Para mayores informes, favor de dirigirse  con el Maestro

César Olivas Andrade (Coordinador), colivas@uacj.mx, o con su asistente, Mary Miramontes:

mmiramon@uacj.mx  O bien a los teléfonos y fax: (656) 688-38-00 al 09 ext. 3788.
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donde se fugó, aunque de nueva cuenta fue aprehendido
y confinado a la cárcel de San Francisco. Allí permaneció
-por considerarlo la corona como reo de asunto de esta-
do- por sus “especies sediciosas y espíritu revoluciona-
rio, enemigo de la quietud y el estado público”, según
documento del Archivo de Durango que cita la maestra
Judith Reyes.

Por su parte, el asesor de la Comandancia General de
las Provincias Internas de Occidente, Mariano Herrera,
en enero de 1811 se vio involucrado en una conspiración
que se realizaba en la Villa de Chihuahua para apoyar el
incipiente  movimiento de independencia. Posteriormen-
te, en 1814  Herrera participó en otra conspiración que
se organizó en la misma ciudad y en 1821, se vio
involucrado en otra que se llevó a cabo en Durango.

También intervinieron en causas que fueron califica-
das de infidencia en aquel tiempo, otros connotados fun-
cionarios como el administrador de Alcabalas, Diego
Pérez, en el Real del Rosario (Durango) por haber pro-
nunciado frases en contra del rey y la monarquía españo-
la. Entre 1810 y 1813 este personaje fue procesado por
la Junta de Seguridad Pública junto con otras personas,
zas, que en su gran mayoría correspondían a las tropas
presidiales, siendo jefes y oficiales formados dentro del
ejército realista, la minoría.  Dentro de estas fuerzas
presidiales, más cercanas a las inquietudes y necesidades
populares (por su extracción de entre los mismos pobla-
dores), las autoridades temían una posible sublevación y
adhesión a la causa insurgente, de ahí que el control de
las tropas fuese necesariamente más estricto por parte de
los oficiales al mando.

Ahora bien, la sede de la mencionada Comandancia
se encontraba en la Villa de San Felipe el Real de
Chihuahua, y al ser presos los insurgentes en las Norias
de Baján (Coahuila), bajo la jurisdicción de la misma, los
reos fueron conducidos a la Villa, para ser enjuiciados y
ejecutados.

Dando seguimiento a las órdenes recibidas de las au-
toridades virreinales, el 11 de octubre de 1811 el Ayun-
tamiento de Chihuahua promulgó un bando solemne en

el que se trataba de explicar –en la exposición de moti-
vos- las causas de los levantamientos y revueltas en el
centro del país, siendo parte del pronunciamiento del
referido bando, los siguientes artículos:

1.- Cualquiera persona, sea de la condición que fuere, convencida de
haber propalado proposiciones dirigidas a alterar la tranquilidad públi-
ca, será juzgada militarmente y castigada conforme a la Ley Marcial.
2.- En la clase de estas están comprendidas todas las personas que
tiendan a excitar la división de partidos y facciones y a debilitar la
opinión pública, que debe ser una en todas las clases sociales.
3.- Todo dueño de casa habitación, rancho o hacienda en donde se presen-
te cualquiera persona desconocida, deberá de dar cuenta a la justicia mas
inmediata dentro de las veinte y cuatro horas.
4.- Cualquiera persona que supiese o llegase a sospechar con fundamento
la existencia de algún sedicioso o subversivo, dará cuenta inmediatamente
a la autoridad y denunciará al sujeto que lo tuviere.
5.- Y con mas razón si se entendiere que se haya introducido algún
emisario, nacional o extranjero.

Las causas de infidencia...

Pero todo lo anterior no implica, en sí mismo, el que
todos los habitantes de la zona abrazaran la causa rea-
lista o fuesen contrarios a las ideas de Hidalgo y sus
seguidores.

