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Durante 94 años Honduras no tuvo Himno Nacional. Desde la Independencia, en 1821, hasta 1915 los himnos que se utilizaron fueron: La Granadera, El
Himno Marcial, Un Salva Hondureño (de autor desconocido), Himno Nacional (Valentín Duron); en tiempos de Medina "Marcha a Gerardo Barrios" del
autor belga Coussin y el Himno Hondureño. 

En 1904, cuando llegó al poder el general Manuel Bonilla a �nales de septiembre, no existía aún un Himno Nacional reconocido y fue en ese preciso
momento en que un grupo de distinguidos intelectuales presentó al presidente la propuesta para la creación de la letra de nuestro Himno Nacional. 

En la Revista del Archivo y Biblioteca Nacional se publicaron los trabajos presentados por diversos poetas, que parecen estar sujetos, de manera �exible,
a ciertas estipulaciones para llenar los requisitos especiales que se les pedía: un poema que pudiera representar y ser símbolo nacional del pueblo de
Honduras. 

Entre esos intelectuales que participaron estuvieron Valentín Durón, Santos B. Tercero, Jerónimo Reyna, Juan Ramón Molina, Alfonso Guillén Zelaya y
Augusto C. Coello, quien fue el ganador. 
La mayor parte de las propuestas de poemas se centraban en temáticas como la independencia de Honduras y de su pueblo. 

Letra 

El poema de Augusto C. Coello cumplió con los requisitos, ya que alaba los símbolos nacionales, habla de nuestra Historia de tres siglos de sufrimiento y
hace un homenaje a la identidad hondureña. 

Dos símbolos nacionales fueron de especial inspiración para la creación de la letra del Himno Nacional: la Bandera y el Escudo Nacional, decretados en el
año de 1866 durante el Gobierno de José María Medina. 

Por ejemplo, un fragmento del himno dice: "Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul". En ello podemos ver la variabilidad que ha tenido
el tono del azul en la bandera a lo largo del tiempo, pues para la época en que se escribió el himno aún no se había establecido el azul turquesa como
color o�cial de nuestra bandera, sino casi medio siglo después. Anteriormente se utilizaban también los colores azul celeste y za�ro. 

Sobre el Escudo Nacional, el himno describe "...de un volcán tras la cima desnuda, hay un astro de nítida luz". En el decreto de o�cialización del Escudo
Nacional, emitido en 1866, se hace la aclaración de que "El Escudo de armas nacional será el que actualmente se usa; con solo la diferencia de llevar un
sol poniente, en vez del gorro frigio que hoy contiene"[1]. 

El 13 de noviembre de 1915, bajo decreto No. 42 el presidente de la República, doctor Alberto Membreño, dio vida o�cial al Himno Nacional, siendo
ministro de Educación en esa época el doctor Rómulo E. Duron. Se cantó por primera vez en Tegucigalpa en la escuela "Guadalupe Reyes", el 15 de
septiembre de 1915. La ejecución de dicho tema en actos especiales fue a partir de 1917. 
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El Himno Nacional está compuesto de un coro y siete estrofas que relatan eventos históricos por los cuales atravesó Honduras. Dada su extensión,
durante el mandato del presidente Miguel Paz Barahona, el entonces ministro Presentación Centeno dispuso que los alumnos de educación primaria,
secundaria y normal solo cantaran el coro y la séptima estrofa. 

En su estructura moderna (métrica, ritmo y rima) el Himno Nacional de Honduras tiene muchos más rasgos románticos que modernistas; el tipo de
versos y métrica son decasílabos y son precisamente los más utilizados por los modernistas. 

El Himno Nacional es además monorrítmico; es de señalar también la presencia de la rima, manteniendo en toda su extensión la misma combinación de
rimas asonantes, consonantes y versos libres con predominio de rimas consonantes; en cuanto al verso, su estructura es por su cantidad de sílabas
decasílabo. 

Música 

La creación de la música del Himno Nacional estuvo a cargo del músico Carlos Hartling. Hartling nació en la ciudad de Schlotheim, en Alemania, el 2 de
septiembre de 1869. El 27 de junio de 1896 viajó a Tegucigalpa al ser contratado por el doctor Policarpo Bonilla para ser maestro de música y maestro de
bandas, comenzando el 23 de septiembre del mismo año. Hizo su primera presentación en un concierto en el Parque Morazán. 

El presidente y general Manuel Bonilla había encargdo a un grupo de poetas la redacción del himno de Honduras y del concurso quedó como ganador el
poema «Canto a Honduras» o «Canto a mi patria» y a Carlos Hartling se le pidieron los arreglos musicales; escribió la música del poema en 1903, y así
surgió el actual Himno Nacional. Sin embargo, cabe resaltar que anteriormente este había escrito las partituras del himno, sin embargo, aún no se
contaba con la letra del mismo. 

Aspectos importantes

 

HISTORICO: de la primera a la sexta estrofas nos habla de acontecimientos ocurridos desde la época prehispánica hasta nuestros días.
PATRIOTICO: Por su séptima y última estrofas.
ARTISTICO: Por su letra y música. En la letra nos encontramos con un bello poema y en la música con una extraordinaria obra musical.

 

 

Letra del Himno Nacional de Honduras

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

I 
india virgen y hermosas dormias 

de tu mares al canto sonoro 
cuando echada en tus cuencas de oro 

el audaz navegante te hallo 
y al mirar tu belleza extasiada 



al in�ujo ideal de tu encanto 
la orla azul de tus esplendido manto 

con su beso de amor consagro.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

II 
de un pais donde el sol se levanta 

mas alla del atlante azulado 
aquel hombre te habia soñado 
y en tu busca a la mar se lanzo 

cuando erguistes la palida frente 
en la viva ansiedad de tu anhelo 
bajo el dombo gentil de tu cielo 
ya �otaba un extraño pendon.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

III 
Eras inutil que el indio tu amado 
se aprestara a la lucha con ira 

porque envuelto en tu sangre Lempira 
en la noche profunda se hundio 

y de la epica hazaña en memoria 
la leyenda tan solo ha guardado 
de un sepulcro el lugar ignorado 
y el servero per�l de un peñon.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 



por un bloque, por un bloque 
de nieve cruzado 

y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

IV 
Por tres siglos tus hijos oyeron 
el mandato imperioso del amo 
por tres siglo tu inutil reclamo 
en la atmosfera azul se perdio; 

pero un dia de gloria tu oido 
percibio, poderoso, y distante 

que alla lejos por sobre el atlante 
indignado rugia un leon.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

V 
Era francia, la libre, la heroica 

que en sus sueño de siglo dormida 
despertaba iracunda a la vida 

al reclamo viril de Danton; 
era francia que enviaba la muerte 

la cabeza del rey consagrado 
y que alzaba soberbia a su lado 

el altar de la Diosa Razon.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 



de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

VI 
Tu tambien ¡oh mi patria! te alzastes 

de tu sueño servil y profundo 
tu tambien enseñastes al mundo 
destrozando el infame eslabon 
y en tu suelo bendito tras la alta 

cabellera del monte salvaje 
como un ave de negro plumaje 

la colonia fugaz se perdio.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.

VII 
Por guardar ese emblema divino 

marcharemos ¡oh patria! a la muerte 
generosa sera nuestra suerte 

si morimos pensando en tu amor 
defendiendo tu santa bandera 

y en tus pligues gloriosos cubiertos 
seran muchos Honduras tus muertos 

pero todos caeran con honor.

Coro: 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de palido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravias escuda 

de un volcan, de un volcan 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nitida Luz.
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Investigación realizada por Nelson Carrasco, de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
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