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1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo lo establecido por la normativa básica estatal, el artículo 2 de la
vigente Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, indica que «Los Municipios son las entidades locales básicas en que
se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra». 

El artículo 6.2 señala que «Son elementos del municipio el territorio, la
población y la organización».

A su vez y por lo que hace referencia específicamente a la organización, el
capítulo II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, dispone en su artículo 19.1: «El gobierno y la administración
municipal (...) corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los
Concejales».

El año 2000 había en España 8.104 municipios. Algunos de ellos cuentan
con entidades locales menores, correspondientes ordinariamente a poblacio-
nes con escasos habitantes y que reciben en Navarra el nombre de concejos.
Pues bien, entre los 272 municipios existentes en la Comunidad Foral, hay
actualmente cinco que utilizan un sol, a modo de timbre, sobre sus escudos.
Son, en concreto, los de Ezcabarte, Olza, Úcar, Urraul Alto y Urraul Bajo. Por
otra parte, lo emplean también varios de sus concejos, ya que frecuentemen-
te tienen el mismo símbolo que el municipio del que forman parte.

Hay que destacar que, aunque el sol figure en el campo de muchos escu-
dos, como timbre constituye un elemento inusual en la heráldica municipal
española. Me gustaría respaldar esta afirmación con datos referidos a todo el
Estado, pero eso no resulta posible. Pues, si bien hay publicaciones que repro-
ducen los blasones de los ayuntamientos de casi todas las provincias, en la
mayor parte de ellas se incluye únicamente el campo del escudo, no el timbre
ni ningún otro ornamento exterior. Pero incluso en algún caso en que sí lo
hacen, hay dudas sobre la exactitud de la información.
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Por ello puede establecerse una comparación parcial con la limítrofe
Comunidad Autónoma de Aragón, cuya heráldica antigua está recopilada en
un libro obra de Guillermo Fatás Cabeza y Guillermo Redondo Veintemillas.1

La relación de los autores con la Cátedra de Emblemática «Barón de
Valdeolivos», dependiente de la Institución Fernando el Católico –que es la
que informa los expedientes relativos a los símbolos de las entidades locales,
previamente a su aprobación por el Gobierno de Aragón– hace que su apor-
tación sea especialmente interesante. Resulta ilustrativo indicar que de los 216
blasones municipales que reproducen en su libro, ni uno solo muestra ese
timbre (hay que precisar que Aragón cuenta con más municipios, pero los no
incluidos en el libro, carecían entonces de escudo de armas propio).

Mis datos sobre Euskadi son más incompletos,2 pero me parece que tam-
poco en esa Comunidad Autónoma existe ningún ejemplar.

Aunque no conozco ningún otro caso donde se utilice el sol como timbre
–ni en la heráldica municipal de España, ni en la de Europa– es posible que
existan. Pero creo que se tratará, probablemente, de un fenómeno muy mino-
ritario.

Respecto a la heráldica municipal de Navarra, son habituales los yelmos o
las coronas, ya sean reales o de tipología incierta. La corona mural tuvo una
escasa utilización en el pasado, aunque tras el estallido de la guerra civil en
1936 fue postergada, dada su identificación con la simbología republicana. 

Finalizada ya la parte relativa a la heráldica municipal, hay que indicar
que tampoco en los blasones de ningún estado de Europa se emplea esta figu-
ra. El ejemplo más conocido de la utilización del sol a modo de timbre, es el
de los escudos de las dos repúblicas situadas en las orillas del río de La Plata.

2. ARGENTINA Y URUGUAY

Tras su emancipación de la corona española, estas dos naciones formaron
en un primer momento las Provincias Unidas del Río de La Plata.

1 Guillermo Fatás Cabeza y Guillermo Redondo Veintemillas, Heráldica Aragonesa,
Zaragoza, Ediciones Moncayo, 1990.

2 Historia y Heráldica de los pueblos de Álava, editada por la Diputación Foral a partir del año
2003 y cuya parte dedicada a las armerías ha sido dirigida por Juan Vidal-Abarca. Álbum de escu-
dos de la Provincia de Guipúzcoa, en la que no consta el autor y que fue editado en 1971 por la Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Teniendo en cuenta que está dirigida fundamentalmente en
gran medida a un público infantil, debe ser tratada con cierta reserva. Pero en ninguna de estas
dos obras he visto la cimera que nos interesa. En cuanto a Vizcaya, Juan José González Sánchez
asesoró para la obra Heráldica Municipal de Bizkaia, publicada por su Diputación Foral en 1998,
pero los escudos son representados sin ornamentos exteriores, según me indica este autor, por-
que no los tienen oficialmente reconocidos. Añadió que, en todo caso, tampoco conocía la utili-
zación de ese timbre en Vizcaya.
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Su Asamblea Constituyente aprobó el sello en sesión celebrada el día 12 de
marzo de 1813.

Figura 1. Escudo de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
que es el actual de la República Argentina.

Se ha indicado que en el diseño intervino el patriota Bernardo de
Monteagudo. Cabe añadir, a título de mera curiosidad, que hay en Navarra
una localidad que tiene ese nombre y que ha dado lugar también al apellido
Monteagudo. 

