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Las páginas que presentamos a continuación son un extracto de la Memo-
ria que se presentó a la Diputación General de Aragón, en 2004, a fin de 
dotar al municipio de Candasnos (Huesca) de unos símbolos municipales 
(escudo, bandera y sellos) debidamente oficializados, con arreglo a lo que 
prescriben las disposiciones legales vigentes específicas de nuestra comuni-
dad autónoma.

Incluía dicha Memoria, por vía de Anexo, una anterior, datada diez años 
antes, que contenía una propuesta ciertamente atrevida, aunque heráldica-
mente ortodoxa, que no gozó del consenso necesario y deseable en un proceso 
que, ante todo, debe perseguir el refuerzo de la cohesión social de todo un 
pueblo y el propósito de éste de proyectarse hacia el futuro como una sola 
persona.

El tiempo, la reflexión científica y ese deseo –latente ya en 1993– de dotarse 
de una simbología municipal propia, han permitido que, finalmente, Candas-
nos tenga unos símbolos singulares que le identifiquen de forma inequívoca 
y refuercen su identidad colectiva.

En efecto, la Memoria que elaboramos en 2003 fue aprobada de modo 
unánime mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Candasnos, de 29 
de abril de dicho año, siendo uno de los últimos acuerdos tomados durante 
la legislatura municipal 1999-2003. Con la entrada en el gobierno municipal 
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del nuevo equipo que las urnas determinaron en mayo de 2003, se creyó con-
veniente hacer una presentación pública de los símbolos elegidos. Así se hizo 
aprovechando las fiestas veraniegas de la localidad, el 15 de agosto. Con la 
publicación en el Tablón de Edictos municipal y en el Boletín oficial de Aragón, 
nº 1, de 2 de enero de 2004, de dicho acuerdo, se inició la fase de exposición 
pública que la normativa legal exige, alcanzando su duración hasta el día 21 
de dicho mes. A diferencia de lo ocurrido en 1993, esta vez no se presentó 
ninguna alegación al acuerdo municipal. El 19 de mayo de 2004 se elevó el 
expediente al Departamento de Presidencia de la Diputación General de Ara-
gón. Dicho expediente incluía, como la legislación determina, las oportunas 
certificaciones de los acuerdos municipales relativos a la adopción de símbo-
los, la Memoria con los diseños de los mismos y la certificación del trámite 
de información pública y su resultado.

Finalmente y mediante un esperado y anhelado Decreto 253/2004, de 30 
de noviembre, del Gobierno de Aragón (Boletín oficial de Aragón, nº 147, de 17 
de diciembre de 2004, p. 11980) se autorizaba al Ayuntamiento de Candasnos 
para adoptar su escudo y bandera municipal. El Decreto, copiado a la letra, 
es como sigue:

DECRETO 253/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Candasnos, de la provincia de Huesca, 
para adoptar su escudo y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Candasnos, de la provincia de Huesca, inició expe-
diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 
22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 
de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el proce-
dimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y 
otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, 
figurando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en 
su reunión del día 30 de noviembre de 2004,

DISPONGO:
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Candasnos, de la provincia 

de Huesca, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán orga-
nizados de la forma siguiente:

Escudo: cuadrilongo de base redondeada, cortado y medio partido; 1º de 
oro, roel de azur, 2º de gules pleno, 3º de plata pleno; y sobre el partido, cruz 
de Malta del uno al otro. Al timbre, Corona Real cerrada.

bandera: paño de proporción 2/3, la mitad superior amarilla, con un disco 
azul en su centro; la mitad inferior dividida verticalmente en dos mitades, roja 
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al asta y blanca al batiente, con una cruz de Malta, centrada en la divisoria, 
blanca en el campo rojo y roja en el blanco.

Zaragoza, 30 de noviembre de 2004.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales,
JOSé áNGEL bIEL RIVERA

El escudo de Candasnos está integrado por dos elementos que expresan 
gráficamente su realidad histórica y presente, así como sus anhelos de futuro. 
De una parte, el territorio y la comunidad humana de Candasnos se sinte-
tizan en el roel, de azur, en campo de oro, que simboliza la famosa «balsa 
buena», hoy y siempre muestra clara de lo que la «cultura del agua» repre-
senta para Candasnos, municipio netamente monegrino, aunque forme parte 
de la comarca socioeconómica del bajo Cinca. De otra, la cruz de Malta, con 
los esmaltes del uno al otro, quiere hacer patente la historia del pueblo, secu-
larmente vinculada al Real Monasterio de Sijena desde la fundación en 1188. 
Territorio e historia son señas de identidad perenne de un pueblo que quiere 
seguir viviendo un común afán de futuro y prosperidad, ahora renovado bajo 
el manto protector de unos símbolos que le afirmen y distingan ante el resto 
de pueblos y personas. La bandera municipal es una proyección vexilológica 
de las expresadas armas heráldicas.

El 24 de abril del 2005 se presentaron públicamente los símbolos oficiales 
de Candasnos, en acto público, izándose por primera vez la bandera munici-
pal en el balcón de la Casa Consistorial. El escudo municipal se utilizó públi-
camente por vez primera, recién autorizado por el Gobierno de Aragón, en 
la edición de una «Galería de los hijos ilustres de Candasnos», dedicada a 
Mosén Jesús Arnal, con motivo de celebrarse el centenario del nacimiento de 
este candasnino tan destacado.

PRESENTACIóN DE LOS
SÍMbOLOS MUNICIPALES OFICIALES DE CANDASNOS (HUESCA)

24 de abril del 2005 18 horas

1. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
2.  Apertura del acto, en el Salón del Cine, a cargo de D. Antonio GUI-

SADO LASALA, Alcalde de Candasnos.
3.  Sentido y utilidad de los Símbolos de Candasnos, por Valeriano C. 

Labara ballestar, autor de la Memoria sobre los mismos.
4.  Lectura del DECRETO 253/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón (b.O.A., 17.12.2004), por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Candasnos para adoptar su escudo y bandera municipal.
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5.  Parlamento del Ilmo. Sr. D. Juan José VÁZQUEZ CASABONA, Vice-
consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación General 
de Aragón (D.G.A.), en representación del Presidente de la D.G.A.

6.  A continuación se irá hasta la Plaza Mayor, para proceder al izado de 
la bandera en el balcón de la Casa Consistorial.

7.  Jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento, para que la ciudada-
nía pueda ver los escudos y la bandera de interior allí expuestos.

Creemos que el estudio que aquí presentamos puede reflejar, de una parte, 
una manera de hacer a la hora de adoptar símbolos municipales, máxime 
cuando no existen antecedentes heráldicos, como es el caso de Candasnos 
y de un sinfín de pueblos aragoneses y de otros territorios españoles; de 
otra, el caso de Candasnos ilustra los avatares de un pueblo, en su lucha por 
expresar su personalidad a través de unos símbolos explícitos y claros, así 
como su deseo de ser reconocido en ellos, para de hoy en adelante. Como 
cualquier vivencia humana, más aún cuando es colectiva, un proceso seme-
jante no siempre es un camino de rosas, pero lo que cuenta es el logro de la 
meta inicialmente concebida y el enriquecimiento colectivo de los caminantes 
en el transcurso de ese periplo.

En estos tiempos en que se diluye cada día más el uso de los símbolos más 
genuinos y las señas de identidad más características, a favor de la dichosa 
«globalización», creemos que es bueno que Candasnos quiera proclamar al 
mundo quién es como pueblo y qué símbolos quiere que le representen en 
adelante. Según hacíamos ver a nuestros paisanos en su día, los símbolos que 
presentamos tienen como finalidades las de:

•	 reflejar	nuestra	identidad
•	 	identificarnos	de	forma	inequívoca	(como	el	documento	de	identidad	a	

cada ciudadano)
•	 distinguirnos	de	los	demás	pueblos

Escudo. bandera. Sello mayor. Sello menor.

SÍMBOLOS MUNICIPALES DE CANDASNOS
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•	 cohesionarnos	socialmente
•	 estimularnos	de	cara	al	futuro
Territorio y Comunidad, el agua, la balsa por antonomasia y el Canal, la 

historia simbolizada en el recuerdo de Sijena… son las señas de identidad a 
las que se ha dado primacía, como aglutinantes de esa simbiosis tan arago-
nesa como universal que es el pueblo y la tierra, la tierra y el pueblo.

Considerábamos el día del estreno de los símbolos que el momento era una 
encrucijada. Atrás dejamos ocho siglos de Historia 1 en torno a la balsa buena 
y casi uno en torno al Canal anhelado por nuestros mayores. Por delante, 
¿cuánto tiempo más como pueblo, al amparo del escudo y la bandera recién 
oficializados? Candasnos y los candasninos tienen y tendrán la palabra al 
respecto.

