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Bienvenidos / Welcome

La bandera de Nicaragua
está compuesta por tres colores
dispuestos de manera horizon-
tal. Sólo tenemos dos tipos de
tonos presentes, el azul que se
encuentra en la parte superior
e inferior y el blanco está en la
en el medio acompañado del
escudo.

Para la confección de este
símbolo patrio la república de
Nicaragua se inspiró en la ban-
dera de las antiguas naciones
unidas de Centroamérica, al
igual que Guatemala, por esta
razón los únicos dos colores pre-
dominantes en la bandera son
azul y blanco.

Historia deHistoria deHistoria deHistoria deHistoria de
la bandera dela bandera dela bandera dela bandera dela bandera de

NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua
La bandera fue creada en el

año de 1908 bajo un decreto
legislativo que realizó la pre-
sidencia de Nicaragua.

Desde 1823 se comenzó a
usar la bandera de Nicaragua
como símbolo patrio, para este
año se aprobó la primera bande-

ra oficial por la asamblea
constituyente.

En 1853 se intentó crea una
nueva bandera para no sólo re-
presentar a Nicaragua sino
también a toda la unión de paí-
ses de Centroamérica.

El 5 de septiembre de 1908
se confeccionó la bandera que
conocemos hoy en día. Esta so-
lo ha sufrido ligeras modifica-
ciones.

Significado deSignificado deSignificado deSignificado deSignificado de
los coloreslos coloreslos coloreslos coloreslos colores

Las dos franjas azules sim-
bolizan a la justicia del pueblo
de Nicaragua. También hacen
referente a la lealtad, justicia y
fraternidad. El azul también
alude al cielo que cubre a toda
Nicaragua y al mar Caribe y al
océano Pacífico.

La guarnición blanca tiene a
la nación como significado prin-
cipal, y todo lo que esta debería
ser: leal, justa, fraterna y fuerte.

EscudoEscudoEscudoEscudoEscudo
Al igual que la bandera de

Nicaragua, se creó conjunta-
mente con esta en el año de
1908.

El mismo escudo que apa-
rece en la bandera perteneció
a las provincias unidas de Cen-
troamérica.

El escudo simboliza la fra-
ternidad entre los países Cen-
troamericanos y la libertad y la
paz de estas naciones.

Reiteramos, la hoy perse-
guida Bandera Nicaragüense
tiene tres franjas horizontales
(dos azules, arriba y abajo) con
el escudo nacional en el centro,
en la franja blanca. La franja
blanca del Pabellón Nacional
representa el territorio de la na-
ción y simboliza la pureza de
Nicaragua.

Nota antipatria:Nota antipatria:Nota antipatria:Nota antipatria:Nota antipatria:
Lamentablemente desde abril

del presente año, -18 de abril
2018-, enarbolar la Bandera
Nacional en Nicaragua, está
prohibido, y motiva ser estig-
matizado de terrorista y conlleva
varios años de cárcel

Las dos franjas azules sig-
nifican que Nicaragua está ba-
ñado por dos océanos.

El escudo nacional es un
triángulo rodeado circularmente
con las palabras REPÚBLICA
DE NICARAGUA arriba y
AMÉRICA CENTRAL abajo.

Tiene la forma de un triángulo
equilátero.

El triángulo significa IGUAL-
DAD.

El arco iris significa PAZ.
El gorro frigio es símbolo de

LIBERTAD.
Los cinco volcanes expresan

la UNION y la FRATERNI-
DAD de los cinco países cen-
troamericanos.

Pájaro NacionalPájaro NacionalPájaro NacionalPájaro NacionalPájaro Nacional
 Guardabarranco
Nombre en español: Guar-

dabarranco Común

Nombre en Inglés: Tur-
quoise-browed Motmot

Nombre en Latín: Eumo-
mota superciliosa

El pájaro nacional es el
Guardabarranco. Esta colorida
ave es fácilmente reconocida
por su larga cola rematada por
dos plumas azul. Los Guarda-
barranco comen principalmente
insectos y cavan un hoyo en la
tierra para poner sus huevos.

Pueden ser vistos en los
bosques de Nicaragua, gene-
ralmente en el suroeste. Sus
habitats no están limitados por
los limites departamentales, ya
que puede ser visto hasta en la
capital, Managua.

Flor Nacional
Sacuanjoche

Esta colorida flor llamada
Sacuanjoche, es la Flor Nacio-
nal de Nicaragua. La Sacuan-
joche crece en los árboles Plu-
merian Alba o Frangipani, un
tipo de árbol muy angosto que
florece en Mayo. El nombre
local es Sacuanjoche de origen
Náhuatl.

Árbol NacionalÁrbol NacionalÁrbol NacionalÁrbol NacionalÁrbol Nacional
El Madroño

(Calycophyllum candidissi-
mum) es el árbol nacional de
Nicaragua.

Símbolos nacionalesSímbolos nacionalesSímbolos nacionalesSímbolos nacionalesSímbolos nacionales

Himno NacionalHimno NacionalHimno NacionalHimno NacionalHimno Nacional
El Himno Nacional de Nica-

ragua surgió de un concurso
establecido en 1918 por el go-
bierno de turno. En ese con-
curso, se pedía escribir dos
cuartetos que hablaran sobre el
trabajo y la paz, y que se
adaptaran a una melodía antes
definida.

La melodía provenía de un
canto litúrgico anónimo utilizado
por un frayle llamado Castino-
ve, para acompañar su ense-
ñanza de la fé cristiana a los
indígenas de Subtiaba, en las
cercanías de la ciudad de León
(actualmente Subtiaba forma
parte de la ciudad).

El ganador del concurso por
unanímidad fue el poeta Salo-
món Ibarra Mayorga, con su
producción conocida "Salve a tí,
Nicaragua".

¡Salve a tí, Nicaragua! En
tu suelo

ya no ruge la voz del
cañón,

ni se tiñe con sangre de
hermanos

tu glorioso pendón bicolor.

Brille hermosa la paz en tu
cielo,

nada empañe tu gloria
inmortal,

que el trabajo es tu digno
laurel

Y el honor es tu enseña
triunfal

es tu enseña triunfal.


