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PRESENTACIÓN 

 

El Himno Nacional Mexicano, es uno de nuestros símbolos patrios,  que al igual que la Bandera y el Escudo Mexicanos, es parte 
fundamental de la educación cívica y patriótica de nuestra juventud. Semana a semana es plasmada en nuestra mente desde niños por 
nuestros padres y maestros, con la constante entonación de nuestro glorioso Himno.  

Con el propósito de enaltecer este sentimiento nacional, la Secretaria de Educación a través de la Dirección de Educación 
Preescolar, realiza asesorías sobre la ejecución del Himno Nacional, con el fin de contribuir y favorecer se realicen ceremonias con alto 
valor cívico. 

Del Himno de México, señalan los expertos que se trata de la segunda más bella obra de ese carácter, superado apenas por La 
Marsellesa, el Himno Nacional de Francia. A siglo y medio de existir, se entiende que la letra de nuestro Himno conserva su valor simbólico, 
aunque su poética corresponde al estilo y pensamiento liberales del siglo XIX. Así, sin perder su belleza literaria y compositiva, además de 
su relevancia histórica, debemos entender que el contexto en el que nos encontramos difiere enormemente del ambiente bélico que ocupó 
la historia mexicana en ese siglo, y por lo tanto, dado el espíritu pacífico y de buena voluntad de México, no podemos tomar el mensaje de 
nuestro Himno al pie de la letra, cual si de nuestro propio ánimo se tratara. Más bien, es un canto que invita a la unidad de nuestro pueblo, 
en pos de una identidad nacional. 

Objetivos 

 Reafirmar el sentimiento Nacional y el fervor patrio. 
 Fortalecer la práctica de las obligaciones cívicas. 
 Fortalecer la identidad nacional. 
 Generar a los alumnos, bases firmes de respeto a los símbolos patrios. 
 Propiciar un acercamiento entre el colectivo docente y nuestro Himno Nacional Mexicano. 
 Brindar orientación y estrategias docentes que permitan la correcta entonación de nuestro Himno Nacional Mexicano. 
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La finalidad de la muestra del Himno Nacional Mexicano  es la de fortalecer entre los alumnos, maestros y comunidad en general, el amor y el 
respeto a nuestros símbolos patrios. 
 
A continuación se presenta una sugerencia de la secuencia de trabajo 
 

1. Relajación, respiración. 
2. Dicción. Correcta pronunciación  
3. Texto.  
4. Ritmo y Tempo. (acompañamiento) 
5. Entonación. 
6. Matices. 
7. Interpretación. 

 
 

1.- DESCRIPCIÓN HISTÓRICA: 
 

Este apartado se refiere a la contextualización que se sugiere realice el maestro para que los alumnos puedan comprender de manera 
amena, los eventos por medio de los cuales nuestra nación logró su independencia; dicha contextualización permite la construcción de un 
hilo conductor que admite apropiarse de la historia y, por consiguiente, realizar una interpretación donde se expresen los diferentes 
sentimientos como ideología, patriotismo, justicia, etc.  
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1
 Se utiliza en plural, haciendo alusión a “los centros de batalla” 

2.- TEXTO 

 

Mexicanos, al grito de guerra 

Llamado invitando a los mexicanos a participar en la defensa del país, 
cuando amenaza una guerra. 
el acero aprestad y el bridón, 

Invita a que preparen sus espadas y caballos. 
y retiemble en sus centros la tierra 

Indica que temblarán violentamente los centros1 de la tierra con las balas de 
cañones. 
al sonoro rugir del cañón. 

Se refiere a la sonoridad producida por los cañones. 
 
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, 

Que el arcángel de la paz otorgará a la Patria una corona de oliva al 
volvernos victoriosos.  
que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. 

Que en el cielo está escrito el destino triunfante de la Patria.  

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

Que si los soldados extranjeros se atreven a pisar el suelo Mexicano… 
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio. 

La Patria tiene en cada ciudadano un soldado que la defenderá del enemigo. 

 

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

Que los Mexicanos gastarán su aliento a favor de la patria. 
Si el clarín con su bélico acento, los convoca a lidiar con valor: 

Si es dado el llamado a la guerra. 
 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! ¡Un recuerdo para ellos de gloria!: 

Que en la victoria, se impondrá un reconocimiento a la Patria y a sus 
soldados… 

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

Se honrará a la Patria, llamando a memoria honorífica de aquellos que 
murieron en batalla. 



7 

 

 
Coordinación de Educación Musical 

3.- RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN, AUDICIÓN, ARTICULACIÓN Y VOCALIZACIÓN (EMISIÓN-ENTONACIÓN). 
 