En efecto, desde el mes de enero de 1811, se descu-
brió en la villa de Chihuahua una de las conspiraciones
más importantes en ella realizadas. Ésta fue denuncia-
da por el Presbítero José María Riaño y en ella estaban
involucrados vecinos connotados de la villa que pre-
tendían “secundar la independencia en Chihuahua, dar
muerte al comandante general y a todos los gachupines
y atraerse a las tropas de la guarnición”. Pero la oportu-
na intervención del propio Nemesio Salcedo, coman-
dante de las tropas y de la provincia sofocó el levanta-
miento logrando la aprehensión del regidor del ayunta-
miento y capitán de infantería Salvador Porras, el audi-
tor de la comandancia general y asesor de Durango
Mariano Herrera y el teniente veterano y ayudante ma-
yor de las milicias de Mazatlán Juan Pedro Walker.

El juicio en contra de los detenidos, se encargó a
Ángel Abella (quien más tarde también intervendría en
el proceso en contra de los presos de las Norias de
Baján), encontrándose culpables a algunos de los sol-
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dados de la compañía del capitán Porras por el delito de
infidencia y cuando los caudillos insurgentes se encon-
traban presos, el mismo Porras en compañía del Presbí-
tero Mateo Sánchez Álvarez, organizó un fallido com-
plot para liberar a Hidalgo en julio de 1811.

A través del Presbítero Sánchez Álvarez, continuó
en el clero la inconformidad y éste siguió participando
en actos políticos y sociales. Desafortunadamente el mis-
mo hermetismo que privó en torno a los acontecimien-
tos, no permitió conocer el nombre de los demás impli-
cados.
Se tiene razón de más de 40 causas que se instauraron
por la Junta de Seguridad Pública que funcionó para el
efecto de febrero de 1811 a febrero de 1814. Dicha Jun-
ta estuvo integrada por: Presidente, Pedro Ignacio de
Irigoyen; vocales, Juan José Ruiz de Bustamante, Juan
José Arenas y Bernardo Martínez; como secretario el Sr.
Eugenio Vizoso; como asesor hasta el año de 1813, el
Lic. Rafael Bracho y después, el Lic.  Felipe Ramos.

Según la información contenida en la obra de Fran-
cisco R. Almada “El período de la Independencia en

Chihuahua”, se habla de tener documentadas 28 causas,
mientras que la maestra Judith González en su trabajo,
documenta 7 en el período de 1811, mismas que resumi-
mos a continuación:

El 7 de febrero en la villa de Paso del Norte, se le
siguió causa de infidencia al Cabo Atilano o Antonio
Leyva; el 19 del mismo mes, en Santa Isabel, a Mariano
Salazar; también en febrero hubo otra en contra de José
María, soldado bajo el mando de Salvador Porras, y otra
más en contra Nazario Morales y Miguel Pacheco. En
marzo 20, se inició causa en contra de José Antonio
Sánchez Hernández y José María Garavito; ese mismo
día, Luciano García del pueblo del Paso fue acusado junto
con su arriero Vicente Alderete, Isidro Busilis, Juan
Inocencio Balencia y Luis Méndez E.

En marzo también, la Junta de Seguridad comunicó a
los jueces de Cordillera de San Jerónimo, Santa Cruz,
Babonoyaba, Parral, Valle de San Bartolomé, Real del

Oro, Mapimi y Durango, que el insurgente Nicolás Por-
tillo se encontraba prófugo, por lo cual se ordenaba que
fuera buscado y apresado.

Y la rebeldía sigue...

Como es de notarse la mayoría de los procesados eran
figuras que, en su momento, pertenecían al ejército de
las Provincias Internas o estaban relacionadas con él. A
pesar de las medidas represivas implementadas por las
autoridades coloniales, los conatos de rebelión no deja-
ron de sucederse en la Nueva Vizcaya, aun después de
la muerte de los primeros caudillos insurgentes.

El movimiento que tuvo tal vez más resonancia, fue
el ocurrido en 1814, del que se tiene como referencia, la
sentencia pronunciada en contra de José Félix
Trespalacios como principal conspirador y más de 60
personas que fueron aprehendidas. En su trabajo, la maes-
tra Judith González menciona además a Juan Pablo Ca-
ballero y Gaspar de Ochoa; al Teniente de la compañía
de Janos, Mariano Herrera; a los angloamericanos Peter
Baurr, Alfred Allen, James Bairad, Michael Nac Dong,
Thomas Cook y Roberto Mani; además del Cabo Ra-
món Ramírez; el maestro sastre José Ignacio Valenzuela
y sus criados; Juan Medina, José María Pallares, Matías
Calderón, Antonio Ramos, Máximo Meléndez, Tomás
Ruiz y Jorge Peña.