MEMORIA DE LOS SÍMBOLOS DE CANDASNOS (2003). SÍNTESIS

1. PRESENTACIóN

Todo pueblo, al igual que las personas que lo integran, ordena su vida bajo 
el influjo de unos símbolos en los que se ve reflejado, símbolos que expresan 
lo más profundo de su ideario y de sus sentimientos.

Las comunidades pequeñas, los pueblos rurales de la actualidad, tienen 
un alto grado de cohesión que les viene dado por una infinidad de símbolos 
(implícitos o explícitos) compartidos, muchas veces de una forma secular. 
Por este motivo, porque ya tienen esa cohesión, al menos de puertas adentro, 
quizá no tengan una necesidad imperiosa de crear y dotarse de una identidad 
que mostrar ante los demás –pero con frecuencia también ante sí mismos– 
como puedan tener, pongamos por caso, muchas ciudades jóvenes con nume-
rosa población inmigrada. Como contrapartida, nuestros pueblos padecen 
una amenaza terrible, que puede afectar incluso a la supervivencia misma, 
por razones demográficas principalmente, hecho que justifica sobradamente 
cualquier acción tendente a reforzar esa cohesión social y esa afirmación de 
la propia identidad colectiva.

En esa línea, la adopción de unos símbolos que asocien la comunidad 
humana con el territorio, como los que aquí vamos a proponer, máxime 
cuando se da el caso de haber carecido de ellos hasta la fecha, es una buena 
excusa para reflexionar y pensar en voz alta acerca de quiénes somos y hacia 
dónde vamos.

El fruto de esa reflexión, de esa inquietud latente entre los candasninos  
–una prueba reciente sería la creación de los gigantes Marcos y Asunción 

1 Se cumplen en 2017 ochocientos años desde que doña Ozenda de Lizana, priora del Real 
Monasterio de Sijena otorgase carta puebla a 37 vecinos de Candasnos.
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el año pasado– serán el escudo, la bandera y los sellos municipales de Can-
dasnos, principalmente los primeros, puesto que son la plasmación más 
arraigada universalmente de esa asociación antes aludida entre pueblo y 
territorio. A partir de ahí, como señala Rodríguez de Maribona, nace el 
propósito de crear «nuevas armas que representen con acierto –dentro de las más 
elementales normas de la Heráldica– su historia, su razón de ser y su auténtica 
idiosincrasia». 2

Los símbolos sirven para afirmarse y distinguirse. Como el «yo» de cada 
persona, cuando nos afirmamos desde chicos frente al mundo, así Candasnos, 
su «yo» colectivo, mediante sus símbolos, se afirmará ante el resto de Aragón 
y del mundo. Y al mismo tiempo, igual que la persona individual afianza 
su personalidad, un pueblo –el nuestro en este caso– se une, se cohesiona al 
compartir algo más, que le representa de manera colectiva.

A través de los símbolos se manifiesta la personalidad de un pueblo de 
diversos modos:

•	 	El	escudo	va	a	identificar	las	propiedades	municipales	o,	lo	que	es	lo	
mismo, lo que es de todos.

•	 	También	será	una	imagen,	una	especie	de	documento	de	identidad	de	
todo el pueblo.

•	 	La	bandera	ondeante	será	como	un	lanzarse	hacia	delante.	Como	los	
aguerridos soldados se lanzaban antaño al combate, así los hombres 
y mujeres de hoy se lanzan a esa lucha no menos ardua que es la vida 
cotidiana. En el caso de la vida común del pueblo, bueno será lanzarse 
al amparo de este símbolo.

•	 	Del	mismo	modo	se	puede	seguir	una	bandera	con	la	ferviente	devo-
ción con que se sigue una procesión o se participa en una manifestación 
colectiva.

•	 	El	 sello	 refrendará	 la	 documentación	 oficial	municipal,	 que	 emite	 la	
Corporación que representa al pueblo.

Con el tiempo y con el uso que el mismo conlleva, más aún en el caso de no 
haber existido con anterioridad, como ocurre en Candasnos, estos símbolos 
se convierten en signos cotidianos identificativos de una colectividad, lo que 
confiere al escudo y a la bandera un carácter de fuerza, poder y representación 
que la comunidad de habitantes hace suyos.

Los aragoneses, en general, y los candasninos, en particular, somos poco 
dados al cultivo de las formas simbólicas explícitas. En ocasiones, llegamos 
a ser despreocupados, reacios, poco respetuosos con ritos y protocolos y un 
pelín o un pelazo iconoclastas. O nos vamos de un extremo al otro («¡Como la 
jota no hay nada!», «¡A mi Pilarica que no me la toquen!»…), lo que demues-

2 RODRÍGUEZ DE MARIbONA Y DáVILA, Manuel (1999), «La Heráldica Municipal», 
Revista Iberoamericana de Heráldica, nº 13, p. 95. 
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tra que, en realidad, sí damos una gran importancia –la que tiene, ni más ni 
menos– a la cuestión. Verbigracia, en el primer intento de 1993 de adoptar 
símbolos, pude constatar que muchos de quienes se decían más despreocupa-
dos respecto al tema, fueron los que en realidad, a la hora de las alegaciones 
se mostraron más «sensibles» hacia la cuestión.

En Candasnos yo he percibido desde hace tiempo esa necesidad latente de 
contar con este tipo de símbolos. Y es que, como dice bada:

…los símbolos son como la piel para el cuerpo. Y así como nadie puede salirse 
de su propia piel, los pueblos tampoco pueden escaparse de sus símbolos. Un pueblo 
sin símbolos es menos que un fantasma, porque es un fantasma que no aparece, ni se 
aparece ni comparece ante nadie, ni tan siquiera ante sus propios ojos: ¿Cómo podría 
aparecer un pueblo sin representación alguna? Un pueblo sin símbolos no es más que 
un conglomerado de individuos aislados. Por eso, vivir dentro de un pueblo es siempre 
y necesariamente vivir bajo sus símbolos. 3

Candasnos lo hace y lo quiere seguir haciendo así. Necesita, eso sí, unos 
símbolos bien explícitos, como los que ahora proponemos.

En cuanto al acuerdo que hace falta para que este universo simbólico cuaje 
de verdad, hay que convenir con bada nuevamente en que «Los símbolos de 
un pueblo necesitan que ese pueblo los lleve, los sustente, los llene, los habite…». 4 
Yo creo que eso será una realidad pronto, cuando se logre la madurez que 
los pueblos, como las personas, alcanzan tarde o temprano; madurez a la que 
siempre hay que aspirar y cuyo alcance se debe estimular en todo momento, 
como ahora tratamos de hacer nuevamente.

Entendemos, en este sentido, que la propuesta de 1993 podría seguir 
siendo válida, pero que quizá era demasiado innovadora y chocante, «rom-
pedora» que se dice ahora coloquialmente, por los motivos que la Memoria 
de entonces recoge de forma exhaustiva. La actual propuesta, en cambio, es 
más conservadora. Ambas, sin embargo, tratan de enlazar un pasado rico, 
con un futuro prometedor y esperanzado, a través de un presente dinámico 
y de progreso social.

Esperemos ver muy pronto el escudo de Candasnos y su bandera presi-
diendo la vida pública de los candasninos, como ocurrirá en la Casa Muni-
cipal. Del mismo modo, estamos seguros de que pronto habrá un lugar para 
ellos en el recién creado Museo de los Escudos de Aragón, instalado en la 
sede del Gobierno de Aragón.

3 bADA PANILLO, José (1995), Prácticas simbólicas y vida cotidiana. (La identidad aragonesa 
en cuestión). Zaragoza, Gobierno de Aragón, p. 158. 

4 Citado en la nota 2. 
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2. UNA DéCADA TRAS LOS SÍMbOLOS DE CANDASNOS

El 4 de agosto de 1993, el Grupo de Estudios Candasninos, de la Asocia-
ción Cultural Cine Candasnos, presentó al Ayuntamiento de Candasnos, 5 en 
el apartado de ruegos y preguntas, una propuesta para adoptar una serie de 
símbolos municipales: escudo heráldico, bandera y sellos. El escudo era «De 
gules, una cabeza de asno, de oro, acompañada de cuatro cruces de malta, 1, 2, 1. 
Por timbre una corona mural de pueblo o lugar.» Y de él se derivaba la bandera 
y los sellos municipales.

El 10 de agosto de 1993, el Ayuntamiento de 
Candasnos, reunido en Sesión Extraordinaria, 
adoptó, por unanimidad, el acuerdo de aprobar 
la propuesta anterior e iniciar los trámites para la 
oficialización de los símbolos. Igualmente deci-
dió organizar –junto con la Asociación Cultural 
Cine Candasnos– la conferencia divulgativa que 
sobre el tema pronunció, el 19 de agosto, el autor 
de la Memoria Justificativa que acompañaba la 
propuesta de símbolos. El 19 de agosto de 1993 
tuvo lugar la conferencia. En ella se explicó la 
propuesta, así como las fases de tramitación del 
expediente y la forma en que se podían presentar 
alegaciones.

