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SIMBOLOS POR ESTADO

Tula
Existe en el estado de hidalgo un municipio que actualmente se le
conoce como Tula de Allende y en esta región se desarrollo una de
las civilizaciones indígenas más importantes de la historia de
nuestro país, asiento de la cultura tolteca desde el año de 713
después de Cristo, cuyos testimonios hoy en día existen en la
majestuosidad de su zona arqueológica en donde destaca su gran
centro espiritual con sus famosos “atlantes” y las pinturas que el
transcurso de los siglos no ha podido destruir sus características de
belleza autóctona. 84

Las cuatro asombrosas figuras antropomorfas, conocidas como
Atlantes de Tula, son representaciones de Quetzalcóatl como
Estrella de la Mañana. Estas esculturas miden 4.6 metros de altura y
son una muestra tangible de la majestuosidad de la cultura tolteca.

Los Atlantes se encuentran en la parte superior de la pirámide B o
Templo de Tlahuizcalpantecuhtli de la zona arqueológica de Tula y
representan a guerreros toltecas con sus atavíos: el átlatl o lanza
dardos, en su mano derecha; un haz de flechas; un pectoral en
forma de mariposa sobre el pecho; un faldellín con un gran
cinturón anudado al frente; y, en la parte posterior, un disco solar. 85

Dentro del diseño de este símbolo se integran elementos presentes
en los vestigios de la zona arqueología de tula, como la silueta del
rostro de los atlantes, un tule y grecas presentes en las columnas
que se hayan cercanas en el templo.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Hidalgo y su Medio Físico

El perfil de Hidalgo es muy variado, el piso más bajo tiene unos
cuantos metros sobre el nivel del mar; le sigue otro de 800 metros
de altura; y el más poblado de los tres, alcanza altitudes mayores a
los dos mil metros.

Cualquiera que tenga oportunidad de viajar, ya sea que empiece
desde el norte o por el sur, reconocerá sin duda estas tres regiones
geográficas de Hidalgo. Estas regiones poseen características
específicas que no se asemejan a las de otras entidades. Al igual
que en varios estados, en Hidalgo podemos hacer distinciones
entre dos rumbos lejanos de la misma región geográfica. Para citar
un ejemplo, no es idéntica la Sierra Madre Oriental en los
alrededores de Acaxochitlán que en las afueras de Jacala; así como
el Altiplano Meridional es diferente en los llanos de Tepeapulco en
relación con los bajíos que predominan en Huichapan.

Dentro de la elaboración de este grafico se han recopilado los
elementos naturales presentes en los diferentes ecosistemas del
estado, como por ejemplo, la montaña sinople(verde) al centro del
escudo de armas del propio Estado, la silueta de elementos
presentes en los arboles (ramas, tronco, flores, etc.) con mayor
porcentaje dentro de la industria maderable, coníferas como el
pino y oyamel, y las latifoliadas como el encino.

Así como de la fauna con la cual cuenta, existen alrededor de 31
variedades de serpientes, le siguen aves como el halcón, patos,
palomas, mamíferos como el zorro y dos especies de tortugas.86

Debido a esto se añaden siluetas de serpientes siendo las que
mayor número de ejemplares posee el Estado.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Relojes Monumentales de Hidalgo

Es hidalgo sin duda un estado con una rica herencia arquitectónica,
fue en su tiempo un importante punto para la minería en México,
es por ello que para la elaboración de este símbolo retomamos
elementos típicos que destacan, ya sea por sus características
únicas como por su historia, tal es el caso de 4 relojes
monumentales que existen dentro de este estado. 87

Conforme al orden de su construcción encabeza la lista el reloj de
Huejutla, seguido del reloj de Acaxochitlán, el reloj de Tecozautla, y
por ultimo el reloj de la capital en Pachuca

• Reloj de Huejutla - Un bonito Reloj de Torre, ubicado en medio de la Plaza
Revolución de la ciudad. Fue construido con el fin de conmemorar el
centenario de la Independencia de México bajo el gobierno de Porfirio Díaz.
Inaugurado en 1908 la torre está integrada por cuatro cuerpos de piedra
volcánica, mide 20 metros de alto y tiene un hermoso sistema musical

• Reloj de Acaxochitlán - Un hermoso reloj de torre ubicado en la plaza
principal de la ciudad, se caracteriza por su hermosa simetría, su empleo de
líneas rectas verticales en la construcción y la austeridad en el decorado. La
torre tiene una altura aproximada de 16 metros a partir de la base. 1932

• Reloj de Tecozautla - El famoso Torreón de Tecozautla, un reloj de Torre
cuya edificación inicio el 15 de Septiembre de 1904 a cargo del ingeniero Jesús
Manzano. La hermosa Torre está hecha de mampostería de piedra braza,
chapeada en cantera multicolor, adornada con un águila porfirista, este
torreón tiene una altura aproximada de 31 metros. Su terminación se
concluyó hasta 1921

• Reloj de Pachuca - Quizá el más conocido, pero no el único. Fue
construido en un tiempo comprendido entre los años 1904 y 1910 por los
ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón. Con una impresionante
arquitectura neoclásica presentando variados estilos como dórico, jónico,
corintio y toscano. Se puede apreciar una altura de 40 metros, y sus
impresionantes caras apuntando a los puntos cardinales
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