Por lo anteriormente expuesto, que se basa en la in-
vestigación de la maestra González, tenemos que las
ideas de libertad permearon hasta el norte, encontrando
receptores que en su momento se pronunciaron a su fa-
vor. Curiosamente son tres los sectores que convergen
en la defensa de la causa: los desposeídos –como en el
caso de los tepehuanos en Durango y gente común en
Chihuahua-, los militares y el bajo clero. Éstos dos últi-
mos, ligados por conveniencias de tipo político e
influenciados por las ideas de libertad, igualdad y frater-
nidad generadas a partir de la Ilustración y a las cuales
estos dos sectores tenían pleno acceso.
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Carta a Don Francisco
 González Bocanegra*

AÍDA SAMANIEGO MUÑOZ

Apreciable Don Francisco González Bocanegra:

La presente misiva obedece a la intención de ver-
ter mi humilde opinión sobre la enseñanza de la
Historia Patria, pues creo que ésta debe penetrar
tanto en los educandos como en el ciudadano co-
mún, por medio de impresiones vivas, que nos
dejen tanto un fin moral como cívico.

¿Cómo se puede amar a una Patria, si descono-
cemos sus símbolos? ¿Si nuestras generaciones
actuales no tienen claro el concepto de Patria? ¿Si
partimos de que el concepto de las fechas cívicas
son conocidas solamente como fiestas patrias pero
sin tener el conocimiento de lo que se celebra?

Pues como le decía Don Francisco, el alcance
universal, el valor poético de su letra y la música
de nuestro Himno Nacional, tienen un significado
que trasciende en el tiempo y en las generaciones,
que acrecienta el fervor patriótico del pueblo mexi-
cano. Creo que es una lección viva de Historia

Nacional.

Pero no es simplemente la historia del Himno
Nacional la que deben leer y memorizar los alum-
nos en el aula, o cuales fueron las circunstancias
del concurso para darle un himno nacional a Méxi-
co; de qué manera y quién escribió la música a
tan bella letra.

No basta solo eso, es necesario hablar del en-
torno de aquella época en nuestro suelo, de los
mexicanos en plena lucha por construir su na-
ción, por defenderse de las ambiciones de los
extranjeros;  de la necesidad de poseer un himno
que les diera sentido de pertenencia e identidad,
que reflejara el valor y heroísmo en el que esta-
ban empeñados y que creo que afloró en esa com-
posición épica-lírica que usted redactó, captando
el anhelo de unidad en torno a una Patria que se
encontraba desgarrada en su propio territorio.

Y ni que decir de las vibrantes melodías que

* El 15 de septiembre de 1854, en el Teatro Santa Anna de la ciudad de México, se entonó por primera vez el Himno Nacional
con la música compuesta para el efecto por Jaime Nunó y la letra, fruto de la inspiración de Francisco González Bocanegra.
Ambos participaron y ganaron en el certamen convocado por el gobierno federal, a través del Ministerio de Fomento, Colo-
nización, Industria y Comercio, el 12 de noviembre de 1853. El   jurado que calificó la parte literaria, estuvo integrado por José
Bernardo Couto, Presidente; Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, Vocales. Mientras que los encargados de juzgar la
musicalización, fueron: José Antonio Gómez, Tomás León y Agustín Balderas quienes dieron su fallo en favor de Jaime Nunó.
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conforman la música. Esto me hace retroceder en
el tiempo y sentarme en una butaca del Gran Tea-
tro Santa Ana, aquella noche del 15 de septiem-
bre de 1854: Las arañas de cristal cortado asisten
con sus mejores destellos y sus cristales chocan
ante el estruendo del aplauso que sale desde el
fondo del alma y recorre las fibras de todos los
ahí presentes, como sacudidos por relámpagos. Por
su parte, lo escucha un pueblo que lo recibe emo-
cionado, con alborozo y aplaude de pie. Y en el
proscenio, jubilosos, los veo a ustedes a Don Jai-
me Nunó, autor de la música, y a usted, Don Fran-
cisco González Bocanegra, autor de la letra.