Figura 2. Escudo de Uruguay que, en lo referente al timbre, sigue el modelo del de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
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El blasón representa dos manos que sostienen una pica, sobre el que hay
un gorro frigio, símbolo de libertad difundido por la revolución francesa. El
sol haría alusión al nacimiento del nuevo país.

Posteriormente la Banda Oriental del Río de la Plata se separó de la
Argentina, constituyéndose así Uruguay. Su escudo fue aprobado por ley de
19 de marzo de 1829.

Hay que añadir que ese mismo símbolo solar figura en varios de los bla-
sones provinciales y departamentales de estas dos naciones, en unos casos en
el campo del escudo y en otros como ornamento exterior.

3. UTILIZACIÓN DEL SÍMBOLO POR LOS CENTROS DE EMIGRANTES

El inicio de la emigración desde Navarra hasta el cono sur americano, data
del periodo de la conquista. Pero, como es sabido, durante el siglo XIX y debi-
do a la acción conjunta de las crisis económicas, guerras civiles y el creci-
miento demográfico, se produjo un fuerte incremento en ese flujo migratorio.
Fue especialmente notable el que tuvo lugar a consecuencia de la tercera gue-
rra carlista, que se desarrolla entre 1872 y 1876. 

Esa llegada masiva de emigrantes, trajo consigo el que se organizaran,
buscando la mutua ayuda y el relacionarse en su tiempo libre.

El Centro Navarro de Buenos Aires, que aún pervive, fue fundado el año
1895. Me interesaba mucho obtener información sobre el posible uso por la
entidad del símbolo heráldico que nos ocupa. Pero respondiendo amable-
mente a una carta que les envié, los miembros de su directiva me indican que
esta entidad jamás lo ha utilizado.3

Por lo que se refiere a los centros vascos, Idoia Estornés reproduce en una
de sus obras4 los emblemas de varios de ellos que, durante las primeras déca-
das del siglo XX colocaban el sol, a modo de timbre, sobre el escudo de las
siete provincias. En Argentina destaca la Sociedad Laurak Bat de Buenos
Aires, fundada el año 1877 y que sigue con vida.

Hay que tener en cuenta que muchos emigrantes navarros, especialmente
los de la Montaña, se integraban en los centros vascos. El propio nombre de
Laurak Bat («Las cuatro unidas»), alude a las tres Provincias Vascongadas y a
Navarra. Conviene recordar que sus respectivas diputaciones mantenían en
esa época una estrecha relación, derivada entre otros aspectos de la defensa
del régimen foral.

3 Escrito de fecha 30 de abril de 2007, firmado por don Crisanto M. Ayanz y doña Marta B.
de Pellegrini, presidente y secretaria respectivamente del Centro Navarro de Buenos Aires. 

4 Idoia Estornés Zubizarreta, La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko-Ikaskuntza a
la cultura vasca (1918-1936), Eusko Ikaskuntza, 1983. pág. 57.
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Sigue este mismo modelo arriba reproducido, el membrete de Acción
Nacionalista Vasca, en Rivadavia. 

También en Uruguay, fue empleado ese timbre.

Figura 3. Escudo utilizado por la Sociedad Laurak Bat de Buenos Aires.

Figura 4. Institución de Confraternidad Baskongada de Montevideo.
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4. EN LA HERÁLDICA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA

Como se ha dicho, actualmente utilizan ese símbolo heráldico cinco ayun-
tamientos. 

Además de ellos, algunos de sus concejos lo emplean también, general-
mente porque repiten las armas municipales. En cuanto al blasón del
Ayuntamiento de Cortes tiene un timbre similar, pero que muestra una estre-
lla de seis puntas en vez de un sol. Este elemento lo emplea al menos desde
los inicios del siglo XX y se ha mantenido inalterado hasta la fecha. Pero al
tratarse de algo diferente, no lo he incluido en el presente trabajo.

Tras examinar los archivos de esos cinco ayuntamientos, expongo los
resultados, ordenando a las localidades con un criterio cronológico, basado
en el momento en que está documentado que comienzan a utilizar el símbo-
lo que nos ocupa. 

De esta misma forma, se proporcionan también algunos datos sobre la
actuación del heraldista Ignacio Baleztena y el modo en el que influyó en este
proceso

En cuanto a las actuales cifras de población, hacen referencia al 1 de enero
de 2006, y fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra nº 27, de 2 de
marzo de 2007. Incluyo también, por curiosidad, los del año 1900 y la super-
ficie de los respectivos términos municipales. 

Por lo que respecta a la toponimia de los núcleos de población, se utiliza
la grafía oficial vigente. 

4.1. ÚCAR

Tiene una población de 153 habitantes (eran 358 el año 1900) y la superfi-
cie de su término municipal es de 11,9 km2. 

El libro de actas más antiguo que se conserva, corresponde a los años 1884-
1906 y en él aparece el escudo por primera vez en 1888. Tanto la Alcaldía
como el Ayuntamiento utilizaron desde el principio el mismo símbolo. Esto
que hoy en día parece obvio, no lo era en esa época y como más tarde vere-
mos, hubo municipios en los que el alcalde y el Pleno utilizaban escudos dife-
rentes en sus respectivos sellos. 

Ignoro cuándo surge este símbolo. La impronta más antigua que he encon-
trado del cuño, figura en un escrito de 20 de abril de 1872 (caja nº 3 del
Archivo, «correspondencia 1826-1897)».