Ejercicios de relajación muscular.- 
 
Estos ejercicios sirven para eliminar tensión o dureza en los músculos de hombros, cuello y cara. Además, intervienen para lograr 
una buena respiración, control de intensidad y altura del sonido. Todos los ejercicios se iniciarán de pie, con el cuerpo derecho, los 
pies juntos, la cabeza recta y las manos libres.  
 

Sugerencia.- Que los alumnos dejen que los brazos caigan por los lados del cuerpo. Muevan con rapidez los dedos de 
ambas manos durante cinco segundos. Sin dejar de mover los dedos, levanten los brazos y estírenlos bien, como si 
trataran de alcanzar el techo. Bajen los brazos.  

 
 
 
Ejercicios de respiración.-  
 
La respiración es un acto fisiológico que implica dos movimientos: uno de inspiración, y otro de espiración. El canto requiere que nuestra 
respiración sea más amplia y profunda de lo normal. Se recomienda que este tipo de ejercicios sean aplicados con una duración de dos a tres 
minutos. 
 

Audición.- 

 La capacidad auditiva se inicia y se desarrolla a muy temprana edad. 
 Posteriormente diferencia los fonemas de su propia lengua.  
 Auditivamente recibimos información consiente,  inconsciente e involuntaria 
 Oír vs. escuchar  
 La falta de comprensión y discriminación auditiva evita que el niño decodifique correctamente los elementos fónicos del lenguaje y no 

perciba diferenciaciones, produciendo errores en la imitación oral. El niño oye bien pero analiza e integra mal los sonidos que oye. 
 Los niños no eligen el mundo de sonidos que le rodean. 
  Perciben indiscriminadamente los sonidos que carecen de significado para ellos. 
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 Las actividades auditivas están íntimamente ligadas a las actividades vocales. 
 El aprendizaje de las canciones en esta etapa se hace por audición y ambos aspectos, auditivo y vocal, son fundamentales de cara a un 

buen trabajo de entonación.  

(Las actividades a desarrollar para este concepto, se desarrollan en el PEP 2011Competencia A y sus aprendizajes esperados)  

Articulación.-  

 

 Se refiere al movimiento y coordinación de los órganos del habla para formar vocales y consonantes órganos de la articulación 
 Consta de dos clases de estructuras:  

 Las fijas que tienen la función de actuar como base para la acción de los articuladores movibles y son: 
 Los dientes 
 Los bordes del paladar que sostienen los dientes 
 El paladar duro 

 Las movibles que son: 
 La mandíbula  
 Los labios  
 la lengua  
 El paladar blando 

 

 Trabajar los movimientos de los articuladores  favorecerá su movilidad, agilidad y flexibilidad, así como el control voluntario de los mismos. 
A la vez que los fortalecemos y proporcionamos energía a sus movimientos. 
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Actividades de Articulación .- 

 Relamerse la lengua  
 Pasear la lengua por los dientes superiores 
 Pasear la lengua por dentro de la boca: por el paladar, entre los labios y los dientes 
 Tocar con la lengua la parte interna de los dientes 
 La señora lengua se pasea por la boca, se esconde ( en distintas partes de la boca) sale a saludar: derecha, izquierda, arriba y abajo. 
 Mover la lengua rápidamente (sacar-meter), vibrando contra el labio superior. 
 Juntar los labios y llevarlos hacia delante y hacia atrás 
 El mismo ejercicio con los labios separados 
 Realizar movimientos de bostezos exagerados 
 Producir chasquidos con la lengua 
 Lanzar besitos proyectando los labios hacia adelante 
 Buches, enjuagándose los dientes 
 Jugar a esconder los labios-hacer pucheros 
 Producir explosiones con los labios 
 Tapón de champaña 
 Morderse el labio superior con los dientes inferiores y viceversa. 
 Imitar el trote de un caballo a distintas velocidades. 
 Imitar el sonido de una moto: brrrrum; de un taladro: trrrrrrr. 
 Hinchar las mejillas y desinflarlos apretando con los dedos 
 Cocodrilo. En la orilla del río hay un cocodrilo hambriento que tiene siempre la boca abierta; cuando pasa un pájaro cierra rápidamente la 

boca para atraparlo y vuelve a abrirla para atrapar a otro. 
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Actividades de vocalización.- 
 
 
 Sugerencia.- Que el alumno tome aire y pronuncie las sílabas ni, ne, no, nu, na una tras otra, cuidando la postura y la respiración.  

