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a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad del Estado de Nueva York en 

Binghamton (1992), con más de 35 años en investigaciones en Nicaragua.  

Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  

   La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  
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Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una estrecha 

franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros rasgos 

socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de los 

puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha moldeado 

sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto Eco: “Cada 
cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se 
caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, es una 

república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil región 

de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico territorio 

de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus diferentes 

tradiciones y sus particulares personajes.■
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¿El libro nicaragüense del Génesis? 

 

Geoffrey  y Sharisse McCafferty  

(University of Calgary  y Mi Museo, Granada) 

 

El Dios Creador Bribri, Sibú, se cansó del paisaje árido. Sibú tuvo la idea de 

que quizás la hija de Madre Tapir, Iríria, podría traer vegetación al mundo, por lo 

que envió un murciélago vampiro a morder a Iríria. Las plantas y las enredaderas 

crecieron del guano del murciélago, así que Sibú lo envió de regreso a beber la 

sangre de Iríria, y esta vez los árboles crecieron del guano. Para celebrar, Sibú 

pidió a los pequeños demonios que le construyeran una casa, y planearon una 

fiesta para celebrar. La abuela de Iríria preparó bebidas de cacao para la fiesta. 

Durante el baile, sin embargo, Iríria se cayó y su sangre brotó. Los pequeños 

demonios la pisotearon hasta que sus fluidos corporales cubrieron la tierra de 

plantas y animales. 

Esta leyenda cobra relevancia con el descubrimiento de una vasija 

http://www.temasnicas.net/


¿El libro nicaragüense del Génesis? 

@ Geoffrey  y Sharisse McCafferty –  editor@temasnicas.net                   

 

334 

policromada Pataky en la colección Mi Museo en Granada (Nicaragua) que 

representa cinco tapires alrededor de la pared interior de la vasija. Se muestra a 

cada tapir dando a luz, con los bebés creciendo en tamaño y desarrollo. Los más 

pequeños se parecen a los tapires bebés, pero al final de la secuencia han 

adquirido características humanas. Otro elemento es la cabeza de la propia Madre 

Tapir, con la cabeza del tapir girada para mirar por encima del hombro mientras 

un segundo rostro humano está debajo. Este rostro, de perfil, presenta un ojo, 

una boca delineada en rojo y una nariz grande. Estos rostros humanos se parecen 

mucho a otros rostros de perfil que se encuentran en Pataky Polychromes que 

datan de aproximadamente 1000 d.C. 

¿Es esta una variación del mito de la creación Bribri en el que la Madre 

Tapir, o tal vez la propia Iríria, dio a luz a la raza humana? ¿Es parte de un mito 

centroamericano más amplio que incluye a la abuela Tapir descrita en el Maya 

Popol Vuh? La investigación en curso con la colección Mi Museo está recuperando 

indicios sobre las creencias religiosas de los antepasados nicaragüenses, sus 

dioses y diosas, y sus prácticas rituales.■
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Recientes descubrimientos arqueológicos en 
Nicaragua, Isla de Ometepe, 1962-63 

Wolfgang Haberland 

Versión española de Alberto Bárcenas Reyes 

Universidad de Kassel, Hesse, Alemania 

 

 (1964): NEUE ARCHÄOLOGISCHE ERGEBNISE en NICARAGUA, en: Die 
Umschau en WiSenschaft und Technik, Jahrgang 1964, Heft 20, pp. 622-625, 

Frankfurt/Main, Deutschland. 

 

RECIENTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN NICARAGUA 

Por el Dr. Wolfgang Haberland, Museo de Etnología, Hamburgo 

La 7.ª Expedición Centroamericana de Hamburgo realizó una nueva visita a 
la Isla de Ometepe, la que se encuentra en el Lago de Nicaragua. Como todo 

trabajo de campo arqueológico, este viaje dio 
resultados positivos y negativos. Esto era de 
esperar, especialmente porque Nicaragua es 
todavía en gran parte "territorio ignoto" para 
nuestra ciencia. Como uno de los resultados más 
importantes de nuestras investigaciones fuimos 
capaces de adentrarnos unos 1500 años en la 
prehistoria de este país. 

