
La Bandera simboliza la Pa-
tria. El sacro emblema debe
merecer nuestra veneración y
respeto. Ella ha de estar muy
hondo en nuestros sentimientos
y ha de inspirar nuestra fe ciuda-
dana.

Bandera de la República de
Nicaragua es el nombre oficial de
ella y siempre se debe hablar y
escribir así al referirnos a nuestro
Pabellón

El saludo nacional a la Ban-
dera es de 21 cañonazos.

No conocemos ley del Esta-
do que establezca reglas para el
despliegue o saludo de la Ban-
dera. Sinembargo ciertas reglas
fundamentales de heráldica in-
dican la manera correcta para su
uso. También hay normas de
buen gusto que, si se observan,
evitaran el uso impropio de la
Bandera.

Despliegue en un asta
vertical fijo

Debe enarbolarse la Ban-
dera en un asta, si es posible.

Si tres o más banderas se co-
locan en la misma forma en un
salón o en el frente de un edificio,
la Bandera de Nicaragua deberá
quedar en el centro.

Cuando las banderas o es-
tandartes de sociedades se des-
plieguen en el mismo patio con
la Bandera Nacional, ésta debe
quedar siempre en el centro, o
a la derecha de las banderas
(izquierda del observador).
Ningún estandarte o bandera
debe ponerse más alto o a la
derecha de la Bandera de Ni-
caragua.

Cuando las banderas de una
o más Naciones van a ser des-
plegadas, deberá hacerse en

astas de la misma altura. Las
banderas deberán ser de igual
tamaño.

Cuando la Bandera es enar-
bolada en las plazas públicas o
frente a los cuarteles el 14 y 15
de septiembre, los altos fun-
cionarios civiles y militares le
rendirán los honores corres-
pondientes mientras se toca el
Himno Nacional.

La Bandera debe permane-
cer desplegada de 6 A.M. a 6
P.M. solamente.

Despliegue en ventanas,
balcones y escaleras

Al colocar la Bandera de
Nicaragua en una ventana, bal-
cón o pórtico, o en cualquier
sitio afuera de un edificio, de-
be recordarse que se coloca allí
para rendir homenaje a la Pa-
tria.

Si las banderas de otras Na-
ciones, Estados o sociedades se
ponen en astas en una o varias
ventanas de un mismo edificio,
la Bandera de Nicaragua debe
estar en el extremo izquierdo
del observador.

Cuando la bandera pende
verticalmente en una ventana,
balcón o pórtico, sin asta, debe
hacerse en forma que flamee
libremente. El Escudo deberá
quedar hacia la calle. Viéndola
desde adentro parecerá impro-
piamente colgada, pero la Ban-
dera estará correcta para dar
el frente a los transeúntes.

Cuando se coloque otra al
lado de la de  Nicaragua y se
mira desde el interior, se verá
la Bandera nuestra a la dere-
cha. Esto estaría mal hecho si
no fuera porque estamos colo-
cando las banderas para que

den el frente a quienes pasen
por la calle.

En el caso de astas cruza-
das, el asta de la Bandera de
Nicaragua deberá verse en pri-
mer término, es decir, encima

del asta de la otra bandera.
La Bandera siempre ha de

colgar totalmente y debe que-
dar un poco alta para que su
extremo no roce la cabeza de
los transeúntes.

Nuestra Bandera nunca de-
be tocar el piso, ni su extremo
debe descansar sobre nada.

Despliegue en una pared
Cuando se encuentra situa-

da en una pared con otra ban-
dera y con las astas cruzadas,
la Bandera de Nicaragua debe
estar a la derecha, la derecha
de la misma bandera (izquier-
da del observador), y su asta
debe estar sobre el asta de la
otra bandera.

Despliegue en plataformas
o tribunas.

Cuando se coloque en una
plataforma o tribuna de orador,
la Bandera de Nicaragua debe
ser colocada encima y detrás del

orador y encima de las cabezas
de las personas que están sen-
tadas a sus espaldas. Nunca se
debe usar la Bandera para cubrir
el escritorio del orador, ni debe
tapizarse con ella el frente de la
plataforma. Si es desplegada en
un asta debe ser colocada a la
derecha del orador.

