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PRESENTACIÓN

Este documento tuvo su origen en una conferencia de igual título que formó parte

de un Ciclo Conmemorativo de nuestros Centenarios, mismo al que convocó la

Dirección de Identidad de la UAEM, de la que es titular el Lic. en D. Alejandro

Linares Zárate. Dicha conferencia estuvo dirigida especialmente a la comunidad

del Centro de Enseñanza de Lenguas.

Lo que ustedes verán como sello de agua en los respectivos textos, es la figura

de “El Tlacuilo”, emblema del Colegio de Cronistas de la UAEM.

La palabra “Tlacuilo” deriva del náhuatl y significa: “el que labra la piedra o la

madera”, “el que escribe pintando”, o sea el que practica la *Pictografía. Lo que

hoy llamamos: pintor, escritor, historiador o cronista.

Todo eso eran los Tlacuilos. Se encontraban ellos bajo la protección de la diosa

Xochiquetzal.

Los tlacuilos pintaban los *códices y murales de Mesoamérica y podían trabajar

en mercados o templos. Usaban en sus pinturas y *glifos, papel *amate o de

maguey, piel de venado o tela de algodón, así como tintas negra y roja.

Los códices se guardaban en “Amoxcallis” o sea, casas de códices.

Por otra parte, además de la Introducción que aborda los conceptos más

generales alusivos a nuestra temática, ustedes encontrarán dos secciones: una,

conteniendo los textos explicativos concernientes a los símbolos que amamos los

mexicanos y con los que plenamente nos identificamos, y otra sección que

presenta los símbolos mismos que son el alma de este documento.

El objetivo de la comunicación que tienen ustedes en sus manos, es el de guiar

al lector en forma simbólica, a la vez que concreta y ágil, por el apasionante

sendero de nuestra historia, ahora que estamos celebrando los Centenarios de

nuestras dos más importantes luchas de emancipación.

La Autora.



Significados:

* Pictografía: escritura formada por dibujos de objetos o figuras simbólicas que

representan ideas o conceptos.

* Códice: manuscrito realizado en tiras de papel, dobladas en forma de

acordeón, correspondiente a épocas anteriores a la invención de la imprenta.

* Glifo: signo utilizado por los antiguos pobladores de Mesoamérica, para

designar los días y los años.

* Amate: del náhuatl amatl, higuera que crece en las regiones cálidas de

México, del que se obtiene un tipo de papel.



INDICE

Introducción

Textos

Figuras

Bibliografía

Direcciones Electrónicas



Los Escudos y Banderas

propiedades de las personas o las cosas;

contravalores.

Todas las culturas, todas las agrupaciones, hermandades, instituciones, partidos y

equipos, desde siempre han mane

banderas como signos de unidad.

El término escudo procede

signo o símbolo de identidad o pertenencia que sirve para identificar a cualquier tipo de

corporación o empresa, incluso comercial.

La bandera o lábaro es un estandarte de tela generalmente rectangular, unida a un asta,

que emplean las agrupaciones o los pueblos como insignia o símbolo distintivo.

Los símbolos son objetos figuras o emblemas

conceptos, evocan valores y motivan los sentimientos de identidad, de orgullo y de

pertenencia.

La Identidad es el resultado del conjunto de circunstancias que determinan quién y

qué es y qué no es una persona, y el tener plena conciencia de ello.

Los Símbolos Patrios identifican a un pueblo, a una nación o

mediante insignias o emblemas. La historia de los Símbolos Patrios Mexicanos es a su

vez, la Historia de México.

La palabra Patria, proviene

nace, tierra de nuestros padres. Nación considerada como unidad histór

sus naturales se sienten vinculados

INTRODUCCIÓN

Los Escudos y Banderas representan Valores, y éstos son las cualidades o

propiedades de las personas o las cosas; su contraparte son los

Todas las culturas, todas las agrupaciones, hermandades, instituciones, partidos y

equipos, desde siempre han manejado Valores en sus lemas, utilizado los escudos y

banderas como signos de unidad.

