
1.1 SÍMBOLOS PATRIOS 
 
 
LA BANDERA: Se adoptó mediante decreto 034 de junio 12 de 1.954. 
 

 
EL AMARILLO: La riqueza de nuestra tierra, 
representada en la producción económica de sus gentes, 
en su solidaridad, en su iniciativa, creatividad y su 
convivencia pacífica.  
 
 
EL VERDE: Nuestras tierras fecundas o fértiles que se 
utilizan básicamente en la agricultura.  

 
  
 
 

 
EL ESCUDO: El escudo está bordeado por la bandera del 
municipio en amarillo y verde; esta coronado por una cinta 
que dice: “1.545 – Candelaria – 1864”. Fue creado por el 
candelareño Fabián Alexis Manzano Cifuentes en el año 
1.991 cuando tenía nueve años de edad. Estudiante 
destacado del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado del 
ingenio Mayagüez y que participó en el “concurso de ideas 
de carácter regional” de la Secretaría de Educación 
Municipal en noviembre de 1.991     

 
 

 
El escudo de Candelaria se adoptó según el acuerdo 034 de noviembre 29 de 1.991 y que 
representa: 
 

 Cantón superior izquierdo, sobre azul, la agroindustria. 

 Cantón superior derecho, en franjas verdes y morado, irrumpen los ricos corregimientos 
iluminados por el sol naciente. 

 Cantón inferior izquierdo, en siega, la tierra arada. 

 Cantón inferior derecho, la cabecera con el río que corta el cantón y se apoya en franja 
verde, símbolo de fertilidad y esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



HIMNO:  
 
Adoptado por decreto 032 de febrero 1o de 1.995 en la celebración de los 450 años de 
Candelaria. 
 
LETRA: Isaías Gamboa Martínez 
MUSICA: Libardo Mora Ramos 
 

 
HIMNO A CANDELARIA 

 
I 

A mi Candelaria la próspera tierra 
Y al pueblo hacedor de historia singular; 

Van estas líneas que irradian amor 
Con notas que salen desde el corazón. 

 
CORO 

Porque sos del Valle un pueblo acogedor 
¡Gloria a ti sublime! Remanso de paz, 

Con el alma dulce, tierra de labor, 
De gente humilde, sencilla y pertinaz. 

 
II 

Fuiste testigo de enorme mestizaje, 
Llegado un tiempo de historia colonial. 

Etnia cristiana de amor y de coraje; 
Hija que aprende, que lega y que es genial. 

 
III 

Sobre el viejo verde, el de caña madura, 
Nada cortara tu estilo y tradición. 
Eres una fuente plena y natural, 

Paisaje de ensueño regalo de Dios.  
 
 

CORO 
Porque sos del Valle un pueblo acogedor 

¡Gloria a ti sublime! Remanso de paz, 
Con el alma dulce, tierra de labor, 

De gente humilde, sencilla y pertinaz. 
 

IV 

Cuna de artistas, poetas y pintores, 
Músicos nobles de místico placer. 

De mis sentires excelsos difusores, 
Hombres de numen nos dan a conocer. 

 