Despliegue en
espacios abiertos

Cuando la Bandera se cuel-
gue de manera que sea visible
por ambos lados, como a tra-
vés de una plaza pública, en una
calle, o a través de un pasillo
grande por donde transite gente
en ambas direcciones; o en una
sala o auditorio donde haya
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igual cantidad de personas en
ambos lados, la Bandera debe
ser suspendida verticalmente
orientada hacia el ESTE, o hacia
el NORTE.

Si las Banderas cuelgan de
astas horizontales o de alam-
bres o cuerdas tendidas de un
lado a otro de la calle, estarán,
tanto las de un lado como las
del otro, en una misma posi-
ción, con el Escudo dando a los
que vienen en la parada.

Despliegue en
inauguraciones de

estatuas y monumentos
Cuando se use para cubrir

estatuas o monumentos, el Es-
cudo deberá quedar, en lo po-
sible, en el centro, luciendo así
como rasgo distintivo durante la
ceremonia.

En el acto de descubrir la es-
tatua o monumento debe impe-
dirse que la Bandera caiga a
tierra.

Al embarcar una estatua o
monumento se usará una tela
cualquiera para cubrirla, pero
nunca la Bandera Nacional.
Tratándola con dignidad, la ban-
dera se puede usar para cubrir
lápidas o estatuas, pero nunca
utilizándola como si fuera un
pedazo de trapo.

En sepelios
Cuando la Bandera Nacio-

nal se usa para cubrir un ataúd,
se debe colocar longitudinal, es
decir que los amarres queden a
la cabeza del difunto.

La Bandera no debe bajar a la
sepultura, ni debe tocar nunca
tierra. El ataúd debe cargarse
yendo los pies hacia adelante.

En paradas
La Bandera de Nicaragua

siempre debe ir acompañada de
una guardia de honor. El aban-
derado debe sostener el asta con
una inclinación de más de 45
grados.

Cuando la Bandera de Nica-
ragua va en una parada acom-
pañada de otra bandera, se la
colocará en el sitio de honor, a
la derecha de la columna en
marcha. Si va acompañada de
varias banderas, deberá prece-
derlas, o ir en el centro.

Pasando revista
Cuando se pasa revista, las

banderas se inclinan en señal de
reconocimiento ante la persona
que revisa, cuando llegan frente
a ésta. La Bandera de Nicara-
gua, sinembargo, no se inclina
ante nadie ni ante nada, en nin-
guna ocasión. En cambio, las otras
banderas rendirán siempre honor
a la Bandera de Nicaragua.

A media asta
La Bandera Nacional a me-

dia asta es señal de duelo pú-

blico. Cuando Se va a poner en
esa forma, se la iza rápida-
mente hasta el tope del asta y
luego se baja hasta la posición
de media asta. Para bajarla, al
atardecer, se la iza rápidamen-
te hasta la punta del asta y en-
tonces se baja despacio, reve-

rentemente.
En caso de que el asta sea

de hierro en forma cilíndrica, la
mitad de la enarboladura es el
mismo medio entre la cúspide
del asta y la abrazadera a que
están sujeto los vientos de
amarre.

En el caso de un asta de una
sola pieza, la mitad de la enar-
boladura está entre la cúspide
y el pie del asta.

Saludo
El saludo a la Bandera por

individuos y cuerpos civiles o
militares es una costumbre uni-
versal.

Al pasar la Bandera de Ni-
caragua desplegada, o ser iza-
da o arriada, las personas que
se encuentren en la vecindad
inmediata deberán dar el frente
a la Bandera, pararse en aten-
ción y saludar.

Los civiles a pie (damas y
caballeros) se detienen y se po-
nen en actitud respetuosa. Los
caballeros que lleven prenda en
la cabeza la quitarán con la
mano derecha y mantendrán
ambos brazos paralelos al
cuerpo. En varios países existe
la costumbre de colocar la ma-
no derecha (con o sin sombre-
ro) al lado del corazón.

