
 
 
   
 

 

                       
 

 
     Documentación complementaria de la Unidad Didáctica nº 11. 

4º  PRIMARIA 

 
Significado de los elementos del 
escudo de España: 

El castillo y el león representa la 
unión de Castilla y León desde el 
siglo XIII.  

Las bandas rojas y amarillas hacen 
referencia a la corona de Aragón. 
Las barras rojas eran las armas de 
Wifredo I el Velloso, primer conde 
independiente de Barcelona (874-
898), que según la leyenda fue 
herido en una batalla contra los 
normandos en el año 875. Entonces, 
el Rey Carlos el Calvo le visitó en 
su tienda y le rogó una merced, a lo 
que Wifredo dijo: “Dadme, señor, 
un blasón para mi escudo”. El 

escudo estaba a la cabeza del lecho, y entonces el monarca mojó los dedos con la sangre 
de la herida de Wifredo y los pasó por el escudo dorado marcando cuatro rayas rojas, 
diciendo: “Divisa que con sangre se gana, con sangre debe estar escrita. Estas barras 
serán las armas de vuestro escudo”. 

Las cadenas representan el reino de Navarra, unido a la monarquía desde 1512. Se dice 
que proceden de la batalla de las Navas de Tolosa, ganada por los príncipes cristianos al 
Miramolín Mohamed, que tenía la tienda rodeada por camellos amarrados con poderosas 
cadenas. Tras la batalla, los navarros se llevaron las cadenas y conformaron el escudo de 
Navarra. 

  
La granada simboliza el reino de Granada, último reducto musulmán tomado en 1492.  
En cuanto a las columnas con la leyenda “Plus Ultra”, decir que el emblema de los Reyes 
Católicos era “non plus ultra” (así consta, por ejemplo, en el escudo actual de Melilla), en 
referencia a que las columnas de Hércules (dos colinas situadas a ambas orillas del 
estrecho de Gibraltar) se tenían como uno de los límites del mundo. El posterior 
descubrimiento de América implicó la eliminación del “non”, ya que carecía de sentido. 
Luego cambiaría completamente el significado, haciendo referencia a la conquista y a la 
obra española en el nuevo mundo descubierto en 1492 (más allá de ultramar)  

La flor de Lis  representa la dinastía de los Borbones. 



 

Origen del nombre: “España” : Llamada por los Griegos y Cartagineses Iberia en alusión 
al río Iber (actual Ebro), Hispania es el nombre por el que los romanos conocieron a la 
península Ibérica, es decir, a los actuales territorios de España y Portugal. Roma prefirió 
la palabra Hispania -que etimológicamente significa “tierra de conejos”- y que deriva de 
una voz cartaginesa alusiva a la característica zoológica de estas tierras en la 
antigüedad. La nueva denominación pervivió más allá del fin del Imperio Romano y por 
evolución lingüística fue transformándose, primero en Spania y finalmente, en España 

 

¿Por qué es rojigualda la bandera de España? 

 

Al subir al trono Carlos III observó que la 
mayoría de los países utilizaban pabellones 
en los que predominaba el 
color blanco (España, Francia, 
Gran Bretaña, Sicilia, 
Toscana… y, dado que estaban 
frecuentemente en guerra entre 
sí, se producían lamentables 
confusiones en la mar, al no 
poder distinguirse si el buque 
avistado era propio o enemigo 
hasta no tenerlo prácticamente 

encima; por ello, encargó a su Ministro de Marina que le presentase varios 
modelos de banderas, con la única condición de ser visibles a grandes 
distancias. El Ministro convocó un concurso seleccionando doce bocetos de 
los presentados, los cuales mostró al rey. El Soberano eligió dos de ellos, a 
los que varió las dimensiones de las franjas, declarándolos reglamentarios el 
primero para la Marina de Guerra y el segundo para la Mercante. 

Por Real Decreto de 28 de Mayo de 1785, dispuso: 

“Para evitar los inconvenientes y perjuicios, que ha hecho ver la experiencia, puede 
ocasionar la Bandera Nacional de que usa mi Armada Naval y demás embarcaciones 
españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos, con las de otras 
naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de Bandera dividida a 
lo largo en tres listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una 
de la cuarta parte del total y la de en medio amarilla, colocándose en esta el escudo de 
mis Reales Armas reducido a dos cuarteles de Castilla y León con la Corona real 
encima… “.

Autores: Aurelio y José Mª. (4º primaria del CEIP Portus Blendium). 
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