Posteriormente sufrió algunas incidencias, que parece de interés reseñar,
ya que muestran la evolución de la heráldica municipal en la época.

El día 1 de septiembre de 1953 el alcalde pidió un informe al Archivo
General de Navarra. Entre otros extremos, indica en su escrito: «Este
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Ayuntamiento viene usando desde fecha inmemorial un escudo para sello
(...). Pero se desconoce en absoluto el significado del dibujo y quizás la des-
cripción del mismo, así como la fecha y ocasión en la que se adoptó...».

En el Archivo General de Navarra, en la sección de «Administración»
correspondiente al año 1953, figura también el borrador (carece de fecha y
firma) del informe emitido. Aunque se centra en el campo del blasón, indica
en uno de sus párrafos que «... aparece el escudo timbrado por un sol o luce-
ro ovalado, en vez de casco u otros símbolos corrientes en esta clase de escu-
dos». No da respuesta a los otros datos solicitados.

La Diputación, en sesión de 18 de ese mes, aprobó la definición de las
armas de la localidad (expediente nº 37).

Los datos anteriores proceden del Archivo General de Navarra. En cuan-
to al Archivo municipal, en la caja 59, figura el expediente sobre «Escudos de
armas del Ayuntamiento (año 1954)».

Consta aquí que el 16 de enero de 1954 el Pleno del Ayuntamiento acordó
introducir dos modificaciones en el escudo: sustituir la panela o corazón que
figuraba en punta, por una estrella de ocho puntas y cargar la bordura con
ocho sotueres.

Figura asimismo copia del escrito de fecha 7 de mayo de ese año, enviado
por el alcalde al director general de Administración Local, en Madrid. En él
se justifican los cambios introducidos:

...ser este mismo escudo el que han venido ostentando y ostentan varios
Ayuntamientos navarros (en el Archivo de Navarra hay más de una docena de
escudos idénticos de otros tantos Ayuntamientos, existiendo también fuera de
Navarra el mismo dibujo).

Al no poder deducirse nada de cuanto al sello se refiere, es claro que el
Ayuntamiento de Úcar adoptó como escudo, cuando se declaró obligatorio su
uso, el facilitado por algún grabador que se limitó a copiar otros existentes.

Figura 5. Blasón municipal de Úcar a finales del siglo XIX.
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No consta en el expediente respuesta alguna a la solicitud. Es probable, de
hecho, que ésta no se produjera. La Diputación Foral de Navarra ha defendi-
do tradicionalmente sus competencias frente a la Administración del Estado.
Tanto antes como después de 1954 lo habitual ha sido que fuera ella quien se
ocupara de los escudos de las entidades locales de la provincia. Por lo tanto,
es posible que hubiera habido algún tipo de intervención en este caso.

Para finalizar, indicaré que Baleztena publicó el 31 de julio de 1958 un
artículo referente a las armas municipales. En él describe el nuevo blasón,
pero sin hacer alusión alguna a que fue modificado tan solo cuatro años antes.
Por otra parte, resulta también ilustrativa la última frase, que hace referencia
al timbre y es prácticamente idéntica a la del informe de 1953. 

4.2. URRAUL ALTO

Urraul Alto es un valle situado en las estribaciones del Pirineo, de 141,6
km2 de superficie y que cuenta con 164 habitantes (973 el año 1900). 

El cuño más antiguo que he localizado figura en el primer libro de actas
que se conserva, iniciado el año 1863. Corresponde a una sesión de 1883 e
incluye ya el timbre con el sol. Desde esta última fecha y hasta la actualidad
el Ayuntamiento ha utilizado ese ornamento exterior de forma ininterrumpi-
da, aunque también aquí las armas fueron modificadas.

Baleztena, en un artículo publicado sobre la heráldica del valle, describió
un escudo municipal que incluía algunas modificaciones (como, por ejemplo,
ocho sotueres de oro) respecto al entonces utilizado. Esta versión fue recogi-
da por Otazu, siendo finalmente adoptada por el Ayuntamiento el año 1993,
cuando –sin que mediara acuerdo alguno sobre la modificación de los símbo-

Figura 6. Sello del Ayuntamiento de Urraul Alto a finales del siglo XIX.
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los municipales– comenzaron a utilizar un sello con las nuevas armas, que
son las que se mantienen actualmente en uso.

En cuanto a los concejos, emplean todos ellos el mismo escudo del Valle,
incluido el timbre.

4.3. LA INFLUENCIA DE IGNACIO BALEZTENA

En un trabajo anterior5 describí el proceso de transformación que sufrió la
heráldica municipal de Navarra a mediados del siglo XX y el papel que jugó
Baleztena en el mismo. Repasaremos a rasgos generales lo acontecido en esa
época, aunque he añadido ahora algunos datos suplementarios que entonces
desconocía.

Ignacio Baleztena Ascárate, nació en Pamplona el año 1887, en el seno de
una familia de propietarios rurales. Licenciado en Derecho, fue uno de los
más caracterizados dirigentes del carlismo, detentando durante varios años el
cargo de diputado foral. A partir de 1931 sumó sus energías a la conspiración
para lograr el derrocamiento de la República. Cuando comenzó la guerra civil
se alistó como voluntario (tenía ya 49 años y seis hijos), siendo destinado al
frente. Al principio del conflicto logró también evitar el fusilamiento de diver-
sas personas vinculadas al bando republicano. Una vez finalizada la guerra,
se distanció del régimen, ocupándose más de labores literarias e históricas.6 A
tal efecto, tenía reservada una dependencia en el Archivo General de
Navarra. 