Los conductores detendrán
su vehículo. Si los pasajeros son
civiles podrán permanecer sen-
tados.  Si son militares, deberán
bajarse y saludar militarmente.

Al izar y arriar la Bandera
en todo acto público, especial-
mente a los que asista el señor
Presidente de la República, se
tocará el Himno Nacional, y
cada ciudadano deberá perma-
necer de pie, descubierto y en
silencio. Es falta de respeto fu-
mar o sostener cigarrillo en-
cendido entre los dedos en mo-
mentos tan solemnes.

Forma de doblarla
Después de ser arriada, la

Bandera debe doblarse cuida-
dosamente en forma de som-
brero de tres picos. Esto lo ha-
rán dos personas, las cuales
guardarán actitud respetuosa.
Obligaciones y prohibiciones

Es obligación de todo ciu-
dadano nicaragüense enarbolar
la Bandera Nacional en los días
declarados de fiesta nacional.
Fuera de estos casos no es per-
mitido el uso del Emblema
patrio.

Los extranjeros residentes en
Nicaragua pueden colocar en
su domicilio la bandera de su

BANDERA DE LA...
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 580  •  Año 23



país, cuando éstos conmemo-
ren fechas patrióticas y también
en los días y oportunidades en
que los nicaragüenses debemos
hacerlo, pero siempre deben
enarbolar la Bandera de Nica-
ragua, colocándola a igual altura
o en sitio de honor.

Se debe hacer lo posible pa-
ra limitar los diferentes tipos de
despliegue de banderas, tratan-
do de hacerlo siempre en astas.

Bajo ninguna circunstancia
se debe desplegar, usar o guar-
dar la Bandera Nacional donde
pueda fácilmente deteriorarse o
ensuciarse. Tampoco ha de
usarse para cubrir retratos, aun-
que sean los de Rubén Darío o
del Presidente de la República,
etc. Tengamos presente que la
Bandera NO ES ADORNO.

La Bandera no se debe col-
gar sobre sillas o bancos que se
usan para sentarse; y ningún
objeto o emblema de ninguna
clase debe ponerse encima de
ella.

La Bandera no se debe cla-
var, ni ser golpeada con un
martillo; ni ha de llevarse co-
mo parte de un vestido o uni-
forme atlético, ni deben sus co-
lores tejerse en sábanas, pa-
ñuelos; paños o delantales, o ser
impresa en servilletas de papel,
platos, vasos o cajas.  Ni letras,
insignias o marcas de fábrica
deben usarse en la Bandera.

Las banderas viejas o es-
tropeadas no deben usarse co-
mo trapo para sacudir muebles
o para otros fines.  Cuando una
Bandera no esté en condicio-
nes de seguirse izando, no debe
echarse a un lado, sino que debe
ser destruida totalmente, en
privado, por medio del fuego o
por cualquier otro sistema que
no sugiera irreverencia al Em-
blema de nuestro país.

Cuando es pintada con pro-

pósitos ilustrativos, el asta de-
be aparecer a la izquierda del
observador y la Bandera debe
flotar hacia la derecha.

Si se cruza con la Bandera de
cualquier otra Nación, la Bandera
de Nicaragua debe aparecer a la
izquierda del observador.

Cuando es usada como in-
signia, la Bandera debe ser su-
jeta con un alfiler en el lado
izquierdo del pecho, o en la so-
lapa izquierda. No debe usarse
ningún otro emblema o insignia
encima de ella.

En el servicio militar se dan
cuatro nombres diferentes a la
Enseña de la Nación: BANDE-
RA, PABELLON, ESTAN-
DARTE e INSIGNIA (o Co-
lores).  En general, el vocablo
Bandera se usa sin tomar en
cuenta las dimensiones o el uso;
pero los otros tres nombres
tienen uso especial, como sigue:

a) COLORES 0 PABE-
LLON  es la bandera que lleva
una Unidad de Infantería;

b) ESTANDARTE es el que
lleva la Caballería o las Fuerzas
Motorizadas;

c) INSIGNIA, es la que
llevan los barcos, aviones, etc.
Veamos ahora las definiciones
que da el Diccionario Enciclo-
pédico Salvat:

“BANDERIN.-Diminutivo
de BANDERA.