Con fecha 11 de agosto de 1993, se anunció 
públicamente el acuerdo citado y se puso a dispo-
sición de las personas interesadas, en las oficinas 
del Ayuntamiento, un ejemplar de la Memoria, 
para su consulta, pese a no haberse iniciado toda-
vía el proceso de información pública que la legis-
lación establece y que se iniciaría el 10 de septiem-
bre de dicho año, tras la necesaria publicación del 
anuncio oficial del Ayuntamiento en el Boletín ofi-
cial de Aragón. También se anunció el acuerdo en 
el Boletín oficial de la Provincia de Huesca de 1 de 
septiembre de dicho año. Durante los quince días 

hábiles estipulados por la normativa legal, se presentaron diversas alegacio-
nes, que sumaban unas treinta. De ellas, cuatro presentaban algún tipo de 
alegato razonado, el resto seguían a la letra un modelo elaborado.

Ante la reacción de los alegantes y quizá presionados por el tono de alguno 
de los escritos, la Corporación municipal, en sesión de 30 de septiembre de 

5 Los acuerdos municipales, debidamente certificados, se incorporaron al expediente que 
sobre este asunto tramitó el Ayuntamiento de Candasnos a la Diputación General de Aragón. 

Escudo de Candasnos en la 
primera propuesta (1993).

bandera de Candasnos 
derivada del escudo 

anterior (1993).
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1993, decidió revocar el acuerdo de 10 de agosto, sin efectuar ningún otro 
pronunciamiento sobre el tema.

El autor de la primera Memoria, es decir, un servidor, remitió al Ayunta-
miento una petición para que se diese respuesta general y personalizada a los 
alegantes, a fin de deshacer una serie de errores en cuanto a la realidad del 
proceso de adopción de símbolos.

Paralelamente, se barajó la posibilidad, dentro de la Asociación Cultural 
Cine Candasnos, de presentar una nueva propuesta. El motivo –decíamos– 
sigue siendo el mismo: «dotar a Candasnos de unos símbolos que identifiquen y 
den a conocer su personalidad colectiva». Se llegó a repartir entre los asociados 
una circular explicativa y un nuevo diseño, que suprimía la cabeza del asno, 
pese a ser «el elemento más significativo y propio del que debiera ser el símbolo 
municipal» dado el desacuerdo o rechazo suscitado por el mismo, entre quie-
nes no querían comulgar con la idea de ser esas las «armas parlantes» de 
Candasnos, es decir, la manera más lógica de crear un escudo de armas para 
una población que carecía de antecedentes heráldicos singulares. La circular 
acababa proponiendo una recogida de firmas para su posterior tramitación, 
pero, en conjunto, nada de ello prosperó. Quedaron, eso sí, los diseños de 
escudo y bandera, que se proponían en aquella ocasión. Tenían y tienen un 
inconveniente y es que el único motivo que los inspiraba era la cruz de Malta, 
en recuerdo del señorío de Sijena sobre Candasnos, pero faltaba el elemento 
que representase en puridad al pueblo.

Con el paso de los años el Alcalde de Candasnos que ya lo era en 1993, 
recogiendo –creo yo– el mismo deseo latente de Candasnos de dotarse de 
escudo, me ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de retomar el tema 
y conseguir que el símbolo municipal de Candasnos sea algo más singular 
que el escudo del Estado Español. Cuando ya por fin se vio la necesidad de 
poner manos a la obra, creí conveniente que se partiese de un compromiso 
corporativo serio, que se intentó recoger en las siguientes:

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA MEMORIA 
SOBRE LOS SÍMBOLOS MUNICIPALES DE CANDASNOS

1.  El acuerdo que en su día tome la Corporación deberá estar basado en un 
estudio argumentado que lo justifique. Elegir unos símbolos municipales 
no puede ser nunca una cosa caprichosa, ni un «me gusta», «no me gusta», 
arbitrario.

2. El escudo, la bandera y los sellos resultantes deben respetar las leyes y usos 
propios de la emblemática (heráldica, vexilología y sigilografía, en este caso). 
Deben por tanto:

•	ser singulares
•	servir para identificar al municipio sin ningún género de duda
•	ser de fácil representación heráldica
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No deben ser un escaparate abigarrado ni una acumulación de elementos 
que dificulten la lectura.

3.  Receptividad. Ante unos símbolos nuevos como serán éstos, es preciso que 
los destinatarios y usuarios de los mismos (el pueblo de Candasnos) se acos-
tumbren a ellos, lo que exige el pequeño esfuerzo de hacer nuestro algo razo-
nado y fundamentado. Por la misma razón, la Corporación es la primera que 
debe hacer gala de ese espíritu receptivo y, al mismo tiempo, una vez tomado 
algún acuerdo sobre el tema, mantenerse en él con firmeza, rechazando de 
plano aquellas alegaciones que no sean respetuosas y tramitando, como la 
ley manda, las que sean constructivas.

4.  Se editará un estudio que recoja todo el proceso completo de adopción 
de símbolos municipales. La parte gráfica debe encargarse a un experto y 
pagarse debidamente.

El Ayuntamiento de Candasnos, en sesión ordinaria, celebrada el 1 de 
febrero del 2001, las hizo suyas al adoptar el siguiente acuerdo: «Se acuerda, 
por unanimidad, aprobar las Bases para la elaboración de una nueva memoria sobre 
los símbolos municipales de Candasnos por parte de Valeriano C. Labara, redactor 
del estudio».

Como explicaremos al justificar la propuesta de símbolos que se recoge en 
el apartado siguiente, a partir de este momento había que buscar un elemento 
que representase simbólicamente lo más esencial y genuino de Candasnos, 
para lo cual pensamos en la balsa buena.

Había que reconsiderar también lo relativo a la forma o boca del escudo 
y al timbre, con ideas y planteamientos que parten de la Memoria elaborada 
en 1993 y que se matizarán y comentarán en el apartado siguiente, cuando 
procedamos a la justificación de los símbolos que proponemos.

En definitiva, pese a que el autor está convencido de que la boca de un 
escudo de armas municipal debe ser el losange de ángulos rectos, y el timbre 
debiera ser una corona mural de lugar, la legislación aragonesa sobre símbo-
los y las prácticas heráldicas recientes en nuestra Comunidad, nos aconse-
jan no entablar polémicas estériles y adoptar una vía posibilista y práctica. 
Nos mueve el deseo de que finalmente Candasnos cuente con unos símbolos 
correctos y claros. Por ello la boca del escudo será la denominada clásica-
mente como «escudo español», más propio, en realidad, de la heráldica genti-
licia. Del mismo modo, en cuanto al timbre, hemos optado por la Corona Real.

De todo lo dicho resultará un diseño que cumpla con todas las exigencias 
de la ciencia heráldica, siendo a la vez claro, diferenciador y expresivo. Se han 
buscado en todo momento unos símbolos:

•	 auténticos
•	 claros
•	 sencillos

que sirviesen para identificar y distinguir a nuestro pueblo de Candasnos de 
cualquier otra entidad municipal, sin ninguna vacilación.
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Con todas estas ideas, el pasado 5 de septiembre del 2002 se presentaron a 
la Corporación Municipal dos diseños de lo que podría ser el escudo, con la 
sola variación de los esmaltes del primer cuartel, dado que los del segundo 
no permitían ninguna modificación. En la Sesión Extraordinaria del plenario 
municipal de dicha fecha se acordó por unanimidad elegir el modelo 1 «en el 
que figura la Balsa Buena en color azul sobre fondo dorado».

En consecuencia, presentamos a continuación la propuesta con los diseños 
definitivos de todos los Símbolos Municipales que se pretenden adoptar. Se 
incluye la descripción del escudo de armas, la bandera y los sellos municipa-
les, así como la representación gráfica de todos ellos.

3. PROPUESTA ACTUAL DE SÍMbOLOS

3.1. Espíritu de este nuevo proyecto

Efectivamente, los símbolos son importantes. Los hombres, los pueblos y, 
en general, los colectivos, los tienen, ya sea por activa o por pasiva. Y si no los 
tienen, los buscan y aspiran a tenerlos y a verse representados en ellos. Es el 
caso de Candasnos respecto al escudo. Ya hemos visto, en la presentación, lo 
que opina bada al respecto. No discrepamos del todo de quien tan bien conoce 
la simbología de Candasnos, cuando dice –a propósito del himno de Aragón– 
que los símbolos pertenecen a la democracia directa y no a la representativa, 
pero la aplicación directa de ese principio, el preguntar «¿y vosotros como lo 
veis?» 6 podría dar como resultado, en este caso, la elaboración de un escudo 
totalmente alejado de los cánones de la heráldica y carente de las caracterís-
ticas que le son exigibles. Sin salir de Aragón, pueden verse muestras de lo 
que decimos, algunas de ellas ciertamente chuscas.

