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Así como el himno y el escudo, la bandera nacional es uno de los tres 

símbolos patrios con mayor importancia en los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Nuestra bandera mexicana ha sufrido una serie de cambios a lo largo de 

la historia, pero su esencia y su simbolismo se han mantenido con fuerza 

porque a pesar de los constantes embates del tiempo,  el temple del 

pueblo mexicano la defiende y venera con orgullo. 

 

Desde la batalla por la Independencia, el cura Miguel Hidalgo idealizó 

enarbolar una bandera que hiciera eco en la consciencia de todo el 

pueblo; un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, en ese 

entonces patrona de México por la influencia de la conquista española. 

 

 

 



HISTORIA DE LA BANDERA DE MEXICO 

 
 

                   www.pliactom.com           Historia de la bandera de México 

 

 

La bandera actual aún cuenta con los tres colores de la bandera 

del Ejército Trigarante confeccionada por José Magdaleno Ocampo, el 

sastre a quien Agustín de Iturbide encomendó este cargo pues serviría 

para expresar la unión de todas las fuerzas armadas mexicanas durante 

el Plan de Iguala. El simbolismo de los colores no ha tenido cambios desde 

entonces porque oficialmente no hay pronunciamientos o cambios al 

respecto: 

 

Color blanco: Simbolizaba la pureza de la religión católica. 

Color verde: Simboliza el ideal de independencia política de México con 

todas las naciones. 

Color rojo: Simboliza la unión entre todas las razas y castas de la 

población en México.  

 

Por decreto del mismo Iturbide, el 2 de noviembre de 1821, se establece 

que la bandera nacional adoptaría perpetuamente los tres colores verde, 

blanco y rojo, en el orden mencionado de izquierda a derecha, con 

franjas verticales y con un escudo plasmado en la franja blanca con un 

águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. 

 

El escudo tiene origen en la leyenda que señala que algunos sacerdotes 

Aztecas recibieron una visión del Dios Huitzilopochtli para abandonar 

Aztlán en busca del lugar que actualmente ocupa  el valle de México; el 

indicio para ubicar el lugar en el que hallarían riquezas y poder era 

encontrar a un águila devorando a una serpiente. 