Bandera pequeña, cuadrada,
que lleva en el machete o bayo-
neta, armado en el cañón del fusil,
un cabo de cada compañía, y
sirve de guión al efectuar ciertos
movimientos en maniobras,
instrucción, etc.  Los colores de
los BANDERINES de un bata-
llón son por este orden: rojo,
amarillo, blanco y verde; siendo
morado y azul cuando hay dos
compañías más.

BANDERIN ENCARNA-
DO.- El que en las vías férreas
usan los guardabarreras y guarda-
gujas para dar la señal de alto en
la marcha de los trenes.

BANDERIN VERDE.- EI
que en las vías usan los mismos
empleados para que los  trenes
moderen su marcha, como por
vía de precaución”.

“BANDEROLA.- Diminu-
tivo de BANDERA.

Bandera pequeña, como de
treinta centímetros de cuadro y
con asta, que tiene varios usos
en la milicia, en la topografía y
en la marina. La que se usa en
topografía sirve para señalar
ciertos puntos que por estar
muy bajos impedirían ver los de
su vertical por jalones ordina-
rios, que son más cortos y sin
BANDEROLA. Sus colores
han de ser vivos, rojo o blanco.
Bandera pequeña que se pone
en las efigies de Cristo resu-
citado, San Juan Bautista y
otros santos”.

La ausencia de la Patria
produce la tristeza más dulce
del corazón.

            CHATEAUBRIAND

Es conveniente que cada
ciudadano especialmente los
maestros, conozcan el texto del

DECRETO QUE
INSTITUYE LA

PROMESA DE LA
BANDERA

EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA,

CONSIDERANDO:
Que es necesario reglamen-

tar la institución de la Promesa
de la Bandera Nacional de
acuerdo con la tendencia mar-
cada por nuestra Carta Funda-
mental, a fin de mantener vivos
en la conciencia de la juventud
de Nicaragua el amor a la Pa-
tria, la fe en sus destinos como
miembro integrante de la Co-
munidad Americana de Nacio-
nes; el respeto y la admiración
por las figuras de nuestra his-
toria que han pasado a la poste-
ridad como ejemplo de esfuer-

zos desarrollados y cumplidos
en bien de la República, de
Centroamérica, del Continente
o de la Humanidad; y la llama
espiritual a cuyo calor se funde
el alma del individuo en la
colectiva de la Patria, de sus
instituciones democráticas, de
su recorrido por los caminos del
pasado y de su proyección hacia
un más logrado porvenir;
CONSIDERANDO:

Que el 14 de Septiembre es
una de las fechas señeras en la
vida de Nicaragua, por ser el
aniversario de la Batalla de San
Jacinto, en que un puñado de
héroes nicaragüenses, coman-
dados por el General José Dolo-
res Estrada, derrotaron a las
huestes filibusteras, marcando
el principio de su definitiva y ul-
terior destrucción como peligro
gravísimo para la nacionalidad
nicaragüense y para la indepen-
dencia de Centroamérica;
DECRETA:

ARTICULO I
El 14 de Septiembre de cada

año se efectuará la PROMESA
DE LA BANDERA NACIO-
NAL que deberán proclamar
todos los alumnos de los esta-
blecimientos docentes de la
República, cualesquiera que
sean su carácter y categoría, en
solemne ceremonia pública.

ARTICULO 2
Corresponde a la Secretaría de

Instrucción Pública, regla-mentar
la PROMESA DE LA
BANDERA NACIONAL, vigi-
lar su inexcusable pronuncia-
miento y dirigir la Ceremonia de
modo que alcance su máxima
brillantez y se comprenda clara-
mente su íntegra significación.

ARTICULO 3
El Jefe Político y el Inspec-

tor de Instrucción Pública se-
rán, en cada Departamento, los
encargados de la preparación y
realización de la ceremonia.