Conservan en este Archivo un álbum, confeccionado a mano, donde están
recopilados los sellos de todas las entidades locales de la provincia. Lleva por
título Relación de los Ayuntamientos y Concejos de Navarra por orden alfabético y
muestrario de sellos oficiales que utilizan algunos Ayuntamientos. Fechado el año
1935, tiene un gran interés, ya que presenta varias improntas de cada sello
municipal, mostrando su evolución a lo largo de los años.

En otro tiempo supuse que este catálogo habría sido confeccionado por
algún funcionario del Archivo General de Navarra, pero su génesis parece
haber sido algo más compleja. 

El 6 de mayo de 1949 el archivero-jefe, José Ramón Castro, elevó una soli-
citud a la Diputación Foral donde indicaba lo siguiente:

5 Andoni Esparza Leibar, «Aproximación a la heráldica de las Entidades Locales de
Navarra», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº 77, Pamplona, Gobierno de Navarra,
enero-diciembre 2002.

6 Para más datos biográficos, Ángel, García-Sanz Marcotegui, Diccionario Biográfico de los
Diputados Forales de Navarra (1840-1931), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, pp. 346-351.
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Frecuentemente se dirigen a este Archivo los Ayuntamientos navarros, en
solicitud de asesoramiento en relación con sus escudos. Como manifestó el que
suscribe a V.E., en este Archivo se carece de elementos suficientes para poder
asesorar en dicha materia.

Ahora bien, un funcionario de esta Dependencia, D. Ignacio Baleztena
Azcárate, tiene un trabajo muy estimable, realizado en tiempos anteriores a ser
nombrado funcionario provincial, que sería de gran utilidad para llenar aquel
vacío.

Conociendo la buena voluntad del mencionado funcionario, el Archivero
que suscribe, se permite indicar a V.E. la conveniencia de que invite a dicho
señor a completar su trabajo, y que lo ofrezca para integrar los fondos de este
Archivo, estimulándole con la remuneración que V.E. estime.

En el expediente consta asimismo la respuesta, de 7 de mayo de 1949, tan
solo un día después:

Visto el informe emitido por el Archivo de Navarra sobre posibilidad de
adquirir un trabajo amplio y documentado, relativo a los escudos de los
Ayuntamientos de Navarra, cuyo trabajo es de la propiedad particular de don
Ignacio Baleztena Azcárate, persona versada en la materia de que se trata.

Y considerando que al Archivo de Navarra le es indispensable poseer un
trabajo fundamentado en la materia referida, para atender necesidades impe-
riosas y consultas oficiales que se le formulan, y pareciendo estimable el traba-
jo del Sr. Baleztena se estima muy conveniente adquirirlo e incorporarlo a los
fondos del Archivo, al objeto de que figure en él con carácter oficial.

SE ACUERDA: 1º.- Adquirir a don Ignacio Baleztena Azcárate el trabajo de
su propiedad sobre escudos de los Ayuntamientos de Navarra, por la cantidad
de mil quinientas (1.500) pesetas, viniendo obligado dicho Sr. a completarlo en
lo que falte hasta el número total de Ayuntamientos existentes o que puedan
constituirse en el futuro, cuyo fondo quedará incorporado a los fondos del
Archivo, con carácter oficial.

2º.- Ordenar a la Dirección de Hacienda Provincial que abone el gasto men-
cionado con cargo al Capítulo X del Presupuesto de Gastos Vigente.

Así lo acordó S.E. la Diputación, de que certifico.

A la vista de todo ello, deduzco que el trabajo adquirido fue ese álbum
fechado en 1935.

Parece que tuvo también alguna participación en este proceso de recopila-
ción de datos heráldicos el oficial del Archivo José Zalba Labarga (Estella,
1883 - Pamplona 1947), que era académico correspondiente de la de Historia. 

Según me indicó con cierta sorna un viejo funcionario relacionado con el
Archivo, a Castro no le interesaba la heráldica, salvo la de Tudela, su locali-
dad natal. Se diría que de esta forma lograron un acuerdo satisfactorio para
ambas partes, endosándole a Baleztena la emisión de los informes sobre esa
materia.
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Al plantearse la reforma de la planta noble del Palacio de la Diputación,
tuvieron la idea de que sus galerías fueran adornadas con vidrieras que
reprodujeran los escudos municipales de la provincia. 

Esto planteaba varios problemas. Había en primer lugar algunos ayunta-
mientos que no utilizaban escudo alguno. En otros se empleaban símbolos
distintos para los cuños de la Alcaldía y el Pleno. Abundaban también las
pequeñas entidades cuyos blasones no tenían asignado ningún color, ya que
la única representación de éstos eran los cuños y membretes, en blanco y
negro. Finalmente algunos ayuntamientos habían empleado diversos símbo-
los a lo largo de la historia o utilizaban unas armas notoriamente impropias. 

Para resolver estas y otras cuestiones Baleztena realizó en ocasiones una
auténtica labor creadora.