Creo por tanto que es compatible entender a los otros, ponerse en su lugar 
y diseñar unos símbolos nuevos que sean representativos y compartidos 
por la comunidad humana de Candasnos, a la vez que eficaces y técnica-
mente correctos. Por eso la vía seguida pasa –como la legislación vigente 
establece– por «preguntar» y «hacer hablar» a los representantes populares, 
democráticamente elegidos, que conforman la Corporación Municipal, el 
Ayuntamiento de Candasnos, la instancia legalmente competente para la 
aprobación de los Símbolos Municipales que son objeto del expediente, con 
el refrendo y la supervisión de la Comunidad Autónoma, tal como el marco 
legal prescribe.

6 bADA PANILLO, José (1999), El Canal y la Balsa Buena. Una cultura del agua en los mone-
gros. Zaragoza, Egido Editorial, p. 35. 
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3.2. La discutida etimología del topónimo Candasnos

Como buenos aragoneses podríamos habernos encastillado en una defensa 
numantina de la fundamentación etimológica, que en la Memoria de 1993 
derivaba en la elección de armas parlantes, para la determinación del ele-
mento más genuino y sustancial de nuestro escudo de armas. Igualmente 
podríamos apelar al hecho de que, precisamente, la adopción de armas par-
lantes por parte de los pueblos, villas y ciudades aragoneses es quizá una de 
las características que mejor definen la heráldica municipal de Aragón. Así 
Teruel tiene un toro, barbastro un hombre barbudo, Fonz una fuente, Almu-
dévar un almud, etc.

Ahora bien, hemos llegado al convencimiento de que con ello no acabaría-
mos con la oposición visceral, ni con los prejuicios, ni –pensando en el mejor 
de los casos– con lo que nos parece simplemente una postura, una visión 
«conservadora», al adoptar unos símbolos poco «atrevidos», los de ahora, 
frente a la más chocante, quizá, pero más del día y «atrevida» que habría 
sido la de 1993.

En efecto, respecto a la etimología, podríamos aportar –desde 1993– nue-
vos testimonios documentales del topónimo y podríamos aportar también 
la opinión científica del prestigioso filólogo y romanista, fallecido no hace 
mucho, Joan Coromines, así como la de alguno de sus discípulos. Dicha 
opinión está en absoluta sintonía con las ideas que ya expusimos hace una 
década: Candasnos es un topónimo románico, de carácter descriptivo, que 
nos habla de un «campo de asnos» que cabe interpretar como un lugar apto 
para la crianza, estabulación, albergue o refugio de estos animales.

Cabría todavía la confrontación entre esta tesis y la que expone bada en 
las páginas 33 a 35 de su obra El Canal y la Balsa Buena… 7 Aunque no cita la 
fuente, está basada en el texto decimonónico de balari, que por su interés 
transcribimos íntegramente:

Ases.- mossen Pere Tomich cuenta que «había en Urgell un rey,»griego de nación, 
á quien llamaban rey de Castell dasens (de asnos): y este rey era señor de todas las 
gentes del llano de Urgell, á las cuales se les daba el nombre de ases d’Urgell (asnos 
de Urgel)». Esta fábula, como tantas otras de la misma índole, á que dan cabida en sus 
narraciones los antiguos cronistas de Cataluña, tuvo por fundamento la significación 
comun de las palabra ases, (asnos), confundiéndola con la del nombre de una especie 
de piedra, lo cual es indicio de que esto es debido á una falsa etimología, como puede 
fácilmente demostrarse. Un documento del año 1057, entre otros, lo pone de manifiesto. 
En él se hace mención del castillo, antes indicado, con el nombre de castro assinos, el 
cual desde luego llama la atención por su ortografía, puesto que assinos y asinos son 
dos palabras que por su estructura resultan ser diferentes. La primera es un nombre 
derivado de assis, y la segunda procede de asinus directamente.

7 Citado en n. 5. 
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Plauto y otros autores, según dice Ducange, usaron la palabra assis en significa-
ción de tabula sectilis, tabla fácil de cortar. De assis deriva assinos en el bajo-latin, 
y esta derivación se halla comprobada por la antigua lengua francesa. La Curne de 
Sainte-Palaye trae en su Diccionario la palabra assennes en significación de tablillas 
delgadas con que se cubren las chozas, y el P. Carpentier cita un documento del año 
1412 en que las palabras francesas aes y assennes se emplean como sinónimas. Desde 
el punto de vista geológico la significación de assinos es la de pizarras, porque se pre-
sentan en capas compuestas de hojas delgadas ó esquistos, que son rocas divisibles. En 
este sentido parece que han de interpretarse, entre otros, los nombres locales debidos á 
etimologías populares, como Valle asenaria citado en un documento del año 899, río 
de asinos mencionado en el año 1032 con referencia al castillo de oló y el Coll d’ases, 
que se encuenta entre Sant Llorenç Savall y Castellterçol. 8

Una lectura ampliada de lo hasta aquí expuesto lleva a bada a la explica-
ción etimológica que recoge en su libro, según la cual el nombre de Candasnos 
debe entenderse como «Campus [lapidum] assinorum», que traducido sería 
«campo de piedras aptas para construir a piedra seca y no campo de asnos». 9 Difiere 
un poco, es verdad, la interpretación de bada de la que se desprende de balari, 
pero no vamos a ahondar en ello.

Por el contrario, Coromines, en su Diccionari Etimològic i Complementari de 
la Llengua Catalana, 10 bajo la voz «covar», habla del «covil» (cubil en castellano) 
y del topónimo «cubile asinorum». De lo que dice en la nota nº 5 de dicha 
entrada se deduce explícitamente la relación que para el lingüista y especialista 
en onomástica existe entre Viladàsens, Castelldà(se)ns [hoy Castelldans] y, ya 
en Aragón Cam(p)dasnos, así como la justificación etimológica según la cual 
«àsens» o «ases» se refiere claramente a los «asnos» y, en consecuencia, «campo 
de asnos» sería la interpretación etimológica del topónimo «Candasnos».

Puede verse, a mayor abundamiento, lo que dice Joan Ferrer, discípulo 
de Coromines, en la monumental obra de este último que es el onomasticon 
Cataloniae 11 aplicado a Campdàsens de Sitges y de Pontons, en la comarca del 
Alt Penedès.

El mismo Coromines nos habla de Ainet, Aineto, Aneto, Estet y otros topó-
nimos que hacen referencia al asno, así como de la interpretación románica de 
nombres como Viladecans, Viladecavalls, Vilademuls, etc. que tendrían un para-
lelismo claro con Candasnos, como ya apuntábamos en la Memoria de 1993.

8 bALARI Y JOVANY, José (1899), orígenes históricos de Cataluña. barcelona, Hijos de Jaime 
Jepús, p. 51. Hemos obviado las citas, que hacen referencia a la documentación original citada 
por el autor. 

9 Citado en n.5 p. 34. 
10 COROMINES VIGNEAUX, Joan (1981), Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua 

Catalana. barcelona, Curial Ediciones Catalanes-Caixa de Pensions «la Caixa», vol. II (bO-CU), sv 
«covar», pp. 1023-1028. 

11 COROMINES VIGNEAUX, Joan (Director) (1995), onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc 
i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. barcelona, Curial Edicions Catalanes i Caixa 
d’Estalvis i Pensions de barcelona «la Caixa», vol. III, p. 216. 
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Para dilucidar qué teoría es la «buena», si la de bada (o de balari) o la de 
Coromines deberíamos recabar la opinión y el juicio crítico de algún filólogo 
especializado en toponimia y onomástica, que fuera capaz de enjuiciar las 
dos tesis y valorar qué peso científico tiene lo que dice balari, teniendo muy 
presente que está escrito (o, mejor dicho, publicado) en 1899, en una época 
en que los estudios filológicos estaban todavía en mantillas. Se me ocurren 
algunos nombres de personas que podrían ser competentes para una tarea de 
esta envergadura. Sin menoscabo ni menosprecio de nadie, y aun a sabiendas 
de que nos dejamos en el tintero el nombre de muchos, sí quisiéramos citar a 
los profesores Moran Ocerinjáuregui, Terrado, Vázquez, etc.