                                  

     ni                     ne                            no                               nu                             na  
 

 
 Ejercicios entonados de apertura de mandíbulas. El inspirar, colocar la boca como si fuéramos a bostezar. 

 Emitir “a” al tiempo que se proyectan los brazos hacia adelante tratando de formar un círculo sin llegar a 

juntar las manos. 

 Con la “o” procedemos de igual manera pero en este caso cerrando el círculo y acompañando con un 

arqueamiento de la columna. 

 Emitir la “u” desplazando anteriormente ambos brazos con las palmas hacia adentro de manera que queden 

enfrentadas y paralelas. 

  Emitir la “i” manteniendo el cuerpo correctamente alineado con los brazos a ambos lados del cuerpo. 

 Para emitir la “e” mantenemos el cuerpo alineado mientras cruzamos y hacemos contactar los antebrazos. 

 Emisión prolongada, emisión alternada. 

 Risa de bruja sobre un sonido y risa de bruja sobre una melodía 

 Emisión en tiro de flecha. Consiste en emitir varios tonos no diferenciados (tanto ascendentes como 
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descendentes) como si se quisiera imitar el lanzamiento de una flecha a gran distancia. Se llevará a cabo con las diferentes vocales. La voz 

deberá lanzarse desde el diafragma hacia el exterior, describiendo una trayectoria curvilínea que acabe a mayor o menor distancia del 

individuo. 

 Imitar con la voz y la vocal que se indica, los siguientes dibujos:  

 

 

 El ascensor. Inspirar-emitir la vocal a entonada y prolongarla haciéndola subir y bajar como si viajara en un ascensor. Acompañamos el movimiento del 

sonido con las manos. 

 Sirenas. Inspirar, imitar con la voz el sonido de diferentes ambulancias.  
 

 

a 
i 

u 
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4.- RITMO Y TEMPO 

Aplicación rítmica del texto a la melodía de Himno Nacional Mexicano. 

 

Me- xi -ca- nos al gri- to - o - de gue- rra,  
el a -ce roa- pres- tad yel bri -do - ón,  
y re-tiem-bleen sus cen-tros la tie-rra,  
al so-no-ro ru-gir deel ca-ñón. 
 
 
Ci-ñaoh Pa-tria tus sie-e-nes deo-li-va,  
de la pa-az el Ar-cá-an-gel di-vi -i –no,  
queen el cie-lo tue-te – e r-no des-ti- i –no,  
por el de-e- e -do de Dios sees-cri-bió. 
 
Mas sio-sa-reun ex-tra-ñoe-ne-mi-go,  
pro-fa-na-ar con su pla-an-ta tu sue-e-lo,  
pien-saoh Pa-tria que-ri-da queel cie- e-lo,  
un sol-da-doen ca-da hi-jo te dió. 
u- un sol-da-doen – ca –da hi- jo – te dió.  

 

 Me- xi -ca- nos al gri- to – o - de gue- rra,  
el a -ce roa- pres- tad yel bri –do - ón,  
y re-tiem-bleen sus cen-tros la tie-rra,  
al so-no-ro ru-gir deel ca-ñón. 
 
 
Pa-tria, Pa-tria, tus hi-i -jos te ju-u-ran,  
ex-ha-la- ar en tus a-a-ras sua-lie- en-to,   
siel cla-rín con su bé- e-li-coa-ce-en-to,  
los con-vo-o-o-caa li-diar con va-lor. 
 
Pa-ra ti las guir-nal-das deo-li-va,  
un re-cue-er-do pa-rae-e-llos de glo-o-ria,  
un lau-rel pa-ra ti de vic-to-o-ria,  
un se-pul-cro pa-ra e-llos deho-nor.  
u – un se- pul-cro pa-ra e-llos deho- nor 
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5.- MATICES 
 

Dicha gráfica se fundamenta en la partitura oficial del Himno Nacional Mexicano. 
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6.- ENTONACIÓN 
 

En este apartado se mostrará las diferentes tonalidades en que se ha venido interpretando nuestro Himno, haciendo la acotación que, según las 
Convocatorias, este debe ser interpretado en Si bemol      , atendiendo la maduración de las voces infantiles. 

(Revisar partitura en la página 15) 
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ANEXO 1 
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Febrero de 1984 
Texto vigente 

Última Reforma publicada  DOF 17-01-2012  
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
 
Artículo 1o.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de orden público y regula sus 
características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del Himno Nacional Mexicano. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS 

 
Artículo 4o.- La letra y música del Himno Nacional son las que aparecen en el capítulo especial de esta Ley. El texto y música del Himno Nacional Mexicano, autenticados por los 
tres poderes de la Unión, permanecerán depositados en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Historia. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL HIMNO NACIONAL 

 
Artículo 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional Mexicano, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La 
interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad. 
 