Las vidrieras fueron colocadas el año 1952. Pero por razones de espacio no
pudieron ser incluidos todos los blasones municipales. De hecho los elegidos
son 155 e incluso hay que indicar que no todos ellos pertenecen a
Ayuntamientos. Los hay también de algunas otras entidades locales, que fue-
ron tomadas en cuenta por razones de arraigo histórico. 

Hay que precisar que entre este centenar y medio de escudos únicamente
se encuentra el de uno de los cinco municipios que nos ocupan: Ezcabarte.7

Por otra parte, la Administración del Estado impulsó también la heráldica
municipal. Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 301 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, el Gobernador Civil firmó con fecha 25 de agosto de
1953 una circular (publicada en el Boletín Oficial de Navarra del día 31 de ese
mes) mediante la que obligaba a todos los ayuntamientos y concejos a remi-
tir al Gobierno Civil una impresión de su escudo y diversa información sobre
el mismo.

Esto provocó que muchas entidades se dirigieran al Archivo General de
Navarra para que les asesoraran. Veo incluso en algún caso (secretario del
Ayuntamiento de Cirauqui, en escrito de 10 de septiembre) que la instancia
está directamente dirigida a Ignacio Baleztena.

Parece que fue él quien estudió las solicitudes y emitió unos borradores de
informe que, generalmente escritos a máquina y sin fecha ni firma, constan en
los expedientes.

Tras ello, los expedientes eran remitidos a la Diputación Foral. Así por
ejemplo, en sesión de fecha 18 de septiembre de 1953, aprobó la definición de
las armas correspondientes a 27 ayuntamientos y concejos (nº de expedientes
del 36 al 71: los números que faltan estarían sin dictaminar). El punto 2º del
acuerdo indica respecto a los blasones que se dará traslado a cada entidad

7 Juan José Martinena Ruiz, Guía del Palacio de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
1991, pp. 91-92.
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«...del formato oficial y de la significación de los elementos de cada uno». De
hecho, uno de los expedientes aprobados fue el de Úcar y en su Archivo
municipal aún se guarda, además del informe, una pequeña lámina enviada
desde la Diputación con la representación del escudo en color.

Tras esa fecha se continuaron recibiendo además solicitudes de más ayun-
tamientos.

Aprovechando todo el trabajo realizado, entre los años 1955 y 1962
Baleztena publicó en el Diario de Navarra una gran cantidad de artículos, refe-
ridos tanto a las armerías de las entidades locales, como a las de diversas
familias de hidalgos radicadas en las localidades respectivas. En todos ellos
figura la firma «Cruz M.B».

Algunos años mas tarde, a partir de 1975, y siguiendo las pautas marcadas
por Baleztena, Otazu Ripa escribió unos folletos sobre heráldica municipal
publicados por la Diputación Foral.8 Teniendo en cuenta que en las vidrieras
del palacio no estaban incluidos todos los escudos, para ilustrar esta obra rea-
lizaron unas plantillas que imitaban el formato de las vidrieras. Después, en
cada caso y según me contó el propio Otazu, ponían en el campo las armas
respectivas. De esta forma y gracias a la buena calidad de los dibujos, a cual-
quiera que vea la publicación sin estar advertido de ello, le parecerá que
todos los escudos de los ayuntamientos figuran en las vidrieras.

Desde aquellos años y hasta hoy mismo es frecuente que cuando un
Ayuntamiento tiene dudas respecto a su blasón, en vez de formular una con-
sulta ante el Archivo General de Navarra –que sería lo más aconsejable–
copien directamente el «escudo de la Diputación» (esto es: el de las vidrieras
o, más frecuentemente aún, el que figura en la obra de Otazu). De esta forma,
bastantes municipios han sustituido el emblema que utilizaban anteriormen-
te, por las armas creadas por Baleztena. Ahí reside la mayor trascendencia de
su obra: el que ante los ojos de la mayoría haya adquirido un cierto carácter
normativo. Al ser la versión que figura «en la Diputación», se ha interpreta-
do generalmente que se trata de la representación antigua y auténtica de las
armas municipales. Pero en realidad es una labor (en muchas ocasiones acer-
tada y necesaria, todo hay que decirlo) de un autor relativamente reciente.

Por otra parte y teniendo en cuenta que en el imaginario colectivo gusta-
ba mucho esa sensación de «cuasi eternidad» que transmiten los escudos,
Baleztena no indicaba en sus artículos que esos blasones hubieran sido crea-
dos o modificados en fecha reciente, siguiendo sus consejos. 

Ignacio Baleztena falleció en Pamplona en 1972.

8 Jesús Lorenzo Otazu Ripa, folletos sobre heráldica municipal publicados en la colección
«Navarra Temas de Cultura Popular», números 235, 236, 268, 269, 288, 289, 302, 303 y 304,
Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1975-1978.
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4.4. EZCABARTE

El valle de Ezcabarte tiene una superficie de 34 km2 y 1.540 habitantes
(eran 1.165 el año 1900).

Desde finales del siglo XIX y hasta inicios de la segunda mitad del XX
carecía de blasón propio, utilizando el de España en sus cuños.

Baleztena se ocupó de su escudo en un artículo publicado por el Diario de
Navarra de 26 de marzo de 1959. En él indica:

El Valle lleva en sus sellos oficiales el mismo escudo que Sorauren. En la
galería de la Diputación de Navarra aparece en esta forma:

Escudo partido. 1º de azur y el Aguila pasmada de oro. 2º de oro y el León
rampante de gules.