En cualquier caso, para poder aceptar la tesis de bada, lo primero que 
deberíamos hacer es probar documentalmente esa doble «s» de «assinorum», 
ese etimon «assinos» que sustentara y diese validez a su tesis. De momento en 
ninguno de los testimonios documentales del topónimo que llevamos reco-
gidos, bien abundantes, nos consta esa grafía. Como dice el profesor Moran 
«la documentación antigua de la que partimos debe ser filológicamente correcta, bien 
transcrita» y además debe ser «real, no inventada o supuesta por el lingüista». 12

En definitiva, a nuestro modo de ver, lo que «cuadra» a ese «nombre sobre 
todo nombre» que es el nombre del lugar de Candasnos, la expresión que 
debe cualificar a ese indiscutido «campo», tanto pueden ser piedras como 
asnos o burros, que de todo ha habido en abundancia. Para el primer caso, 
bada ya nos ha dado su interpretación. Si su idea fuese acertada, las piedras 
que darían nombre al pueblo, esas «buenas piedras» con que está hecha la 
balsa buena, también habrían acabado simbolizando el pueblo de Candasnos, 
en la nueva propuesta que seguidamente presentaremos.

Si, por el contrario, lo que yo creía en 1993 y sigo creyendo en el 2003 fuese 
lo acertado, no estaría sino en la línea de una tradición oral –casi siempre 
reflejo de una base cierta, aunque desfigurada– que ya mencioné en la Memo-
ria del 93 y que todo candasnino conoce. Es la misma interpretación que se 
hace en el Libro de cuentas de la Parroquia, citado por el mismo bada. Aunque 
supongo que lo allí consignado, lo debió ser por la mano erudita del párroco 
de turno, tiene mucho más sentido que la explicación pretendidamente eru-
dita, curiosa, pero totalmente absurda, que el mismo bada recoge, sobre un 
feudo señorial o «Camp de Nos» de las Monjas de Sijena.

3.3. bases legales

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
su artículo 22.2.b, hace competentes a las Corporaciones Locales para tomar 
acuerdos, en pleno, sobre la adopción, modificación o rehabilitación de sím-

12 MORAN OCERINJáUREGUI, Josep, «L’etimologia a la toponímia», Societat d’onomàs-
tica. Butlletí interior, nº 90 (septiembre 2002), p. 5. 
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bolos. Esa autonomía municipal en la materia, debe casar con un respeto a 
las leyes y convenciones de las disciplinas historiográficas relacionadas con 
la cuestión y es por eso que otras disposiciones buscaron dicha armonía al 
regular la intervención de las Comunidades Autónomas en el asunto.

Así, el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, que reglamenta la organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en sus artículos 
186, 187 y 188, dispone que sean las Comunidades Autónomas las encargadas 
de la aprobación definitiva de los títulos, escudos, banderas, blasones, lemas 
y dignidades de las Entidades locales y marca la obligatoriedad de elaborar 
y tramitar el preceptivo expediente administrativo.

De esas normas y de los motivos que las fundamentan nace el Decreto 
1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el 
procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros 
símbolos de los municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (bOA nº 12, de 31 de enero) que reproducimos como un Anexo 
de la Memoria de 1993. A dicho decreto, por tanto, deben atenerse todas las 
iniciativas relativas a estas materias en Aragón. El Decreto intenta, según se 
manifiesta en el Preámbulo, «conciliar la afirmación del carácter de cada Entidad 
local y el enriquecimiento de su patrimonio cultural con el respeto a las normas de 
unas ciencias –Heráldica, Vexilología y Sigilografía– a con siglos de fértil tradición». 
Por ello recoge, además de todo lo relativo al trámite administrativo, una serie 
de normas técnicas que hemos respetado escrupulosamente, incluso en el caso 
de discrepar con ellas en determinados aspectos científicos.

Finalmente, hay que considerar lo que dispone la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón (bOA nº 45, de 17 de abril), en su Título II, 
Capítulo III sobre «Denominación, capitalidad y símbolos de los municipios», 
en sus artículos 23 a 26 y 29.2.b.

3.4. Descripción y modelos de los símbolos que se proponen

3.4.1. Escudo de armas

A. Descripción heráldica
Cortado. 1º De oro, un roel o tortillo, de azur. 2º Partido. 1, de gules; 2, de 

plata; brochante sobre el todo, la cruz de Malta, del uno al otro. Por timbre, 
una corona real. 13

(NOTA: La corona real está formada por un círculo de oro enriquecido en 
pedrería, realzado por ocho florones de hojas de acanto, apio o perejil, con una 

13 El Decreto que oficializa los símbolos –ya reproducido en otro lugar– hace una lectura 
heráldica ligeramente diferente, guiado sin duda por la interpretación del Consejo Asesor de 
Heráldica y Simbología de Aragón. Lo mismo ocurre, aunque las diferencias son menores, en el 
caso de la bandera. 
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perla intercalada entre ellos. Cada florón sostiene una diadema, también de 
oro, cuajada de perlas. La intersección de las diademas sostiene un mundo, de 
azur con el engarce y la cruz de oro. El forro de la corona es de gules.)

B. Representación gráfica

3.4.2. Bandera

A. Descripción vexilológica
Bandera apaisada, de proporciones dos de alto por tres de ancho (2:3), 

la mitad superior amarilla, con un disco azul, de diámetro 1/3 de la altura 
total del lienzo, en el centro; la mitad inferior dividida verticalmente en dos 
mitades, roja al asta y blanca al vuelo (pendiente), con una cruz de Malta 
de altura 1/3 de la del lienzo, blanca en el campo rojo y roja en el blanco, 
centrada en la divisoria entre ambos. 14

B. Colores
Los colores empleados en la bandera se atendrán a las siguientes especi-

ficaciones:

DENOMINACIÓN 
INTERNACIONAL 

DENOMINACIÓN EN 
ESPAÑOL 

CÓDIGO PANTONE 

blue (b) Azul (Az) 294 C 

Red (R) Rojo (R) 1788 C 

Yellow (Y) Amarillo (Am) Process Yellow C 

White (W) blanco (b) —

C. Proporciones y medidas
•	 	La	bandera	de	Candasnos	se	representará	en	un	paño	cuyas	proporcio-

nes sean de una longitud equivalente a 3/2 de su anchura.
•	 	Se	aconsejan	dos	tamaños:	en	la	bandera	de	endrizar	(para	ser	colocada	

en mástil horizontal en los balcones del Ayuntamiento o en mástil ver-
tical en otros lugares) las medidas serán de 324 cm de largo y 216 cm 
de ancho; en la bandera de enastar, para ser portada manualmente en 
un asta o para figurar en el interior de edificios públicos, las medidas 
serán de 150 y 100 cm, respectivamente.

•	 	Las	figuras	serán	simétricas	respecto	de	un	eje	vertical	que	pasa	por	el	
centro de la bandera.

•	 	Considerada	la	bandera	como	módulo	de	valor	24	en	su	altura	(36	en	
su longitud) las figuras van separadas de los bordes superior e inferior 
por una distancia de valor 2.

14 Ver la nota anterior. 
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D. Materiales
•	 	El	 modelo	 de	 gala	 (interior)	 se	 confeccionará	 en	 tafetán	 de	 seda	 o	

damasco. Otros modelos se confeccionarán en lanilla o fibra sintética.
•	 	En	las	dos	caras	de	la	bandera,	todos	los	elementos	han	de	mantener	la	

misma disposición respecto al asta, haciendo el efecto de transparencia.

E. Asta
•	 	El	asta	será	de	madera,	caña	de	Manila	o	metal,	con	moharra,	guarda-

mano y regatón.
•	 	La	moharra es la punta o hierro del asta y será de acero o bronce. Se 

recomienda que tenga como forma la propia del escudo de armas o 
una corona real de bulto redondo. La moharra incorporará una cinta o 
corbata de un metro de largo y 6 cm de ancho, con flecos de 5 cm, con 
los colores de las banderas de España y Aragón.

•	 	El	guardamano tendrá forma de cazoleta con dos presillas horizonta-
les para unirse al asta. Llevará grabado el escudo y el nombre de la 
población.

•	 	El	regatón tendrá una vaina de acero mate de 20 cm de largo terminada 
en una bola. En esta vaina se enrosca el asta por su parte inferior.

F. Representación gráfica

3.4.3. Sellos

A. Sello mayor
Forma: Circular.
Tamaño: 50 mm Ø.
Leyenda: «ð AYUnTAmIEnTo DE CAnDASnoS ð ARAGÓn l ESPAÑA»
Simbología: Sello de tipo heráldico cuyo campo contendrá el escudo de 

armas municipal con el rayado heráldico acorde con el código de Pietra Santa. 
La orla o corona circular del sello llevará la leyenda reseñada más arriba.

Representación gráfica
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B. Sello menor
Forma: Circular.
Tamaño: 30 mm Ø.
Leyenda: «ð AYUnTAmIEnTo DE CAnDASnoS ð ARAGÓn l ESPAÑA»
Simbología: Sello de tipo heráldico cuyo campo contendrá el escudo de 

armas municipal solamente dibujado. La orla o corona circular del sello lle-
vará la leyenda reseñada más arriba.