El término escudo procede, del Latín scutum, arma defensiva. Actualmente es un
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emblemas. La historia de los Símbolos Patrios Mexicanos es a su

vez, la Historia de México.
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Según la tradición, la palabra México proviene de dos voces del idioma náhuatl:

metztli, (de la raíz metl, maguey) que significa luna; xictli, ombligo o centro, y co, lugar

Otra versión del origen de la palabra México, habla del dios Mexictli o

Huitzilopochtli, quien desde Aztlán, condujo a los mexicas (1,325 d.C.) a la isleta del lago

donde encontrarían un nopal sobre el que un águila sostendría con una garra y con s

pico, a una serpiente, representación de la eterna lucha

El águila real tiene importancia simbólica en todo Mesoamérica pero es la

mitología mexica la que hereda al pueblo mexicano el símbolo que será su escudo

nacional.
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Huitzilopochtli, quien desde Aztlán, condujo a los mexicas (1,325 d.C.) a la isleta del lago

donde encontrarían un nopal sobre el que un águila sostendría con una garra y con s

representación de la eterna lucha del bien contra el mal
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donde encontrarían un nopal sobre el que un águila sostendría con una garra y con su

del bien contra el mal.

El águila real tiene importancia simbólica en todo Mesoamérica pero es la

mitología mexica la que hereda al pueblo mexicano el símbolo que será su escudo



En la época prehispánica, cada calpulli

insignia. El Tepuchtlato o jefe de cada calpulli, para distinguirse llevaba en la espalda la

bandera de su barrio.

Durante la Conquista, Hernán Cortés utilizó un estandarte pequeño

que representaba a la virgen María y estableció que a partir de 1528 se verificara cada

año, el “Paseo del Pendón” que concluía en la iglesia de San Hipólito.

época prehispánica, cada calpulli o barrio del Imperio

insignia. El Tepuchtlato o jefe de cada calpulli, para distinguirse llevaba en la espalda la

Durante la Conquista, Hernán Cortés utilizó un estandarte pequeño

que representaba a la virgen María y estableció que a partir de 1528 se verificara cada

año, el “Paseo del Pendón” que concluía en la iglesia de San Hipólito.

o barrio del Imperio Mexica tenía su

insignia. El Tepuchtlato o jefe de cada calpulli, para distinguirse llevaba en la espalda la

Durante la Conquista, Hernán Cortés utilizó un estandarte pequeño de seda roja

que representaba a la virgen María y estableció que a partir de 1528 se verificara cada



En la etapa Colonial se usaron varios estandartes, uno prevaleció hasta 1821 en

que se firmó el Tratado de Córdoba. Tenía forma cuadrada y en el centro aparecía el

escudo de la ciudad de México, de donde partían, coronados, los cuatro brazos de la

Cruz-Espada de San Andrés, dos leones coronados, y hasta arriba una corona real.

El domingo 16 de agosto de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla tomó de la

sacristía del curato de Atotonilco el Grande en el estado de Guanajuato, un óleo donde

estaba plasmada la imagen de la virgen de Guadalupe para que sirviera de bandera en la

lucha por la Independencia que acababan de iniciar.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810,

lanza a la lucha.
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La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo da el Grito de Dolores y se
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que se firmó el Tratado de Córdoba. Tenía forma cuadrada y en el centro aparecía el

escudo de la ciudad de México, de donde partían, coronados, los cuatro brazos de la

Espada de San Andrés, dos leones coronados, y hasta arriba una corona real.

domingo 16 de agosto de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla tomó de la

sacristía del curato de Atotonilco el Grande en el estado de Guanajuato, un óleo donde

estaba plasmada la imagen de la virgen de Guadalupe para que sirviera de bandera en la

idalgo da el Grito de Dolores y se



El generalísimo José María Morelos y Pavón utilizó en su campaña contra los

realistas un estandarte rectangular con fondo azul pálido y en el centro otro rectángulo

blanco, destacándose un puente con tres letras V. V. M. (Viva la Virgen María) y sobre

éste un águila coronada, en semi perfil, sobre un nopal y palabras latinas que significan:

“Vencedora tanto con los ojos como con las garras”.

Avanzada la Guerra de Independencia, los insurgentes usaron otra bandera

anterior a la de Iguala, con tres col

por los barcos que corrían en las costas del Golfo de México.

El generalísimo José María Morelos y Pavón utilizó en su campaña contra los

realistas un estandarte rectangular con fondo azul pálido y en el centro otro rectángulo

blanco, destacándose un puente con tres letras V. V. M. (Viva la Virgen María) y sobre

un águila coronada, en semi perfil, sobre un nopal y palabras latinas que significan:

“Vencedora tanto con los ojos como con las garras”.