Artículo 39.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe 
cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se prohíbe cantar o ejecutar los himnos de otras naciones, salvo autorización expresa 
del representante diplomático respectivo y de la Secretaría de Gobernación. 
 
Artículo 39 bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales efectos, se faculta al 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación y de 
la Secretaría de Educación Pública. 
Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública la autorización de sus propias traducciones del Himno Nacional 
Mexicano. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las traducciones autorizadas. 
 

Artículo 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán autorización de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. Los 
espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de las 
Secretarías de Gobernación y Educación Pública, según sus respectivas competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán transmitir el Himno Nacional íntegro o 
fragmentariamente, previa autorización de la Secretaría de Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias oficiales. 
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Artículo 41.- Del tiempo que por Ley le corresponde al Estado en las frecuencias de la radio y en los canales de televisión, en los términos legales de la materia, se incluirá en su 
programación diaria al inicio y cierre de las transmisiones la ejecución del Himno Nacional y en el caso de la televisión, simultáneamente la imagen de la Bandera Nacional. El 
número de estrofas que deberán ser entonadas será definido por la Secretaría de Gobernación. 
Artículo 42.- El Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la 
Bandera Nacional como al Presidente de la República. En estos dos últimos casos, se ejecutará la música del coro, de la primera estrofa y se terminará con la repetición de la del 
coro. 

 
Artículo 43.- En el caso de ejecución del Himno Nacional para hacer honores al Presidente de la República, las bandas de guerra tocarán "Marcha de Honor"; cuando el Himno sea 
entonado, las bandas de guerra permanecerán en silencio, pero en el caso de honores a la bandera, la banda de música ejecutará el Himno y las de guerra tocarán "Bandera" 
simultáneamente. En ninguna ceremonia se ejecutará el Himno Nacional más de dos veces para hacer honores a la Bandera ni más de dos veces para rendir honores al Presidente 
de la República. 
 
Artículo 44.- Durante solemnidades cívicas en que conjuntos corales entonen el Himno Nacional, las bandas de guerra guardarán silencio. 
Artículo 45.- La demostración civil de respeto al Himno Nacional Mexicano se hará en posición de firme. Los varones, con la cabeza descubierta. 
 
Artículo 46.- Es obligatoria la enseñanza del Himno Nacional en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria. Cada año las autoridades educativas 
convocarán a un concurso de coros infantiles sobre la interpretación del Himno Nacional, donde participen los alumnos de enseñanza elemental y secundaria del Sistema Educativo 
Nacional. 

 
Artículo 47.- Cuando en una ceremonia de carácter oficial deban tocarse el Himno Nacional y otro extranjero, se ejecutará el patrio en primer lugar. En actos de carácter 
internacional en los que México sea país sede, se estará a lo que establezca el ceremonial correspondiente. 
 
Artículo 48.- Las embajadas o consulados de México, procurarán que en conmemoraciones mexicanas de carácter solemne, sea ejecutado el Himno Nacional. 
 
Artículo 49.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, previa consulta con la Secretaría de Gobernación, autorizará a través de las representaciones diplomáticas de México 
acreditadas en el extranjero, la ejecución o canto del Himno Nacional Mexicano, en espectáculos o reuniones sociales que no sean cívicas, que tengan lugar en el extranjero. 
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de dichas representaciones, solicitará del gobierno ante el cual se hallen acreditadas, que se prohíba la ejecución o canto 
del Himno Nacional Mexicano con fines comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 

 

 
Coordinación de Educación Musical 

CAPÍTULO SEXTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 54.- Las autoridades educativas dictarán las medidas para que en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional, se profundice en la enseñanza de la historia y 
significación de los símbolos patrios. Convocará y regulará, asimismo, en los términos del reglamento correspondiente, concursos nacionales sobre los símbolos patrios de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

CAPÍTULO ESPECIAL 
DE LA LETRA Y MÚSICA DEL HIMNO NACIONAL 

(Sólo se ejecutará  Coro -  Estrofa I - Coro - Estrofa IV - Coro) 
 
Artículo 57.- La letra oficial del Himno Nacional es la siguiente: 
 
 
C O R O 
 
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. 
 
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 dió. 
 
 
 
 
 

 
 
C O R O 
 
Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra 

al sonoro rugir del cañón. 
 