Ya en 1958, el autor había pasado un 

corto tiempo en la isla de Ometepe, la que tiene 

una extensión de unos 300 km2 (v. mapa), e 

investigó las posibilidades de una intensa 

investigación arqueológica1. Entretanto, durante 

las estaciones secas de 1958/59 y 1960/61, se 

realizaron excavaciones bajo la dirección de 

Gordon R. Willey y Albert H. Norweb de la Universidad de Harvard, a saber, en el 

 
1 Cfr. Die Umschau in Wissenschaft und Technik 62 [1962] p. 310. 
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istmo entre el Lago de Nicaragua y el Océano Pacífico, que se denomina "Istmo 

de Rivas" en honor a la ciudad más importante de ese lugar (v. mapa). Estas 

excavaciones fueron las primeras en establecer una secuencia cultural para 

Nicaragua desde el 50 a.C. hasta el 1300 d.C., sentando así las primeras bases. 

Nuestra expedición sirvió sobre todo para las dos siguientes tareas:  

La parte más importante del proyecto fue establecer una secuencia cultural 

estratigráfica fiable en la isla, con el fin de investigar los cambios en los elementos 

culturales, especialmente en la cerámica, en esta unidad aislada por el agua, y al 

mismo tiempo asegurar las secuencias establecidas hasta ahora en las penínsulas 

de Santa Elena y Nicoya (norte de Costa Rica) y el Istmo de Rivas.  

La segunda tarea principal se refería a la identificación de todos los sitios 

arqueológicos de la isla a fin de poder sacar conclusiones sobre la densidad de 

asentamiento poblacional, la distribución de los asentamientos, etc.; durante las 

diferentes fases.  

Cabe señalar aquí que en la arqueología 

americana se distinguen períodos y fases. Los 

períodos son las unidades más grandes y resumen las 

fases que tienen muchas cosas en común. El final de 

un período suele ser al mismo tiempo un momento 

de cambio significativo. Las fases pertenecientes al 

mismo período, por otra parte, a menudo difieren 

sólo en una serie de detalles. Pueden estar ordenadas 

cronológicamente una al lado de la otra o una 

después de la otra. A las diferentes fases se les da 

un nombre diferente, mientras que a las fases 

idénticas –aunque se apliquen a zonas geográficas 

amplias– se les da el mismo nombre. Los nombres 

entre corchetes en la Tabla [ver abajo] indican que 

hay fases aquí que son similares, pero probablemente 

no idénticas a aquellas cuyos nombres se han 

enumerado. Palos Negros y los nombres entre 

paréntesis fueron acuñados por Norweb, mientras 

que Dinarte, Ángeles, San Roque, etc., provienen de 

las investigaciones en Ometepe. Los nombres de las 

fases deben estar geográficamente fijos y no 

repetirse.  

 

 

 

 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``337 

 

Tabla. Secuencia cultural en Ometepe. Las fases entre paréntesis son 
similares, pero no idénticas a las del mismo nombre en el Istmo de Rivas. Aquí, 
probablemente se necesiten nuevos nombres. Los nombres de los periodos están 
escritos en mayúsculas. 

Sería ir demasiado lejos –debido a la extensión de este corto informe– para 

poder entrar en todos los detalles y seguir cada evolución de los tipos de cerámica. 

Esto debe reservarse para las monografías especializadas. Por lo tanto, aquí sólo 

se esbozará una visión general de la secuencia cultural (v. Tabla) y el cambio 

cultural, tal como surgen tras realizar un primer examen preliminar. Sin embargo, 

los resultados del estudio regional –el cual arrojó 52 puntos de hallazgo que 

ciertamente no abarcan todos los sitios arqueológicos de la isla– deben ser 

mencionados de antemano. Estos ya muestran un asentamiento poblacional 

relativamente denso en la zona situada por debajo de la línea de los 100 m de 

altitud, especialmente en la amplia llanura de Moyogalpa, que se utiliza 

intensamente para la agricultura incluso hoy en día. No sólo las mejores 

posibilidades de cultivo parecen haber favorecido a estos lugares, sino más aún 

el suministro de agua. El suministro de agua proviene casi exclusivamente del 

lago, ya que la mitad sur de la isla tiene sólo dos arroyos, y la mitad norte sólo 

uno, el cual fluye incluso en la estación seca. Los manantiales de flujo permanente 