No hace referencia alguna al timbre.
Pero en realidad el cambio se produjo poco tiempo después, en diciembre

de ese mismo año: mientras que la sesión del día 28 está sellada con el viejo
cuño que muestra las armas de la monarquía alfonsina, en la del día 30 figu-
ra ya el escudo propuesto por Baleztena.

Desde entonces y hasta la actualidad lo han utilizado de forma ininte-
rrumpida.

Hay que precisar que en la ilustración incluida en la obra de Otazu, el
escudo figura timbrado con un casco en vez de con el sol.

¿Que símbolos utilizaban los concejos del valle?. Hay un escrito de fecha
10 de septiembre de 1953 (caja 8, legajo 10 del Archivo), dirigido por el alcal-
de al Gobernador Civil, que incluye los escudos de todas esas entidades loca-

Figura 7. Actual escudo del Ayuntamiento de Ezcabarte.
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les menores. El conjunto resulta francamente heterogéneo: Anoz, Garrués y
Oricain utilizan cuños con texto pero sin dibujo alguno; Eusa emplea las cade-
nas de Navarra; otros el escudo de España en sus distintas versiones (Zildoz
el de la monarquía, Ezcaba, Maquirriain y Orrio el de la república y Azoz el
de la dictadura franquista); Arre utiliza un escudo que no es posible identifi-
car y Sorauren el que después emplearía el valle, con el sol por timbre.

Como los archivos concejiles están en la misma Casa Consistorial, traté de
obtener algún dato más sobre los sellos de estas dos últimas entidades, por
ser los únicos que tienen un diseño propio.

El documento más antiguo en el que veo el blasón de Sorauren es del año
1913 y se halla en un expediente sobre «subasta del arriendo de la taberna y
carnicería» (caja 1, legajo 26, del Archivo concejil). No obstante, teniendo en
cuenta que se ha conservado poca documentación antigua del Concejo, es
muy probable que ese escudo fuera utilizado desde décadas atrás.

En cuanto a Arre compruebo que, al menos entre los años 1914 y 1965, uti-
lizaban el escudo al que se ha hecho referencia antes, aunque no logro identi-
ficar la imagen. Si bien se percibe que tiene un yelmo por cimera, las impron-
tas muestran un campo oscuro.

El año 1967 el concejo emplea ya el nuevo escudo municipal, pero pocos
años más tarde decidieron diseñar unas armas propias.

Como se puede comprobar, mantienen elementos del blasón municipal (el
águila y el sol) y añaden uno nuevo, propio de la localidad: el puente situado
junto a la ermita de la Trinidad, que fue un importante hospital del camino de
Santiago.

En cuanto a la fecha de adopción, en un documento de 11 de mayo de 1987
(caja 2, legajo 4), puede verse que el cuño representa aún las armas munici-
pales, en tanto que el membrete incluye ya el nuevo escudo concejil.

Figura 8. Blasón del concejo de Arre (Ezcabarte).
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4.5. CENDEA DE OLZA

Situada en la cuenca de Pamplona, la cendea de Olza cuenta actualmente
con su Ayuntamiento y nueve concejos: Arazuri, Artazcoz, Asiain, Ibero,
Izcue, Izu, Lizasoain, Olza y Ororbia.

Con un término municipal de 40,7, tenía 2.066 habitantes el año 1900, que
son 1.535 en la actualidad.

De la Casa Consistorial, ubicada en Ororbia, llama la atención la fachada.
En ella hay nada menos que diez piedras armeras, en representación de cada
una de las entidades citadas. Las de los concejos se hallan alineadas por orden
alfabético. Aunque los escudos se han confeccionado conforme a patrones
antiguos, se nota que son recientes. Los empleados municipales me indicaron
que fueron tallados y colocados hacia 1993 o 1994.

Por lo que hace referencia al blasón municipal, no parece muy antiguo. En
el primer libro de actas del Ayuntamiento, que corresponde a sesiones cele-
bradas entre los años 1841 y 1879 figura tan solo una vez y en su inicio, por
lo que es posible que lo pusieran con posterioridad. Las actas comienzan a ser
selladas con regularidad desde 1888, utilizándose para ello el cuño de la
Alcaldía. No es fácil determinar lo que representa su dibujo. Mucho tiempo
después fue interpretado como un trigal, pero si alguien hubiera dicho, a títu-
lo de ejemplo, que se trataba de un peine o de un instrumento para cardar
lana, hubiera parecido igualmente verosímil.

El año 1891 las actas comienzan a ser selladas con el cuño del
«Ayuntamiento Constitucional de la Cendea de Olza», que utiliza como sím-
bolo el escudo estatal. La representación sigue durante los años siguientes
todas las vicisitudes de la historia de España. Muestra primero la corona
monárquica, que en mayo de 1931 es suprimida del sello de caucho. Poco des-
pués el cuño reproduce la corona mural republicana y unos años más tarde el
águila franquista. Esta última variante perdura en las actas del Pleno hasta el
año 1967.

Por lo tanto lo que resulta claro es que el escudo de Olza surge del cuño
de la Alcaldía, no del utilizado por el Pleno del Ayuntamiento. 