ARTICULO 4
El presente decreto deroga
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todas las anteriores disposiciones
sobre la materia y comenzará a
regir desde su publicación en el
Diario Oficial “La Gaceta”.

Comuníquese y Publíque-se.-
Managua, D. N., veintisie-te de
Agosto de mil novecien-tos
cuarenta y uno.-

A. SOMOZA.- El Ministro
de Instrucción Pública, G.
RAMIREZ BROWN.

(Tomado de La Gaceta,
Diario Oficial, No 188, de 2 de
Septiembre de 1941).

PROMESA DE LA
BANDERA

Se transcriben a continua-
ción los Articulos 8º, 9º y 10º.
del Reglamento de la Promesa
de la Bandera, contenido en el
Acuerdo Ejecutivo de fecha 28
de Agosto de 1941. Dicen así:

“Artículo 8º.- En la Capital
de la República la Promesa de
la Bandera Nacional será reci-
bida por el Presidente de la Re-
pública y el discurso oficial será
pronunciado por el Ministro de
Instrucción Pública; en las ca-
beceras departamentales reci-
birá la Promesa el Jefe Político;
y en las otras localidades, el
Alcalde Municipal.

Articulo 9º.- La Promesa de
la Bandera Nacional será reci-
bida por el designado al efecto,
en la siguiente forma: A un to-
que de atención las personas del
estrado presidencial se pondran
de pie y los escolares y el pú-
blico asumirán la posición de
“FIRMES”, llevándose la mano
derecha al corazón, con la pal-
ma hacia abajo y el codo levan-
tado a la misma altura de la
palma, de modo que el pulgar
se apoye sobre el pecho. Los
varones se quitaran el sombre-
ro, que conservaran en la mano
izquierda, estirada a lo largo del
cuerpo. El designado para re-
cibir la promesa se adelantará
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hasta la tribuna y con voz clara
y lenta dirá precisamente las
siguientes palabras, con la mano
derecha levantada hasta la
altura de la cabeza:

“Sobre nuestras cabezas on-
dea, majestuosa, la Bandera
azul y blanco de la Patria, sím-
bolo el más puro, limpio y ge-
neroso de la Nación, ya que no
hace distingo alguno para cu-
brirnos con sus pliegues a los
nicaraguenses todos. Ella en-
carna los ideales, los anhelos,
los heroísmos y las angustias de
nuestros antepasados; las ac-
ciones, los esfuerzos, los des-
velos y las realidades del pre-
sente; las aspiraciones, las espe-
ranzas y los augurios del por-
venir. Representa a Nicaragua
como Nación independiente,
segregada de la Confederación
Centroamericana, a cuyo seno
aspira volver, y como miembro
de la Comunidad Americana,
cuyo destino sigue dentro de la
Democracia y de la Paz. Es la
encarnación misma de la Patria,
a la cual debemos venerar y
amar, consagrarle nuestros es-
fuerzos de bien colectivo y de
trabajo, guiar por ella los pasos
de nuestra conducta, ajustán-
dolos a todo lo que la dignifique
y enaltezca, y evitando todo lo
que la empañe o deshonre”.

“Niños y jóvenes de Nicara-
gua: ¿Prometéis amor, lealtad,
veneración y cumplimiento de
vuestros deberes a la Bandera
Azul y Blanco de la Patria?”.

Todos los alumnos, levan-
tando la mano derecha hasta la
altura de sus cabezas, respon-
deran:

“Si, prometo”.
Artículo 10º. En el día me-

morable de la Promesa de la
Bandera, todos los vecinos esta-
rán obligados a colocar al frente
de sus casas el emblema de la
Patria, especialmente los pa-
dres de los niños que concurri-
rán a prestarla, con el fin de

(Texto íntegro aparece en La
Gaceta, Diario Oficial, Nº 189, del 3
de Septiembre de 1941).
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vincular de manera efectiva el
hogar con la escuela, y ambos
con el Estado para hacer con-
verger todas las energías hacia
la grandeza de la Patria’.