también son raros; sin embargo, también permitieron algunos asentamientos a 

mayores altitudes en tiempos preeuropeos [es decir, anteriores a la conquista 

española]. Aunque ambas partes de la isla sólo están conectadas por un estrecho 

puente terrestre, parcialmente pantanoso, el desarrollo cultural en ellas procedió 

de la misma manera. La única diferencia, probablemente causada por las 

condiciones geográfico-geológicas, es que en la mitad sur [de la isla] se 

encuentran petroglifos en abundancia (Fig. 1, abajo), mientras que éstos faltan 

en la mitad norte. 
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Las investigaciones estratigráficas, que se llevaron a cabo especialmente 

en la llanura de Moyogalpa, revelaron una ocupación continua desde 

aproximadamente el año 350 a.C. Incluso antes se encuentra una fase llamada 

"Dinarte" (v. Tabla), que, sin embargo, está separada de la fase "Ángeles" por una 

capa de arena estéril de 60 cm de espesor y, por lo tanto, no debe estar 

directamente debajo de ella. Además, su contenido cerámico general de tiestos 

grises bastante toscos es completamente diferente de la fase "Ángeles", lo que 

confirma la brecha cronológica. 

La determinación provisional de 

la fase de Dinarte hasta el año 

1500 a.C. es todavía muy 

incierta, ya que no hay hallazgos 

comparables en toda el área del 

sur de Centroamérica (quizás 

con la excepción de la fase de 

Monagrillo en Panamá). Una 

fecha más antigua está 

definitivamente dentro del reino 

de las posibilidades. 

Dado que las investigaciones anteriores en el norte de Costa Rica y en e l 

sur de Nicaragua habían mostrado como fecha más antigua la del año 50 a.C., las 

dos fases mencionadas representan una profundización significativa de nuestro 

conocimiento del desarrollo cultural de esta zona. Indican que ya en épocas 

relativamente tempranas hay que contar con una población agrícola sedentaria, 

en la isla y alrededor del lago de Nicaragua, que utilizaba la cerámica. Sin 

embargo, los asentamientos pueden haber sido menos extensos y también más 

dispersos (la fase de Dinarte se ha registrado en un solo lugar hasta la fecha) que 

en el período "Bicromo en Zonas" que sigue a la fase de Ángeles (v. Tabla). Esta 

unidad, dividida en dos fases y fechada entre 50 a.C. y 350 d.C., también es 

conocida en las zonas vecinas. Sin embargo, parece que las fases, que hasta ahora 

se han dispuesto en paralelo en el norte de Costa Rica, muestran ciertas 

diferencias y requieren una nueva división, que también incluiría un 

escalonamiento temporal. Este período se caracteriza por la aparición de un 

bicolor, a menudo asociado a la zonificación, que complementa o desplaza la 

ornamentación mecánica que antes estaba casi exclusivamente presente.  

Probablemente el período más interesante es el siguiente Policromo 

Temprano (350 a 750 d.C.) con sus dos fases San Roque y Palos Negros, 

posiblemente unidas por otra. Numerosos y productivos sitios han permitido 

excavar aquí una amplia gama de material, que no sólo se relaciona con la cultura 

puramente material, sino que también permite sacar conclusiones sobre la dieta, 

la religión y otros aspectos. Dar detalles de nuestros hallazgos de este período 

iría más allá del alcance de las presentes notas.  
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Al final de este período y al comienzo del siguiente Período Policromo Medio 

(750 a 1100 d.C.) también pertenece el gran cementerio de Los Ángeles, del que 

se pudieron recuperar 60 entierros primarios (Fig. 2, abajo), además de una serie 

de urnas destrozadas con huesos de niños. Se trata del primer material 

esquelético del sur de América Central (con la excepción de Panamá) que permite 

determinar el tipo de personas de esa época. Al mismo tiempo, este hallazgo 

refuta la afirmación, a menudo hecha, de que los entierros en urna secundaria 

determinaron, completamente o casi exclusivamente, la imagen referente a los 

sitios de entierro en Ometepe. 