Avanzada la Guerra de Independencia, los insurgentes usaron otra bandera

anterior a la de Iguala, con tres colores: blanco, azul y encarnado, la cual era desplegada

por los barcos que corrían en las costas del Golfo de México.

El generalísimo José María Morelos y Pavón utilizó en su campaña contra los

realistas un estandarte rectangular con fondo azul pálido y en el centro otro rectángulo

blanco, destacándose un puente con tres letras V. V. M. (Viva la Virgen María) y sobre

un águila coronada, en semi perfil, sobre un nopal y palabras latinas que significan:

Avanzada la Guerra de Independencia, los insurgentes usaron otra bandera

ores: blanco, azul y encarnado, la cual era desplegada



Terminada la contienda contra el imperio español, Agustín de Iturbide y Vicente

Guerrero firmaron el “Plan de Iguala” y sus huestes se

“Ejército Trigarante” que se identificó por tres colores: blanco, religión; verde,

independencia y rojo, unión.

La bandera del Ejército Trigarante tenía los colores en el orden atrás indicado, en

franjas diagonales y cada c

central, verde, aparecía bordada una corona que lucía los nombres de las Tres Garantías,

además de la leyenda: “Regimiento Ynfantería”. Ésta fue la primera bandera de México.

En 1821, por decreto del Emperador Agustín de Iturbide, la bandera se modificó,

quedando las franjas en sentido vertical y los colores en el orden: verde, blanco y rojo; al

centro un águila ligeramente de perfil ciñendo la corona imperial, sin serpiente y posada

con ambas garras sobre un nopal.
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En 1823, el Congreso propuso que se agregaran a la bandera unas ramas de

encino y de laurel para identificar al México republicano, quitaron la corona imperial al

águila y colocaron en una de sus garras a la serpiente.

En 1847, como homenaje a los Niños Héroes que defendieron el Castillo de

Chapultepec durante la intervención estadounidense, se creó una bandera con los colores

verde blanco y rojo, el escudo de un águila suspendida de frente con una serpiente en el

pico, sin nopal ni laureles y con la leyenda: “Ba

En 1823, el Congreso propuso que se agregaran a la bandera unas ramas de

encino y de laurel para identificar al México republicano, quitaron la corona imperial al
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verde blanco y rojo, el escudo de un águila suspendida de frente con una serpiente en el

sin nopal ni laureles y con la leyenda: “Batallón Activo de San Blas”.

En 1823, el Congreso propuso que se agregaran a la bandera unas ramas de

encino y de laurel para identificar al México republicano, quitaron la corona imperial al

En 1847, como homenaje a los Niños Héroes que defendieron el Castillo de

Chapultepec durante la intervención estadounidense, se creó una bandera con los colores

verde blanco y rojo, el escudo de un águila suspendida de frente con una serpiente en el

tallón Activo de San Blas”.



En el registro de banderas que participaron en la Batalla del 5 de Mayo de 1862,

se encuentra la Enseña del “Batallón Ligero de Toluca” que compartió el triunfo de México

contra los franceses.

En 1864, se instaló el Imperio de Maximiliano, mismo que utilizó la bandera

tricolor, llevando en el centro un escudo que consistió en un manto imperial con una

corona real en la parte superior, las palabras Religión e Independencia, y en su

águila de perfil, coronada, asentada sobre un nop

Se sabe que el Presidente Benito Juárez García, sin hacer modificación alguna a

nuestro lábaro, explicó bellamente el símbolo de sus colores, diciendo que el verde

representa a nuestros maizales; el blanco, la nieve sin mancha de nuestros volcanes, y el

rojo la sangre abnegada de nuestros paladines.
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Don Porfirio Díaz en 1893, despoja a la bandera de todo emblema monárquico y

coloca al águila de frente, con la serpiente en el pico y sin nopal ni laureles.

(Fig.17) En 1913 varios miembros del ejército

Francisco I. Madero, quien sale de Chapultepec con la bandera tricolor junto con los

cadetes, a defender la legalidad y la constitución. Años más tarde a esta bandera se le

colocó sobre la franja blanca, el retrato de M

Don Porfirio Díaz en 1893, despoja a la bandera de todo emblema monárquico y

coloca al águila de frente, con la serpiente en el pico y sin nopal ni laureles.

