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Himno Nacional del Ecuador

Himno Nacional de la República del Ecuador

El actual Himno Nacional del Ecuador, cuyos autores fueron el poeta ambateño Juan León Mera Martínez (1832-1894) y el
músico de origen francés Antonio Neumane Marno (1818-1871), tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su
�jación de�nitiva e intangibilidad. Además hay que recordar que hubo otros intentos por dotar al país de una Canción
Nacional. Revisemos entonces los personajes y distintas épocas que aparecieron a lo largo de la interesante historia de
nuestro símbolo patrio.

1830-1832: El bardo guayaquileño José Joaquín de Olmedo escribe una Canción Nacional (un coro y cuatro estrofas) en
homenaje al naciente Estado ecuatoriano. Esta creación sugerida por el Gral. Juan José Flores no fue musicalizado ni
tampoco logró difusión.
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1833: Un himno con título de Canción Ecuatoriana (seis estrofas) se publicó en la Gaceta del Gobierno del Ecuador No. 125
del 28 de diciembre. El trabajo señala 1830 como el año de su creación, pero la mayoría de los cronistas no le presta total
atención por ser de un autor anónimo.

1838: Una Canción Nacional (coro y cinco estrofas) aparece incluida en el folleto Poesías del General Flores en su retiro de
La Elvira, que publicó la Imprenta del Gobierno. En edición posterior presenta cambios en su tercera estrofa. Aún así, para
los historiadores es la segunda Canción Nacional que se conoce.

1865: El músico argentino, Juan José Allende, que colaboraba con el Ejército del Ecuador, presenta al Congreso Nacional un
proyecto de musicalización de la letra del Dr. José Joaquín de Olmedo, pero aquello no tuvo la su�ciente acogida. En
noviembre, por expreso pedido del presidente del Senado, Dr. Nicolás Espinosa, el poeta ambateño Juan León Mera
Martínez, para entonces secretario de dicha función del Estado, escribe y entrega la letra del Himno Nacional, que luego
de ser conocida por los congresistas es enviada a Guayaquil para que el maestro Antonio Neumane le ponga música.

1866: El 16 de enero se publica la versión completa de la letra de Juan León Mera en el semanario quiteño El Sud
Americano.

1913: El escritor y diplomático guayaquileño Víctor Manuel Rendón, entrega un nuevo himno con letra adaptada a la
música de Antonio Neumane pero �nalmente el Legislativo rechaza la propuesta.

1947-1948: El Dr. José Miguel García Moreno, ministro de Educación del gobierno de Carlos Julio Arosemena Tola,
comisiona al religioso jesuita Aurelio Espinosa Pólit y a Juan León Mera Iturralde, hijo del bardo tungurahuense, para que
estudien y cotejen las versiones que se conocían. Luego de un detenido estudio �nalmente los comisionados recomiendan
la expedición de un decreto que declare Himno Nacional del Ecuador a la letra de Juan León Mera Martínez.

1948: El Congreso Nacional declaró Himno O�cial e intangible a los versos del autor ambateño, con fecha 29 de
septiembre. El Ejecutivo sancionó el decreto legislativo el 8 de noviembre y en el Registro O�cial No. 68 del 23 de
noviembre se publicó dicha letra. Era presidente de la República Galo Plaza Lasso.

1965: Por cumplirse el primer centenario de la letra del Himno Nacional, la Junta Militar de Gobierno que regía el país
procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno Nacional del Ecuador. El decreto se expidió el 24
de noviembre.

1977: El Consejo Supremo de Gobierno, por decreto del 11 de marzo, dispone la supresión de ciertas repeticiones en el
Himno Nacional a objeto de hacerlo menos extenso y propender a que la ciudadanía lo cante correctamente.

Texto que se canta

CORO 
¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria, 

gloria a ti! Ya tu pecho rebosa 
gozo y paz, y tu frente radiosa 

más que el sol contemplamos lucir.

ESTROFA 
Los primeros los hijos del suelo 

que, soberbio, el Pichincha decora 
te aclamaron por siempre señora 

y vertieron su sangre por ti. 
Dios miró y aceptó el holocausto, 
y esa sangre fue germen fecundo 

de otros héroes que atónito el mundo 
vio en tu torno a millares surgir.

Partes que se suelen cantar de nuestro Himno de 52 versos, que forman un coro y seis estrofas.
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