Para comprender mejor estas conexiones, a continuación, se explican con 

un poco más de detalle tres de las costumbres más importantes de tratar a los 

muertos: 1. Entierros primarios en la tierra: Los 

muertos son enterrados en la tierra, como en nuestros 

"funerales", en cualquier posición. Ya no se puede 

determinar si estaban rodeado de un ataúd, mortaja 

u otra cosa. El excavador encuentra el esqueleto, si 

se conserva, en el suelo. 2. Entierros de urna 

primaria: El cuerpo está enterrado en una gran urna. 

El excavador encuentra los huesos en la urna. 3. 

Entierros de urna secundaria: El cuerpo es, primero, 

enterrado superficialmente o expuesto al aire libre. 

Después de un tiempo (a menudo años) los huesos se 

desentierran de nuevo o se recogen, se limpian y se 

entierran en una urna. El excavador encuentra huesos 

en una urna como en el caso 2, pero ahora los huesos 

ya no están en su contexto natural, sino que se encuentran juntos artificialmente, 

en Ometepe, por ejemplo, todos los huesos largos (parte superior de los brazos y 

piernas, parte inferior de los brazos y piernas) paralelos entre sí en una pared, 

con la cabeza horizontal sobre ellos. Aunque originalmente eran muy diferentes, 

los tipos 2 y 3 ahora sólo pueden distinguirse por la posición de los huesos.  
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Sin embargo, según los resultados de la excavación, la costumbre de 

entierros de urna secundaria domina ahora sólo desde el comienzo de la última 

fase del Periodo Policromo Medio [Fig. 3, izquierda] en 

adelante, es decir, aproximadamente desde hace diez 

siglos. El cambio en este período –entierros en postura 

extendida hacia abajo en la primera fase (Los Hornos) y 

entierros en urna secundaria en la tercera (tipo El 

Rosario)– es tanto más sorprendente cuanto que la 

cerámica cambia sólo ligeramente durante este período. 

Ello no permite la conclusión de la inmigración o el 

intercambio significativo durante este período. Por lo 

tanto, el mecanismo del cambio es muy difícil de 

explicar. Una de las posibilidades es la siguiente: La 

ruptura en la tradición cerámica, que es, después de 

todo, el mejor indicador del cambio en Arqueología; es 

sustancial, aunque no completa, entre el Policromo 

Temprano y el Policromo Medio (Fig. 4, abajo derecha). Sobre todo, las formas 

ornamentadas de la época anterior desaparecen y son reemplazadas por una 

verdadera policromía que en adelante domina el cuadro. También se observan 

otros cambios. Todos los signos apuntan a un cambio, y quizás no nos 

equivoquemos al pensar en una inmigración en la que los elementos mexicanos 

(¿Chorotegas?) pueden haber jugado un papel. Estos 

inmigrantes pueden haber traído ahora con ellos (¿por 

razones religiosas?) una nueva costumbre de entierro, 

que sin embargo fue adoptada muy lentamente por los 

nativos. Sólo a lo largo de los siglos se fue afianzando 

gradualmente, posiblemente siguiendo su camino 

desde los entierros primarios en la tierra a los entierros 

en urna primaria (bebés en Los Ángeles) y a los 

entierros en urna secundaria (Figura 5, abajo 

izquierda). Sin embargo, hay otras posibilidades, y las 

ideas aquí expuestas sólo pueden entenderse como una de ellas.  

El entierro en urnas y la cerámica policroma domina el cuadro de los 

legados de los agricultores sedentarios para el siguiente período, a saber, desde 

el final de la segunda fase del Policromo Medio (tipo La Virgen) hasta el final de 

la primera fase del Policromo Tardío (tipo Las Lajas), es decir, desde 

aproximadamente 950 hasta 1300 d.C. Sólo con la segunda y última fase (Santa 

Ana) del Policromo Tardío casi todo cambia muy abruptamente, pero sólo casi 

todo, porque de nuevo queda la costumbre del entierro, el entierro de la urna 

secundaria. Sin embargo, todas las formas de cerámica y pinturas anteriores 

desaparecen y dan paso a otras nuevas. Entre ellos, destacan el Policromo Luna 

(cf. UMSCHAU 1962 [1962] p. 313, Fig. 6, abajo) y el Chilaite Incised. 
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En el anterior ensayo publicado en 

UMSCHAU, se había sugerido que la fase de 

Santa Ana podría haber representado la 

inmigración de los nicaragüenses, que 

estaban relacionados con los aztecas 

mexicanos. Por lo tanto, también era una 

tarea de este viaje el corroborar esta teoría. 