La duda, llegados a este punto, es sobre la fecha en que a aquel dibujo pri-
mitivo se le atribuye la condición de trigal y es incluido un sol a modo de tim-
bre. Contribuye a acrecentarla el hecho de que el índice del archivo no tenga
un apartado para bandos de la Alcaldía, que suele ser la forma más rápida de
seguir la evolución de su sello. Por otra parte, los fondos documentales refe-
rentes a ella y relativos al periodo anterior a la mitad del siglo pasado, son
escasos. Resulta preciso dejar constancia de esa falta parcial de información. 

Entre el 23 de abril y el 7 de mayo de 1959 Ignacio Baleztena publicó en su
columna habitual del Diario de Navarra tres artículos sobre la heráldica de la
Cendea. Por lo que hace referencia al blasón municipal indica:
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En sus sellos oficiales usa esta zendea un escudo en el que aparece un
campo de trigo llevando como timbre un sol. Aunque en los sellos no aparecen
los colores, creemos que estos deberían ser, de azul en el fondo y las espigas de
oro, así como el sol que corona el escudo.

Probablemente es el propio Baleztena quien atribuye la condición de trigal
a ese dibujo de difícil interpretación, que venía siendo utilizado desde hacía,
como mínimo, unas siete décadas antes. Aún parece más claro que los esmal-
tes los decide él: «...creemos que estos deberían ser...». En cuanto al sol del
timbre –elemento este que como sabemos era utilizado por otros ayunta-
mientos navarros desde fines del siglo XIX– supongo que lo incluyó aquí,
porque le parecería que quedaba muy bien precisamente sobre un trigal.

En los libros de actas del Pleno del Ayuntamiento, el nuevo sello con el tri-
gal y el sol, comienza a ser utilizado el año 1967.

Figura 9. Escudo de Olza, conforme a la representación incluida en la obra de Otazu.
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En cuanto a los concejos, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento se
muestran, además del blasón municipal, nueve cuadros que reproducen las
armas de cada una de las localidades. Hay aquí una cuestión al margen en la
que no profundizaré, pero dejo anotada: tanto los escudos de las piedras
armeras situadas en la fachada de la Casa Consistorial, como estos cuadros,
no tienen ninguna relación con los sellos concejiles vigentes hasta esa fecha,
al menos desde fines del siglo XIX. En lugar de ellos se han incluido las armas
de familias con abolengo nobiliario cuyo apellido coincide con el nombre de
las respectivas localidades. Desde un punto de vista histórico, resulta erró-
neo. Seguramente quien decidió el diseño se valió de una enciclopedia herál-
dica, sin tener en cuenta los símbolos auténticos de esas entidades.

No obstante, hay un detalle que interesa de estos cuadros. Todos ellos tie-
nen los mismos ornamentos exteriores: un sol como timbre y una espiga de
trigo a cada lado. Concretamente esto me parece un acierto, ya que incardina
las armas concejiles con las municipales. 

4.6. URRAUL BAJO

En cuanto al valle de Urraul Bajo, ocupa una superficie de 59,4 km2. Su
población asciende a 283 individuos (llegaban a 1.048 a comienzos del siglo
XX).

Por lo que respecta a las armas municipales y examinando la caja nº 9 del
archivo del Ayuntamiento, puede comprobarse que en el pasado se produjo
una duplicidad en el uso de este símbolo. Por una parte, ya en un documen-
to del año 1860, figura el cuño de la Alcaldía con un dibujo que pudiera repre-
sentar tal vez al sol o a una estrella. Su uso se prolonga al menos hasta 1923.

Pero al mismo tiempo, y tanto en sellos de la propia Alcaldía como del
Ayuntamiento, utilizaban un árbol terrasado. La primera impronta que he
hallado data del año 1874.

Hay que añadir que ninguno de esos dos escudos era representado con
timbre. Es probable además que el Ayuntamiento no tuviera una bandera
propia con el escudo bordado y que, por lo tanto, ambos carecieran de
esmaltes.

Ignacio Baleztena publicó el 10 de octubre de 1958 un breve artículo sobre
el blasón del valle, donde indica:

En la colección de Sellos y Escudos de Armas de los Municipios de
Navarra, el Escudo de este Valle se forma con ambos símbolos, combinados en
la siguiente forma. De azur y la Estrella de ocho puntas de oro, bordura de
gules cargada de las Cadenas Reales de Navarra, cortado de oro y el árbol,
encino, de sínople.
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Es por lo tanto este heraldista quien propone un nuevo blasón que integra
a los dos símbolos anteriores Por otra parte y aunque no lo indique en la des-
cripción, el dibujo que figura en el artículo muestra un sol a modo de timbre.
Probablemente lo haría por mimetismo con el escudo de Urraul Alto, donde
figura ese elemento desde finales del siglo XIX.

Figura 10. Escudo propuesto el año 1958 por Ignacio Baleztena para el Ayuntamiento de Urraul 
Bajo y que actualmente tiene carácter oficial.

El diseño es, a mi entender, acertado. Así, este nuevo símbolo reúne en
uno solo los dos utilizados con anterioridad. Debe tenerse en cuenta además,
que un árbol solitario era utilizado entonces por docenas de entidades locales
de Navarra, por lo que no servía para distinguir, que es la función principal
de la heráldica.

Seguramente fue también él quien le asignó los colores y metales que indi-
ca en la descripción. Por ello creo que ese artículo es, en cierta forma, el acta
fundacional de las armas municipales.