Representación gráfica

3.5. Justificación

3.5.1. El roel

El abandono del asno como símbolo principal, hizo que, con posteriori-
dad, quien suscribe procediese a buscar un elemento que definiera de forma 
genuina ese imaginario simbólico que habrá de constituir la esencia de los 
nuevos símbolos municipales. No hizo falta cavilar mucho para llegar a la 
conclusión de que dicho elemento no puede ser otro que la Balsa Buena de 
Candasnos.

Para el lector que no sea de Candasnos, vamos a reproducir seguidamente 
la descripción precisa que bada, en su obra El Canal y la Balsa Buena…, da de 
la misma:

La Balsa Buena es un recipiente completamente redondo, de veinte metros de radio 
y tres de altura aproximadamente, está construida con muros de cantería y grandes 
piedras trabadas con grapas de hierro, tiene cinco aperturas equidistantes y un pilón 
en el centro que mide en gemes la altura del agua. Se alimenta por el norte y se alivia 
por el sudeste, y por las otras tres aperturas se puede bajar hasta el fondo. Salvo la que 
viene más a mano a los vecinos, la del sur que es mucho más ancha y la única utilizada 
para sacar agua en los últimos tiempos de inmemorial servicio, y el aliviadero que es 
de construcción reciente, las otras tres aperturas son portillos con dintel arqueado de 
igual forma y dimensión. El agua antes de entrar en la balsa se decantaba en la rebalsa 
y pasaba por el rastrillo y la poceta. La Balsa Buena era la balsa del lugar para las 
personas, absolutamente imprescindible. Y aunque hoy en día no hace ninguna falta, 
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todavía se mantiene a punto de servicio por si acaso. Antes se llenaba con agua del cielo, 
no había otra forma. Pero desde los años setenta se hace ya con el agua de la red urbana, 
primicia del Canal de los monegros y sustancia de la que entonces se esperaba. 15

La balsa buena, «la balsa», es un símbolo que une a la perfección futuro y 
pasado, a través del presente que nos toca vivir. Como símbolo de previsión 
la mantenemos llena, por lo que pudiera ser. Es, en este sentido, como la 
«tinaja de casa», de la casa colectiva de todo el pueblo. La balsa nos habla de 
un pasado de escasez, de contención, de aprovechamiento, de restricciones y 
sacrificios comunes, de organización y cohesión social al realizar su limpie-
za, 16 de compartir el bien más preciado con todos los convecinos, del contacto 
diario con ellos en los ires y venires en busca de agua, de nuestra infancia 
dormida que se asocia con los juegos a su alrededor, de citas adolescentes y 
cortejos amorosos, etc., etc.

De hecho, los candasninos ya hace tiempo que han hecho de ella un sím-
bolo. Cuando viene algún forastero y se le enseña el pueblo, la balsa es punto 
de visita obligado, aunque sea verano y hora propicia para que nos coman los 
mosquitos. Así lo hemos hecho, por ejemplo, con motivo de los encuentros 
poéticos celebrados en la localidad en años pasados. Pero nos consta que ya 
en los años 30 se hacía así. buena prueba de ello nos la dejó el periodista José 
Gaya Picón. 17 Los testimonios de los viajeros que pasaron por Candasnos en 
todo tiempo, nos hablan muchas veces de la dificultad para proveerse del 
preciado líquido que es el agua. A tal punto ello ha sido así, que los investiga-
dores de la antigüedad romana, como por ejemplo Antonio beltrán y Rodrigo 
Pita, postulan que la balsa ya era en tiempos de los romanos un punto de 
abastecimiento para la calzada de Ilerda a Celsa. 18

De que era y ha sido siempre un símbolo es buena prueba, también, el 
sentimiento de profanación del mismo, que más de uno sintió cuando, en 
la década de los 60, se abrió en ella un «portillo» más que regular, para que 
pudiese entrar un tractor a limpiarla. Seguramente muchos candasninos 
tuvieron esa percepción, si bien, fue la popular Consolito quien lo expresó en 
voz alta con el gracejo que la caracterizaba, como muy bien ha explicado y 
analizado José bada en diversas ocasiones, por ejemplo en el apéndice Curio-

15 Citado en n. 5, p. 98. 
16 Ver «Limpieza de la balsa buena», Fichas Temáticas, nº. 47, agosto, 1996, del Grupo de 

Estudios Candasninos, Asociación Cultural Cine Candasnos. 
17 GAYA PICóN, José, «Por el Alto Aragón. CANDASNOS. Los tres fundamentales proble-

mas que tiene este pueblo pendientes de solución», El Pueblo [periódico de Huesca], 3/12/1935. 
Reproducido en la revista candasnina Engréscate nº. 1, abril 1998, p. 8. 

18 bELTRáN MARTÍNEZ, Antonio (1952), El tramo de la vía romana entre Ilerda y Celsa… 
Zaragoza, C.S.I.C. y PITA MERCé, Rodrigo (1963), «La vía romana desde Lérida a bujaraloz», 
Ilerda, nº. XXVIIXXVIII, pp. 51-77. Ver también Fichas Temáticas, nº. 5, febrero 1993, del Grupo 
de Estudios Candasninos. 
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sidades aragonesas de la Enciclopedia Temática Aragonesa, 19 en su libro Prácticas 
simbólicas y vida cotidiana (la identidad aragonesa en cuestión) 20 o, en su más 
reciente e importante obra para el tema que nos ocupa: El Canal y la Balsa 
Buena. Una cultura del agua en los monegros. 21 En este libro se señalan otra serie 
de aspectos que refuerzan la idea de que la balsa es y debe ser el símbolo que 
represente de manera más genuina a Candasnos:

•	 	El	agua	de	la	Balsa	es	fuente	de	vida	y	de	riqueza	y,	en	el	día,	simboliza	
la importancia del líquido elemento para las personas y la economía del 
lugar. Hoy, que ya existe el Canal, tan soñado por nuestros antepasados, 
la balsa queda como recuerdo de esos anhelos que han llenado la vida 
candasnina secularmente.

•	 	Es	un	testimonio	arqueológico	de	nuestro	pasado	histórico.
•	 	En	la	Balsa	converge,	de	alguna	manera,	todo	el	territorio	del	término	

municipal, que si así se quiere mirar, tiene, más o menos, la misma 
forma que tiene la balsa, rodeada de sus «turrumperos».

•	 	La	Balsa	Buena	es	singular.	Nos	lo	dice	el	adjetivo	«buena»	que	se	ha	
nominalizado y que la distingue de otras balsas más «prosaicas»: la del 
Pozo, la del Tejar o la desaparecida de «las Mulas», hoy transformada 
en otro símbolo de modernidad, prosperidad y abundancia de agua, 
como son las Piscinas Municipales.

El roel que representa heráldicamente el símbolo arriba comentado, es 
decir, la «balsa buena» de Candasnos, como elemento genuino, ocupa el cuar-
tel principal. Se ha determinado el azur (azul) como su esmalte, para darle 
el realismo que la estilización heráldica evita y facilitar así la identificación 
roel azur igual a balsa.

3.5.2. La cruz de malta

Es el símbolo expresivo del pasado señorío y la vinculación de Candasnos 
al Real Monasterio de Sijena, tan representativo de nuestra tierra y de nuestra 
comarca. Un Monasterio de Sijena que es símbolo de realeza, pues lo fundó 
Alfonso II y lo condujo inicialmente la sabia mano de doña Sancha, su esposa. 
El Monasterio ha sido, además de centro geopolítico de la Corona de Aragón, 
crisol de nobleza y virtudes cultivadas por sus egregias «Dueñas» a lo largo 
de los siglos.

19 bADA PANILLO, José (1990), «La balsa buena de Candasnos», Curiosidades Aragonesas 
[Enciclopedia Temática Aragonesa], Zaragoza, Ediciones Moncayo, S. A., p. 188. 

20 Citado en n. 2. 
21 Citado en n. 5. Un anticipo de dicho libro, muy útil para el caso, lo constituye el artículo 

del mismo autor, «La balsa buena como símbolo», Trébede, nº 23, pp. 15-24, publicado unos meses 
antes de la aparición del libro.
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Candasnos quiere, con este gesto de adoptar la cruz de Malta en sus armas, 
reconocer la grandeza pasada y presente de Sijena y testimoniar su afecto 
tanto al cenobio, como a sus reyes fundadores y protectores, así como a la 
Comunidad que hoy cuida de aquella Santa Casa, comunidad que sin duda le 
dará tanta gloria como en el pasado le dio la orden sanjuanista. Prueba de ese 
sentir popular hacia Sijena sería la edición que en su día hizo el Ayuntamiento 
de los primeros documentos candasninos que vinculan al pueblo con el Real 
Monasterio, así como algunas intervenciones de concejales en diversos plenos 
municipales en que se ha abordado el tema del escudo.