Hoy en día, nos inclinamos más a creer que 

Ometepe no formaba parte de la región de 

los Nicarao, como lo registraron los primeros 

reporteros de la Conquista y como se 

propugnaba comúnmente en los manuales. 

Es más probable que el hábitat de los Nicarao 

haya estado en la zona entre Granada y 

Managua (v. mapa), mientras que los 

portadores de la cultura de Santa Ana pueden 

haber pertenecido a otros grupos. 

Excavaciones posteriores tendrían que 

mostrar esto. 

Al resumir los resultados de nuestra expedición, podemos observar una 

extensión de la dimensión temporal de la prehistoria del país y una profundización 

de los conocimientos previos. Además, se revelan muchos problemas nuevos, que 

de nuevo sólo se resolverán con la pala, no en busca de tesoros y tumbas llenas 

de riquezas, sino en los bienes y restos cotidianos de personas desaparecidas 

hace mucho tiempo. DK 930.26(728.5) 

La 7.ª Expedición Centroamericana de Hamburgo estuvo en Nicaragua del 

25 de octubre de 1962 hasta el 25 de abril de 1963. Este viaje fue financiado por 

la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) 

y en ella participó el candidato a Dr. Peter J. Schmidt. Ambos, Haberland y Schmidt 

agradecen a las instituciones nicaragüenses y a los habitantes de Moyogalpa por 

la ayuda que se les brindó durante sus estadía en la Isla de Ometepe, y, además, 

consideran que durante el medio año que vivieron y trabajaron entre ellos se 

convirtieron en buenos amigos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS DEL TEXTO: 

MAPA: Mapa de Nicaragua, Honduras y Costa Rica (muestra el Lago de 

Nicaragua, las Islas de Ometepe y Zapatera, la península de Nicoya y las ciudades 

de Managua, León, Masaya, Granada y Rivas). 
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Figura 1: Grupo de petroglifos [N. del T.: también llamados grabados 

rupestres] en la parte sur de la isla (El Corozal III). Además de un rostro,  una 

figura humana es claramente visible, llevando un mono en su hombro. 

Representaciones similares se conocen entre las figuras de piedra de la Isla 

Zapatera. Posiblemente datan al grupo en el período del Policromo Medio. 

Figura 2: Tumba nro. 24, Los Ángeles. El muerto extendido, enterrado boca 

abajo, yace ligeramente sobre su lado izquierdo, así como la masa de esqueletos 

excavados aquí. En el codo izquierdo hay una simple vasija de arcilla, y en el 

hombro izquierdo hay un verticilo de huso. 

Figura 3: Figurilla de arcilla del Periodo Policromo Medio, ajuar funerario de 

la tumba nro. 14, Los Ángeles. Las figuras asociadas a los ritos de fertilidad son 

comunes, con numerosas variaciones estilísticas, en todo el sur de América 

Central. [N. del T.: Figura femenina hueca de barro pintada de rojo y negro sobre 

un fondo crema.] 

Figura 4: Cuenco de arcilla [en alemán, Tonschale] típico de la primera fase 

(Los Hornos) del Policromo Medio. Cubría una urna en forma de zapato en Los 

Ángeles que contenía partes de un esqueleto infantil. Entre las representaciones, 

destaca la del escorpión (arriba al centro). 

Figura 5: Vasija miniatura en forma de zapato, ajuar funerario de la tumba 

nro. 14, Los Ángeles. Esta misma forma, pero considerablemente más grande, se 

utilizó más tarde para los entierros de urna secundaria. Como todas las vasijas, 

ahora está en el Museo Nacional de Managua.   

Figura 6: Tres vasijas de entierros de urna secundaria del Policromo Tardío. 

