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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

La bandera de Ceuta 
Ceuta siempre fue una ciudad muy codiciada por diferentes reinos e imperios a causa de su situación 
estratégica en el mar Mediterráneo y por su proximidad con el estrecho de Gibraltar. Su nombre proviene 
del árabe sebta, que deriva del latín septem. Tras un tiempo bajo el Imperio bizantino, Ceuta fue tomada 
por los gobernantes árabes de la España musulmana en el año 931 d.C. Después de casi quinientos años de 
luchas entre príncipes españoles, sultanes marroquíes y reyes portugueses, Juan I de Portugal consiguió 
conquistar la ciudad en 1415. Ceuta tomó por bandera la de Portugal, la cual se convirtió más tarde en la 
enseña de su capital, Lisboa, con los colores blanco y negro de la Orden Dominicana. Conocida como la 
Bandera de San Vicente o de Lisboa, la bandera de Ceuta es una de las enseñas más antiguas de Europa. 
En el siglo xvi, Felipe II de España heredó el reino de Portugal y lo anexionó a sus territorios en 1580. A partir 
de esta fecha, Ceuta se mantuvo leal al reino español, incluso cuando en 1640 Juan, duque de Braganza, 
se proclamó rey de Portugal. Ceuta conservó su bandera blanca y negra con el escudo basado en el de 
Portugal en su centro, compuesto de cinco escusones de azul, puestos en cruz, una bordura de gules 
cargada de siete castillos de oro y una corona marquesal. 

Para el aula

   COLLÈGE - En grupos, los alumnos crearán la bandera y el escudo de su centro escolar. Presentarán 
su proyecto al resto de la clase describiendo y argumentando acerca de los colores y los elementos elegidos. 
Luego se votará por la mejor bandera y el escudo que mejor representa al centro. 