En 1913 varios miembros del ejército se sublevaron contra el gobierno de

Francisco I. Madero, quien sale de Chapultepec con la bandera tricolor junto con los

cadetes, a defender la legalidad y la constitución. Años más tarde a esta bandera se le

ja blanca, el retrato de Madero.
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El presidente Venustiano Carranza, restablece el águila de perfil parada sobre el

nopal, con la serpiente en el pico y adornada la parte inferior con sendas guirnaldas de

laurel y de encino. Esta bandera fue izada por primera vez en el Palacio Na

Septiembre de 1917.

Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, submarinos alemanes hundieron dos

barcos petroleros mexicanos que navegaban en el Golfo de México por lo que nuestro

país les declaró la guerra a los países del Eje y envió al oriente una Fuerza Aérea

Expedicionaria (Escuadrón 201), que participó en las operaciones del Pacífico suroriental.

Esta unidad de combate utilizó una bandera tricolor especial.

El Gobierno Federal promulgó el 23 de diciembre de 1967, la Ley sobre las

características y el uso del Escu

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (l970

sufrió una pequeña modificación, en que el águila, en lugar de ver al enemigo, levanta la

cabeza.

En 1983, durante el gobierno de Miguel

atrás mencionada y se decretó el 24 de febrero como el Día de la Bandera, establecido ya

por costumbre popular.

El presidente Venustiano Carranza, restablece el águila de perfil parada sobre el

nopal, con la serpiente en el pico y adornada la parte inferior con sendas guirnaldas de

laurel y de encino. Esta bandera fue izada por primera vez en el Palacio Na

Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, submarinos alemanes hundieron dos

barcos petroleros mexicanos que navegaban en el Golfo de México por lo que nuestro

país les declaró la guerra a los países del Eje y envió al oriente una Fuerza Aérea

ia (Escuadrón 201), que participó en las operaciones del Pacífico suroriental.

Esta unidad de combate utilizó una bandera tricolor especial.

El Gobierno Federal promulgó el 23 de diciembre de 1967, la Ley sobre las

características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (l970-1976), nuestra bandera

sufrió una pequeña modificación, en que el águila, en lugar de ver al enemigo, levanta la

En 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el Congreso ratificó la Ley

atrás mencionada y se decretó el 24 de febrero como el Día de la Bandera, establecido ya

El presidente Venustiano Carranza, restablece el águila de perfil parada sobre el

nopal, con la serpiente en el pico y adornada la parte inferior con sendas guirnaldas de

laurel y de encino. Esta bandera fue izada por primera vez en el Palacio Nacional el 15 de

Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, submarinos alemanes hundieron dos

barcos petroleros mexicanos que navegaban en el Golfo de México por lo que nuestro

país les declaró la guerra a los países del Eje y envió al oriente una Fuerza Aérea

ia (Escuadrón 201), que participó en las operaciones del Pacífico suroriental.

El Gobierno Federal promulgó el 23 de diciembre de 1967, la Ley sobre las

do, la Bandera y el Himno Nacionales

1976), nuestra bandera

sufrió una pequeña modificación, en que el águila, en lugar de ver al enemigo, levanta la

de la Madrid, el Congreso ratificó la Ley

atrás mencionada y se decretó el 24 de febrero como el Día de la Bandera, establecido ya



En 2008, el diario español “20 Minutos”, realizó un concurso a través de Internet

titulado: “La bandera más bonita del mundo”, en el cual nuestra Bandera resultó la

ganadora, seguidas de las de Perú y de Guatemala.

Colofón: La Bandera, el Escudo, y el Himno Nacionales, simbolizan por excelencia

la unidad de la Nación y surgen y se transforman a la par

históricos del país.

Escudo Nacional actual de la República Mexicana.

En 2008, el diario español “20 Minutos”, realizó un concurso a través de Internet

dera más bonita del mundo”, en el cual nuestra Bandera resultó la

ganadora, seguidas de las de Perú y de Guatemala.

Colofón: La Bandera, el Escudo, y el Himno Nacionales, simbolizan por excelencia

la unidad de la Nación y surgen y se transforman a la par de los acontecimien

Escudo Nacional actual de la República Mexicana.

En 2008, el diario español “20 Minutos”, realizó un concurso a través de Internet

dera más bonita del mundo”, en el cual nuestra Bandera resultó la

Colofón: La Bandera, el Escudo, y el Himno Nacionales, simbolizan por excelencia

de los acontecimientos
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