Han transcurrido muchos lustros, pero a mi en-
tender, como parte de un pueblo y de una patria
que día a día se acrecienta, me parece que es me-
nester que la enseñanza del Himno Nacional no
se concrete sólo a que se aprenda la letra y que se
reconozca la música de una manera tan somera y
a veces tan intrascendente.

Le digo esto, porque a través de los medios de
comunicación modernos, de las tan llevadas y traí-
das encuestas y estadísticas, los estudiantes no
podrían explicar ya no digamos alguna de sus
estrofas, sino explicar alguno de los términos del
coro.

¿Que opina Usted Don Francisco? Yo sé que
en los años que a usted le toco vivir y que escri-
bió esta composición, eran tiempos de guerra.
Debido a esto el coro expresa toda una arenga
marcial, es vibrante, épica y como dicen los psi-
cólogos, todo ser humano requiere de instinto de
supervivencia; además en épocas bélicas el ins-
tinto de conservación se agudiza, se vuelve álgi-
do y la fuerza épica del canto vino a dar la fuerza
moral al pueblo.

Pero no sólo es para tiempos difíciles de gue-
rra, no. Qué mejor es que lo valoremos más en
estos tiempos tan afortunados de paz que goza-
mos,

¿Me permite, Don Francisco, que transcriba el

coro?

MEXICANOS, AL GRITO DE GUERRA

EL ACERO APRESTAD Y EL BRIDÓN

Y RETIEMBRE EL SUS CENTROS LA TIERRA

AL SONORO RUGIR DEL CAÑON

¡Qué magnifico discurso enardecedor forman es-
tos cuatros versos!

Viene luego, la primera estrofa, llena de re-
flexión. En ella se halla el ideal de la paz de un
pueblo, el nuestro:

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.

No basta llegar a la paz, hay que sostenerla, pro-
tegerla y fortalecerla con el trabajo y estudio de
todos.

La estrofa siguiente es muy clara y nos previene,
estar siempre alertas para defender la nación mexi-
cana:

Más 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.

La metáfora de la patria comparada con la madre,
es de una belleza sin par. El mensaje de defen-
derla no es solo para aquellos que portan con
honor el uniforme de nuestro glorioso ejército
mexicano. No, es deber de todo ciudadano velar y
defender a la Patria.

Don Francisco, usted no olvidó a nuestros hé-
roes, los dejó imborrables cada vez que se canta
nuestro Himno. En esta estrofa usted no enlista
sus nombres, porque el Himno está destinado a la
eternidad y la estrofa dedicada a los paladines de
la patria, acoge por siempre a los de todas las
generaciones:
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Si el recuerdo de antiguas hazañas
De tus hijos inflama la mente,

Los laureles del triunfo tu frente
Volverán inmortales a ornar.

Las imágenes del Padre Hidalgo para dar la liber-
tad a su Patria; de Morelos que luchó con denue-
do por la independencia; de Vicente Guerrero
valiente y tenaz hasta la consumación de la Inde-
pendencia; desfilan los rostros de los Niños Hé-
roes que dieron la vida por la patria; oigo el es-
truendo de los cañones en la batalla del 5 de mayo
y sus legendarios héroes y de tantos y tantos que
nos han enseñado que el amor a la patria va más
allá de la existencia.

Usted Don Francisco, vivió días dolorosos de
guerras civiles en la primera mitad del siglo XIX
y solo quien lo siente en carne propia puede ha-
blar de ello, pero su alma de bardo le inspiro la
siguiente estrofa y nos enseña a que no se vuelva
a derramar nunca más sangre fraternal.

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

La discordia vencida, impotente,
A los pies del arcángel cayó.

Sin lugar a duda que la enseñanza histórica se ve
plasmada en los versos que a continuación lee-
mos, los que nos recuerdan los bandos centralis-
tas y federalistas, las de los liberales y conserva-
dores que vienieran más tarde; nos habla de
reformistas y antireformistas, pasando después a
reeleccionistas y antirreeleccionistas, sin olvidar a
los revolucionarios y reaccionarios.