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! 

 
 
 
 
 
 

 
 
C O R O 
 
Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra 

al sonoro rugir del cañón. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
C O R O 
 
Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra 

al sonoro rugir del cañón. 
 
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. 
 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 
 
C O R O 
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Artículo 58.- La música oficial del Himno Nacional Mexicano es la siguiente.- 
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ANEXO 2 
  

 
 

FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA nació el 8 de 
enero de 1824 en la ciudad de San Luis Potosí. Hijo de 
madre mexicana y padre español, quien se negó a jurar 
la ley de expulsión de españoles, por lo que tuvo que 
partir con su familia a Cádiz. Regresó a México, al 
reconocer España la independencia mexicana; la 
familia se instala nuevamente en la ciudad de San Luis 
Potosí.  

Con autorización de sus padres radica en la Ciudad de 
México con su tía Mariana Villalpando Viuda de 

González del Pino. Participa en la Academia de San Juan de Letrán y es 
miembro fundador del Liceo Hidalgo.  

En 1853, el presidente Antonio López de Santa Anna convoca a un concurso 
para la composición del Himno Nacional, y la letra de González Bocanegra 
fue la ganadora.  

Francisco González Bocanegra también fue el autor de un famoso poema 
llamado “A Elisa” y de otras poesías publicadas en la “Ilustración Mexicana”; 
Discurso sobre la Poesía Nacional, así como de un drama en verso: Vasco 
Núñez de Balboa.  

Murió de fiebre tifoidea el 11 de abril de 1861 en la Ciudad de México.  

Fue sepultado en el cementerio de San Fernando. El 11 de octubre de 1942 
sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres junto con 
los de Jaime Nunó Roca, autor de la música de nuestro Himno Patrio. 

 JAIME NUNÓ ROCA nació en Sant Joan de les 
Abadesas, provincia de Gerona, Cataluña, España, el 
8 de septiembre de 1824.  

Fue miembro del coro de la Catedral de Barcelona. 
Protegido por el obispo, lo envió a Roma a estudiar 
composición bajo la dirección de Saverio Mercadante.  

Al concluir sus estudios regresó a Barcelona y fue 
nombrado, en 1851, director del Regimientos de la 
Reina, de la Guarnición de La Habana, allí conoció a 

Antonio López de Santa Anna, que se encontraba exiliado, quien le prometió 
que cuando asumiera nuevamente la presidencia de México, lo mandaría 
llamar para tomar el cargo de director de bandas militares, promesa que se 
cumplió.  

El 15 de septiembre de 1854, en el Teatro de Santa Anna, en la ciudad de 
México se estrenó el Himno Nacional Mexicano, bajo su dirección.  

En 1856 se trasladó a los Estados Unidos y desempeñó los cargos de 
director de Compañías de Ópera y de concertista. El Ayuntamiento de 
México lo invitó a dirigir su Himno el 16 de septiembre de 1901 y permaneció 
temporalmente aquí para dirigir varios conciertos dedicados al entonces 
Presidente Porfirio Díaz Mori.  

El 18 de julio de 1908 murió en Estados Unidos.  

En el año de 1942 sus restos fueron exhumados y traídos a la ciudad de 
México y sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

BIOGRAFÍAS 
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GLOSARIO 
 
 
 
Acero.- Material del que se hacían las espadas. 
Aprestad.- Se refiere a la acción de asir con la mano. 
Bridón.- Hace alusión a las bridas de los caballos, especie de freno usado en los caballos. 

Retiemble.- Comúnmente usada para definir agitación o temblor. 
Centros.- Se refiere a los diferentes puntos donde se libraban las batallas. 
Sonoro.- Lo que suena muy fuerte y mucho. 
Rugir.- Alude al sentido de un ruido o sonido que retumba. 
Cañón.- Arma bélica (guerra). 
 
Ciña.- Ceñir. Colocar una cosa alrededor de otra. Coronar. 
Sienes.- partes laterales de la cabeza entre la oreja, la frente y la mejilla. 
Oliva.- Olivo. Se refiere al árbol de la aceituna. Las ramas de esta se utilizaban para hacer coronas que, según costumbre Griega, se colocaban en la cabeza de los triunfadores de 
las competencias olímpicas. 
Divino.- Se refiere a Dios. 
 

Osare.-  Atreverse. 
Profanar.- Tratar una cosa sagrada sin el debido respeto. 
 
Exhalar.- Expulsar el aire. 
Aras.- Perseguir un ideal. 
 
 
Sepulcro.- Tumba. 
  