Cada uno es un par de vasijas de cerámica colocadas una encima de la otra. Aquí 

se puede ver, en primer plano, una urna con tapa encima de un recipiente similar, 

del que hasta ahora sólo se ha excavado el borde; mientras que las vasijas en 

forma de zapatos, visibles a la derecha y a la izquierda, representan cada una 

partes inferiores.  
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[Comentario del editor: La obra del arqueólogo alemán Dr. Wolfgang 

Haberland es muy conocida en Nicaragua, donde llevó a cabo investigaciones de 

campo en la Isla de Ometepe (departamento de Rivas) y en otras regiones del 

país. El Dr. Peter J. Schmidt, su antiguo asistente durante las excavaciones 

arqueológicas realizadas en Nicaragua, es un reconocido especialista de la 

arqueología azteca. La revista de Temas Nicaragüenses ha publicado, en números 

anteriores, artículos de ambos investigadores alemanes (cfr. Índice General 

Temático e Índice General Onomástico de la Revista de Temas Nicaragüenses).]■
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Plaza de la Independencia en Granada 

 

 

 

 

Llamada así por el obelisco que conmemora la getsa de 1811. Narra don 

Alejandro Barberena Pérez en su libro Granada: 

La Sociedad Justicia organizada en 1920, dispuso lo conveniente para 

levantar en la Plazuela de los Leones, un Monumento consagratorio al Primer 

Centenario de la Proclamación de la Independencia de Centro América. Acordaron 

que lo más conveniente era un OBELISCO que recogiera los nombres de los 

sacrificados por conseguir la liberación de Centro América.  

No sólo inspira por la grandeza del magno acontecimiento, sino que obliga 

a recordar a los nicaragüenses que fue Granada la que levantó la más alta tribuna 

de protesta por todo lo que se sufrió en las postrimerías del régimen colonial, con 

las asonadas libertarias de 1811. El sitio sufrido por Granada el 14 de Abril de 

1812, y las condenas impuestas a granadinos importantes: cárceles, durezas,  

privaciones y crueldades hasta que recayó a su favor el indulto de 1817.  
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LA INMORTALIDAD 

En letras perennes están grabados los nombres de los granadinos que no 

le arrugaron la cara a la dificultad y se lanzaron con valor y entusiasmo a la lucha 

abierta por adquirir lo más pronto nuestra emancipación. Los pueblos como los 

hombres, tienen su primera edad, van llevados de la mano en la niñez, dan los 

primeros pasos, balbucean palabras, se deleita con las impresiones de la vida 

consciente y después de una sólida preparación cultural y cívica, alcanzan el grado 

de madurez que los capacita para regirse por sí mismo, Así Nicaragua, como 

Provincia de la Capitanía General de Guatemala, con el ardor granadino, lanzó su 

clarinada de alerta, que repercutió sentidamente por los diferentes confines 

centroamericanos. Ese Obelisco levantado en buena hora, refresca la hermosa 

gesta libertaria, haciéndola vivir en justo homenaje de grandiosa gratitud, en los 

pechos de los granadinos de hoy y de mañana. 

INSCRIPCION DEL HISTORICO OBELISCO 

Costado Sur: 

Granada a las Glorias de 1821 - 1921. Dentro de una Corona de Laurel: 

"Honor a los Héroes de 1811" 

Iniciativa de la Sociedad Justicia 

PROCÉRES DE LA INDEPENDENCIA 

Por Nicaragua: Lic. Miguel Larreynaga 

Por· Guatemala: Don Pedro Molina 

Por El Salvador: Pbro. Matías Delgado 

Por Honduras: Don José Cecilio del Valle 

Por Costa Rica: Don Juan Mora Fernández 

Costado Norte: 

Padre Benito Soto 

Doña Josefa Chamorro 

Costado Oriental: 

Don Juan Espinosa 

Don Diego Montiel 

Don Pío Antonio Argüello 
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Dr. Silvestre Selva 

Don Ignacio Robleto 

Don Juan Antonio Córdoba 

Don José Santos Guevara 

Don Valentín Cárdenas 

Costado Occidental: 

Don Manuel Antonio de la Cerda 

Don Joaquín Chamorro 

Don Telésforo Argüello 

Don Francisco Cordero 

Don José Dolores Espinosa 

Don Juan Dámaso Robledo 

Don Gregorio Robledo. 

Don Gregorio Bracamonte 

Don Miguel Lacayo 

Don Juan Argüello 

Don Juan Cerda 

Don León Medina 

Don Cleto Bendaña 

Don Vicente Castillo 

Don Manuel Padilla. 

Don Francisco Gómez ■ 
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