
 
 
   
 

 
Escudo, bandera e himno de Cantabria 

Tema 14: La Comunidad Autónoma de Cantabria. 

4º  PRIMARIA  
 

  

ESCUDO: La parte histórica del primer cuartel reproduce el 
emblema de la conquista de Sevilla por marinos cántabros en 
1248, con la torre (representando la Torre del Oro) y la nave 
rompiendo las cadenas que cerraban el paso por el río 
Guadalquivir. Simboliza los ocho siglos de actividad que 
caracterizaron a la Cantabria marítima, en tanto que la 
referencia hagiográfica se sustancia con la inclusión de las 
cabezas de los santos mártires San Emeterio y San Celedonio, 
que representan la unidad del territorio bajo su patronato. 

El segundo cuartel reproduce la imagen de uno de los más 
importantes legados dejados por los pueblos primitivos que 
habitaron la región: las estelas gigantes de los cántabros. Para 
ello se tomó como modelo la Estela de Barros, llamada así por 
haber sido descubierta en la localidad del mismo nombre, 
situada en el valle de Buelna. El escudo oficial de Cantabria se 
completa con la inclusión de la corona real. 

      

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

HIMNO. 

Cantabria querida 
te voy a cantar 

la canción que mi pecho 
te va a dedicar 

que es muy grande mi amor 
a la tierra en que nací. 

Quiero que mis sones 
puedan traspasar 

las montañas más altas 
y el inmenso mar, 
como ofrenda leal 

al terruño en que viví. 

Y es mi cántico amoroso 
cual arrullo maternal 

en que todos veneramos 
la Cantabria fraternal. 

Y un recuerdo cariñoso 
de pureza regional, 
a la montaña dedico 
con vigor tradicional 

vigor tradicional 
vigor tradicional. 

Se le conoce como el Himno de la 
Montaña, y es obra del maestro 
Juan Guerrero Urresti; le fue 
encargado por la Diputación 
Provincial de Santander en 1.926. 
Con posterioridad, ha contado con 
los arreglos de Jose del Rio Saiz en 
1987. 

Mi tierruca siempre ha de ser 
bella aurora del corazón 

y a ella un beso puro de amor 
y lleno de emoción 

siempre he de ofrecer. 

Hijos de mi Cantabria 
nobles de mi querer, 

hermanos montañeses 
por siempre hemos de ser. 

Juntos nos agrupemos 
muy fuerte y muy leal 

que la madre Cantabria 
un abrazo nos da. 

 

Bandera de Cantabria. 
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