Por tanto, la Cruz de Malta figurará en el escudo de Candasnos en recuerdo 
de un pasado histórico estrechamente ligado al Real Monasterio de Sijena, 
desde la fundación del pueblo, hasta la extinción de los señoríos en el siglo 
XIX, como ya se justificó con prolijidad en el punto correspondiente de la 
Memoria de 1993. El vínculo de Candasnos con Sijena ha quedado mucho 
más patente y atestiguado en estos últimos años, a raíz de la publicación de la 
enorme regesta documental llevada a cabo por la malograda doctora Regina 
Sáinz de la Maza. 22

El acreditado tratadista Rodríguez de Maribona ve con buenos ojos que –
ultra procurar que las armerías sean parlantes, por ser el escudo una represen-
tación abreviada del municipio– se utilicen las armas de los antiguos señores. 23 
Del mismo parecer son Ochoa y Ramos, quienes abogan incluso por volver 
a colocar las armas del señorío al que pertenecían en los escudos de aquellos 
municipios, que al calor del liberalismo decimonónico, las habían suprimi-
do. 24 Para que la Cruz sea un elemento diferenciador realmente, puesto que 
es un símbolo que pueden compartir infinidad de pueblos dependientes de 
Sijena o de la Orden de Malta, se han utilizado los esmaltes que le son propios, 
pero dándoles una nueva representación. Se consigue así que se identifique 
como Cruz de Malta y, al mismo tiempo, que no se confunda con la que llevan 
las armas municipales de Villanueva de Sijena, Peñalba, Valfarta, etc.

Por último, debo decir que, en tanto que Consejero Correspondiente del 
Instituto de Estudios Sijenenses «Miguel Servet», fundado por la benemérita 
iniciativa de don Julio Arribas Salaberri y radicado en Villanueva de Sijena, 
me placería y mucho que se incorporase la cruz de Malta a las armas de Can-
dasnos, para que campee en ellas como ya no puede campear la que había 
en lo más alto del retablo mayor de la parroquial de Nª Sª de la Asunción, 
tristemente carbonizado en 1936.

22 SáINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina, El monasterio de Sijena. Catálogo de documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón. barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti-
tución «Milá y Fontanals». Volumen I (1208-1348) publicado en 1994 y Volumen II (1348-1451), 
póstumo, publicado en 1998. 

23 Citado en n. 1, p. 100. 
24 OCHOA DE OLZA, Esperanza; RAMOS, Mikel (199), Usos heráldicos en navarra. Col. 

Panorama, 17, Pamplona, Gobierno de Navarra, p. 80. 
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3.5.3. La boca del escudo

Poco podemos añadir a lo ya expuesto en la Memoria de 1993. La aporta-
ción de los tratadistas de Heráldica Municipal en los Congresos de Játiva y 
Zaragoza, de los años 1991 y 1994 respectivamente, no hacen sino constatar 
la diferencia, que ya existía con anterioridad, entre lo que todos predican 
«que debería ser»: es decir, el uso racional, científico y universalmente acep-
tado de una boca en losange de ángulos rectos, como propio y privativo de 
la Heráldica Municipal, en contraste fundamentalmente con la gentilicia; y 
lo «que es»: la tozuda realidad de una tendencia a la imposición uniforme y 
generalizada de la boca que ha dado en llamarse «escudo español» (cuadri-
longo con la punta redondeada por una semicircunferencia), más propio de 
la Heráldica Gentilicia o de linajes.

El Decreto regulador aragonés, en su apartado 2.b prescribe en la práctica 
esta forma, que es la que hemos elegido para el escudo de Candasnos, no 
porque estemos de acuerdo, sino porque, como ya hemos dicho al hablar del 
espíritu de la propuesta, hemos optado en este tema y en el del timbre por 
una vía posibilista, que no dificulte ni retrase ya más la adopción de unos 
símbolos, correctos en lo esencial, para Candasnos.

Hoy, como hace diez años, estamos convencidos de que si queremos dar a 
la heráldica y al resto de disciplinas historiográficas el carácter serio, científico 
que deben tener, que tienen, vaya, y convertir esta simbología en un verda-
dero lenguaje de universal aceptación, debemos adoptar parámetros comunes 
de usos ajustados a criterios racionales y sujetos a los acuerdos globales de la 
comunidad científica, que se manifiesta en los oportunos congresos y encuen-
tros. Ya está bien de prejuicios y de lecturas políticas sesgadas, lo mismo que 
de interpretaciones que buscan representar un «realidad» simbólica que es 
más «virtual» que «real», si se me permite la redundancia.

Se ha insistido hasta la saciedad –y estoy totalmente de acuerdo– por parte 
de todos los que han teorizado sobre los usos heráldicos de los municipios, 
que los escudos de nuestros pueblos y ciudades deben ser claros y sencillos, a 
fin de identificar y distinguir a las entidades que representan, de forma fide-
digna y sin confusión posible. Se ha hecho mucho hincapié, por tanto, en el 
propósito que debe tener todo aquello que llevamos al campo de los escudos 
municipales. ¿Por qué –me pregunto– no se insiste de igual modo en el objeto 
de la boca o del timbre de dichos escudos?

En el caso de la boca, lo que se persigue al adoptar uno u otro tipo es que 
se reconozca a primera vista si se trata de un escudo gentilicio, de una dama 
casada, de un religioso… o un escudo municipal. Y eso, hoy por hoy, no se 
consigue de manera clara sino en los escudos municipales debidamente ofi-
cializados de la Comunidad de Cataluña.



Los símbolos municipales de Candasnos (Huesca)

ERAE, XXV (2019), pp. 341-368 – ISSN 1137-1056 363

3.5.4. El timbre

Lo que hemos dicho para la boca, hemos de repetirlo para el timbre. Como 
ya explicamos en la Memoria de 1993 y comprobamos en todos los trata-
dos y autores posteriores que han profundizado en el análisis comparativo 
y científico del tema, siempre se acaba concluyendo que las coronas murales 
deben ser –con las excepciones que justificadamente vendrían a confirmar la 
regla– las coronas murales.

La razón es, como hemos visto en lo tocante a la boca, que sirvan a un 
propósito: distinguir e identificar, en este caso, la categoría y la entidad de 
población, en lo que respecta a su historia, el número de habitantes o la repre-
sentatividad territorial, o sea, que permita saber si el escudo que está tim-
brado con ellas es el de un pueblo o lugar, una villa, una ciudad, una provincia 
o una comarca.

Sin embargo, y aun a pesar de que también hay cada vez más voces que 
defienden abiertamente la Corona Real y relegan al ostracismo más absoluto 
la mural, se impone por doquier una «diglosia» entre la exaltación de un 
modelo que «debiera ser» –el de la Corona Mural– y otro que «es»: el de la 
Real.

No abundaremos en la crítica a esta cuestión, puesto que nosotros mismos, 
por los motivos ya enunciados, vamos a incurrir también en esta flagrante 
contradicción y falta de coherencia. En nuestra actual propuesta de símbolos 
para Candasnos hemos tenido en cuenta aquello tan manido de que «lo mejor 
es enemigo de lo bueno», y perdón por la inmodestia. Ahora bien, aunque 
sea como un ejercicio de autocrítica, no podemos ni debemos pasar por alto 
esta cuestión, para dejar constancia de algo a lo que queremos ser fieles pese 
a todo: nuestro deseo de que la heráldica –y disciplinas afines– sea cada vez 
más una ciencia (además de arte) sólida y respetada. Si no, después pasa lo 
que pasa y nos quejamos del intrusismo de los diseñadores y del mundo de 
la publicidad, que cometen, al alimón con políticos mal informados y a veces 
prepotentes, aberraciones tales como el «sentenciado» escudo de barcelona, 
algunos «logos» o desfiguraciones de escudos municipales bien elaborados 
o aquel irrisorio intento de los años 80 –afortunadamente frustrado– de con-
vertir al fiero león de Zaragoza («león de Aragón» que hubiera dicho un ico-
noclasta de la talla de Samblancat) en una especie de bicho haciendo «wind-
surfing» en el pantano de Caspe, como decía con socarrón humor de la tierra 
el erudito Alberto Montaner. Más recientemente hemos asistido al nacimiento 
del «logo» de Huesca. Se pretende que un ¿caballito-silla?, al que es difícil 
verle el arte y la gracia, «descabalgue» al escudo de la «Vrbs Victrix» que ade-
más fue «remozado» no hace mucho. En Fraga se ha hecho algo parecido. En 
lugar de actualizar y revisar el escudo de la Ciudad, símbolo de gran belleza 
plástica y alta capacidad comunicativa, para representar a los fragatinos se 
ha optado por «diseñar» un logotipo, consistente en un cúmulo de meandros 
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y sinuosidades tan torcidos y variables como las ideas de los políticos que 
suelen hacer estos encargos.