Ya no más de tus hijos la sangre
Se derrame en contienda de hermanos.
Solo encuentre el acero en sus manos

Quien tu nombre sagrado insultó.

Moraleja muy clara para nuestras generaciones:
no más sangre derramada en luchas entre herma-
nos. Ahora nuestro esfuerzo debe ser el trabajo

para engrandecer la Patria.

En el devenir de nuestra historia, surge de nue-
vo el sentir bélico y la sangre brava del pueblo
que como leona herida defiende a sus cachorros.
Así los mexicanos se aprestan a defender el suelo
mexicano ante los invasores durante una guerra
de seis largos años; ejércitos superiores en ele-
mentos y mejor pertrechados pero jamás con el
amor y los arrestos de los nuestros por defender
el terruño:

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

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

¡Que alocución! Su composición poética sacude
el alma de los mexicanos, los induce, los conmina
a mantenerse en pie frente a los enemigos de la
Patria, o morir por ella.

La filosofía clasifica los bienes morales, intelec-
tuales y materiales; sin lugar a dudas que sus ver-
sos son todo un tratado filosófico, nacido del amor
a la geografía mexicana, a los ideales de libertad, y
a la unión nacional.

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

Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Don Francisco, sublime es la versificación nos
entrega. Nos habla de heroísmo, de defender la
nación con la vida antes que la deshonra. Sin la
tierra los pueblos carecen de identidad y se pier-
de la conciencia de la nacionalidad.

Antes, Patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen

Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie

El heroísmo marca la pauta de los siguientes ver-
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sos y rememoramos a los que dieron sin titubeos
la vida por la Patria. Evocamos la figura de los
Niños Héroes para depositar una ofrenda en el
altar de la Historia de México.

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

Arrostrar la metralla serenos,
Y la muerte o la gloria buscar.

El crescendo del Himno nos anuncia un suave
reposo para aquellos que portan con gallardía y
valor las armas; nuestras fuerzas militares que
ocupan un lugar tan especial en el corazón de
todo mexicano:

Vuelva altivo a los patrios hogares
El guerrero a cantar su victoria,
Ostentando las palma de gloria
Que supiera en la lid conquistar

El retorno con la familia, centro y célula principal
de toda sociedad; el encuentro con los seres que-
ridos, los amores que le esperan en el hogar a
quien cumplió con su deber.

Tornáranse sus lauros sangrientos
En guirnaldas de mirtos y rosas

Que el amor de las hijas y esposas
También sabe a los bravos premiar

Luego hablar de los mártires de la Patria, los que
dieron el máximo sacrificio por ella, y respetuo-
sos ante la muerte guardamos silencio:

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

Obtendrá en recompensa una tumba
Donde brille de gloria la luz

El poeta, habla en la siguiente estrofa con una
bellísima alegoría de quien cayó por defender la
bandera de la Patria y nos recuerda a Iguala. Des-
de ese día, el mexicano tiene una bandera, no sólo

para que ondee en la guerra, sino también en la
paz:

Y de Iguala la enseña querida
A su espalda sangrienta enlazada,

De laurel inmortal coronada,
Formará de su fosa la cruz.

De pié, conscientes de lo que significa, hacemos
un solemne juramento a la Patria:

¡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.

Los últimos cuatro versos ponen un epílogo gran-
dioso de amor a la Patria: la paradoja de alcanzar
con la muerte, la inmortalidad.

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

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

Las madres espartanas arengaban a sus hijos cuan-
do estos iban a defender la Patria en la guerra; les
decían: “Te entrego este escudo, vuelve con él o
sobre de él”. Este es un motivo razonado de mo-
rir defendiendo a la Patria.

A ustedes, Don Jaime Nunó y Don Francisco
González Bocanegra que expresaron con su arte
los ideales de un pueblo y el sentir de una nación,
que nos legaron uno de los himnos más hermo-
sos que existen en el orbe,los mexicanos, de ayer,
hoy y mañana, les tenemos una eterna deuda de
agradecimiento.

Desde cualquier rincón de la patria donde me
encuentre y, cada vez que entone el Himno Na-
cional al igual que todos los mexicanos, vibrarán
en mi corazón las épicas estrofas de nuestro Him-
no Nacional.