Pero el Ayuntamiento siguió utilizando el primitivo cuño con el árbol
hasta fechas muy recientes. Así en la citada caja nº 9 hay un documento del
año 1988 que aún mantiene en su membrete el árbol, en tanto que el sello
incluye ya al nuevo escudo. El año siguiente cambiaron también el membre-
te y desde entonces ha estado vigente el blasón actual.

En lo referente a los concejos, emplearon diversos símbolos en el pasado.
Durante el primer tercio del siglo XX Artieda repetía en sus sellos el árbol del
valle. Otros como Nardués-Aldunate, Nardués-Andurra, Rípodas y San
Vicente lo alternaron con el escudo de España. No tengo noticia de que
Aldunate, Apardués, Arguíroz, Grez, Muru y Ugarrón utilizaran símbolos
heráldicos.
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El único concejo que tiene desde antiguo un emblema propio y diferen-
ciado es Tabar. Su sello muestra una imagen de San Juan Bautista, patrono de
la localidad. En la caja nº 1 de su archivo concejil (que está depositado tam-
bién en el Ayuntamiento del valle) consta un documento del año 1878 en el
que figura ese símbolo, que desde entonces y hasta la fecha han empleado de
forma ininterrumpida.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha indicado, el año 1813, la Asamblea Constituyente de las
Provincias Unidas del Río de la Plata adoptó un escudo, que tiene un sol
como timbre. De él derivan los blasones de Argentina y Uruguay.

Se trata de una variante empleada poquísimas veces en Heráldica.
Concretamente en la municipal, no conozco ningún otro ejemplar fuera de los
citados en este trabajo. Por lo tanto, cabe asegurar que, durante el siglo XIX,
las armas de esas dos repúblicas fueron el exponente gráfico por excelencia
en la utilización del sol, a modo de timbre, sobre un escudo. 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, centros de emigrantes estable-
cidos en los dos países (que contarían asimismo con la participación de algu-
nos originarios de Navarra) lo utilizaron también en sus símbolos. No obs-
tante, es preciso indicar que las dos ilustraciones incluidas tienen que ser for-
zosamente posteriores a 1892, año en que fue creado ese escudo de seis cuar-
teles que se reproduce en las mismas.

Hay quien ha relacionado este concreto sol que nos ocupa con la simbolo-
gía masónica. Pero no me parece probable, teniendo en cuenta la preponde-
rancia del tradicionalismo católico en el pasado de Navarra, además de por
específicas razones de diseño heráldico. 

En la Comunidad Foral la primera impronta conocida con ese timbre data
de 1872 y corresponde al Ayuntamiento de Úcar. Consta que pocos años más
tarde era utilizada asimismo por el de Urraul Alto. Pero hay otra cuestión sor-
prendente: los escudos de ambas entidades son prácticamente iguales. Esto
resulta extraño ya que se trata de municipios situados a mucha distancia el
uno del otro y que no han pertenecido jamás a una entidad local que las
englobe. ¿Que pudo suceder?. 

Proporciona una pista el escrito del alcalde de Úcar de 7 de mayo de 1954,
al que antes se ha aludido. Conforme a lo que indicaba, resulta posible que un
grabador hubiera fabricado varios cuños similares y que los vendiera a loca-
lidades distantes entre sí, que no advertirían esa repetición.

Esto sucedió también en otros lugares durante el siglo XIX. Hace bastan-
tes años leí un artículo, de cuyo autor no me acuerdo y del que lamento ahora
no haber guardado una referencia bibliográfica. Señalaba que en bastantes
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pequeñas localidades de Castilla había dos blasones municipales que se repe-
tían: una especie de monstruo marino y, por otra parte, varias herramientas
de las utilizadas para trabajar el campo, que componían lo que parecía ser
una especie de alegoría a la agricultura (en Navarra hay también algún ejem-
plar que podría corresponder a esta última variante). Finalmente llegó a la
conclusión de que pasó por esos pueblos un vendedor de material de oficina,
que tenía a disposición del público tan solo dos modelos de cuños. Algunas
entidades escogieron uno u otro, con la única diferencia del texto que identi-
ficaba al correspondiente ayuntamiento, y así esos dibujos de catálogo se vie-
ron elevados a la categoría de escudos municipales.

Lo más probable es que, en menor medida, en Navarra sucediera algo
similar con el símbolo que nos ocupa.

Respecto al autor del grabado, no tenía por qué tratarse necesariamente de
alguien que hubiera estado en América. Bastaba con que conociera la repre-
sentación gráfica de esos escudos americanos y la hubiese copiado. Por ello
me parece lo más probable que fuera ese diseño rioplatense el que sirvió de
modelo para los escudos municipales de Navarra.

Como hemos visto, la difusión del símbolo se produce sobre todo en la
segunda mitad del siglo XX, debido en gran medida a Ignacio Baleztena. 

Por lo tanto, desde ese primer timbre solar conocido ya en 1872, hasta el
de Arre adoptado en 1987, hay un largo proceso que presumiblemente aún no
se ha cerrado, ya que al menos en los concejos pertenecientes a esos ayunta-
mientos, es probable que persista la tendencia a diseñar armas propias, dis-
tintas de las municipales, pero que mantengan el timbre de estas últimas.