En fin, a nuestro juicio nada tiene que ver que España sea hoy un Reino 
con el hecho de elegir timbre para los escudos municipales. Ni creemos que 
ese sea el timbre más adecuado para identificar y distinguir una heráldica 
llamada a ser usada con profusión, puesto que «iguala» escudos, ni creemos 
que por el hecho de usar la corona mural se sea más republicano, menos 
monárquico o cualquier otra lectura que se quiera hacer.

Tampoco entendemos el pretendido marchamo de «historicidad» que 
parece se quiere imprimir en determinados casos con la ininteligible –al 
menos para mí– distinción entre corona real abierta o cerrada. De lo que se 
trata es de que ese timbre, esa corona de los escudos municipales nos diga, a 
las primeras de cambio, si estamos ante un escudo de comarca o ciudad, de 
villa o de lugar. Así, al ver el escudo de uno de nuestros pueblos sabremos, 
por la boca, que estamos ante un escudo municipal, por el timbre, de qué tipo 
o rango es ese municipio y, por los elementos de su campo, de qué municipio 
o entidad se trata.

4. CONCLUSIóN

Como, por lógica, no se nos puede exigir sino una relativa objetividad 
a la hora de abordar esta valoración, lo que vamos a hacer en este punto es 
simplemente señalar una serie de requisitos que reúne de forma objetiva e 
indiscutible el escudo resultante del estudio elaborado, para seguidamente 
indicar hasta qué punto cumple las prescripciones o las recomendaciones 
que se desprenden de las Conclusiones de las Jornadas de Heráldica y Vexilolo-
gía municipales, celebradas en Zaragoza, en 1994 y que son, hoy por hoy, las 
que quizá gozan de mayor consenso entre los especialistas en las disciplinas 
historiográficas que tienen como objeto de estudio los símbolos que hemos 
analizado y presentado. Dichas conclusiones pueden verse reproducidas en 
el anexo correspondiente.

De lo dicho resulta que:
•	 	Aunque	agotar	 las	posibilidades	de	 investigación	histórica	referentes	

a la población sea algo casi utópico de conseguir, se ha llegado a la 
conclusión clara y firme de la carencia de antecedentes heráldicos de 
Candasnos.

•	 	La	posibilidad	de	adoptar	armas	parlantes	se	ha	tenido	que	desechar	
por las razones aducidas en su momento.

•	 	La	mayoría	de	escudos	aragoneses	usan	o	abusan	de	la	incorporación	
a sus escudos de los cuatro palos (popularmente «barras») de Aragón. 
Surgen así muchas veces escudos excesivamente recargados y que no 
ayudan a distinguir y diferenciar unos de otros, como es el propósito 
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de la Heráldica. En nuestro caso, hubiéramos podido hacer la lectura 
–correcta y legítima– de que, dado que las armas del Real Monasterio 
de Sijena son, a lo largo de una parte muy sigificativa de su historia, 
un partido de la cruz de Malta y los palos de Aragón, podríamos haber 
incorporado esas armas plenas –y, por ende, los palos– al escudo de Can-
dasnos. Hubiera resultado un escudo recargado, con excesivo número 
de cuarteles y falto de la mayor parte de las virtudes que proponemos, 
principalmente de las de claridad y sencillez. Además, pensamos que 
un pueblo no es más aragonés que otro por el hecho de ostentar en su 
escudo los palos de gules y que estos solo deben incorporarlos aque-
llos municipios que tengan documentalmente probada una concesión 
expresa al respecto.

•	 	No	hemos	utilizado	el	losange	por	las	razones	ya	expresadas	en	el	apar-
tado pertinente, aunque como allí hemos dejado dicho, creemos que 
debería ser el tipo de boca de todo escudo municipal. Pensamos, por 
tanto, que el criterio que recogen las Conclusiones de Zaragoza sobre 
este punto no es muy acertado.

•	 	Todos	los	elementos	del	escudo	tienen	un	significado	preciso.
•	 	El	escudo	es	lo	más	sencillo	posible,	habida	cuenta	de	los	elementos	que	

debía incorporar.
•	 	Tiene,	en	puridad,	solamente	dos	cuarteles	y	en	cada	uno	de	ellos	un	

único mueble o figura, que ocupa la totalidad del cuartel en aplicación 
de la ley heráldica de la plenitud.

•	 	Se	utilizan	solamente	dos	colores	(azur	y	gules)	y	dos	metales	(oro	y	
plata). No se han podido utilizar menos, porque estábamos condiciona-
dos por los esmaltes de las armas de la orden hospitalaria.

•	 	Se	ha	prescindido	de	cualquier	elemento	que	no	fuese	necesario	para	la	
identificación.

•	 	Las	 armas	del	 antiguo	 señorío	de	 Sijena	 se	 han	 incorporado	de	una	
manera que permita la identificación del vínculo y la diferenciación 
respecto a las armas de otros municipios que puedan compartirlo. 
Siguiendo las recomendaciones de los expertos, no se nos ha ocurrido 
acolarlas al escudo, sino que las hemos llevado al campo.

•	 	La	 figura	de	 la	Balsa Buena se ha representado de forma simbólica y 
estilizada mediante un roel o tortillo. Se huye así de cualquier atisbo de 
naturalismo tan contrario al arte y a la ciencia heráldicos. Para «com-
pensar» esa simplificación que alguno pudiera considerar excesiva se ha 
elegido el azur como color más «natural» de dicho elemento heráldico.

•	 	Hemos	utilizado	–aun	con	las	reservas	que	ya	hemos	manifestado	en	su	
apartado– el timbre que proponen las Conclusiones… de Zaragoza.

Para defender nuestra propuesta, también podemos proceder a la inversa, 
es decir, podemos elaborar una relación de características que –según los tra-
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tadistas heráldicos– debería reunir todo escudo de armas y dejar que sea el 
lector quien juzgue en qué medida el que proponemos para Candasnos las 
reúne. Algunas de ellas son:

•	 	expresividad
•	 	sencillez
•	 	naturalidad
•	 	primitivismo	en	la	ordenación	y	figuras	(que	serán	claras,	geométricas	

y estilizadas) como en los primeros tiempos de la heráldica medieval
•	 	singularidad
•	 	equilibrio	y	composición	con	efecto	artístico	y	un	claro	valor	estético,	

realce, prestancia, elegancia
•	 	cromatismo.
Asimismo, el lector juzgará en qué medida se ha logrado aquel propósito 

inicial de crear unas nuevas armas que representen con acierto –dentro de 
las más elementales normas de la Heráldica– la historia, la razón de ser y la 
auténtica idiosincrasia de un pueblo, en este caso nuestro pueblo de Candas-
nos, que aspira a ser identificado y distinguido por medio de estos símbolos 
que le van a representar de forma inequívoca en lo sucesivo, si esta propuesta 
da lugar, como se espera y se desea, a unos símbolos debidamente oficializa-
dos y reconocidos.

Respecto a la bandera cabe decir que, de acuerdo con las repetidamente 
aludidas recomendaciones de Zaragoza, hemos procurado que:

•	 	tenga	un	diseño	sencillo
•	 	no	represente	el	escudo	en	el	paño
•	 	reproduzca,	eso	sí,	 los	esmaltes	del	escudo,	aunque	con	arreglo	a	 los	

usos vexilológicos
•	 	se	identifique	con	Candasnos	por	estar	basada	de	forma	visible	en	el	

que será su escudo de armas.
En cuanto a los sellos, lo único que se ha hecho es seguir las pautas que en 

su día publicó el Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. Para 
diferenciar un sello de otro y considerando sus dimensiones hemos optado 
por incorporar o no el rayado heráldico al campo del escudo, ya que hacerlo 
en la corona hubiera resultado problemático y muy poco lucido.

En cuanto al objetivo primordial, debemos recordar que adoptar una serie 
de símbolos es y supone un esfuerzo colectivo para mejorar la convivencia y 
el pleno desarrollo de un pueblo, de un pueblo que como el nuestro tiene a 
sus espaldas ocho siglos cumplidos de historia, que se plasman en el recuerdo 
de Sijena. Siglos y generaciones, también de personas, que han compartido 
y deberán compartir penas y alegrías, muchas de ellas ligadas y asociadas al 
territorio, representado ahora y aquí por esa balsa buena y la cultura del agua 
como elemento vital de ordenación y regulación de la vida candasnina, en una 
línea cronológica que une nuestro ser colectivo desde un pasado lleno de his-
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torias para recordar y contar, así como de lecciones que aprender y aplicar a un 
presente que nos guía hacia el futuro, un futuro que esperamos esté preñado 
de esperanzas, que tarde o temprano se ven colmadas, del mismo modo que, 
recientemente, se ha hecho realidad el secular anhelo de la llegada a Candasnos 
del Canal de Monegros, con el que soñaran nuestros abuelos y bisabuelos.
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