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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudades prehispánicas

Oaxaca es un claro ejemplo en donde, sitios arqueológicos como
Mitla, Monte Alban, Zaachila, Yagul, (por mencionar las más
conocidas), son testigos de culturas tan sofisticadas y especializadas
en sus avances tecnológicos en su tiempo, que elementos en las
decoraciones como las grecas, grabados, relieves y espacios
arquitectónicos se mantienen aún en pie. 117

La zona arqueológica de Mitla está distribuida en cinco conjuntos,
cuatro de los cuales son muy parecidos entre sí, al estar formados
por dos patios cuadrangulares rodeados por grandes salones en
cada uno de sus lados.; el otro conjunto es un solo patio rodeado
por basamentos escalonados elaborados con adobe.

La principal característica de esta zona es que las fachadas de los
salones y sus muros interiores están ricamente decorados con
mosaicos de roca caliza formando grecas, a diferencia de lo que
comúnmente se piensa, esta característica no es Mixteca, cultura
que influyó de manera importante hacia el Posclásico Tardío, sino
que se trata de un sello distintivo del linaje Zapoteca que habitó ahí
a la caída de Monte Albán.

Es por eso, que en honor a todos esos artesanos, arquitectos y
artistas se retoma un grabado perteneciente a las decoraciones de
uno de los taludes de las construcciones en Mitla->Mictlán, que en
náhuatl significa “lugar de los muertos”, nombre que dieron los
Mexicas a este lugar. El nombre zapoteco es Lyobáa, identificado
como “lugar de descanso”, “sepultura”, “tumba”, “lugar abundante
en cadáveres” o “cementerio”, por diversos autores. 118
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SIMBOLOS POR ESTADO

Alfarería

“La alfarería no es una tradición, es la cultura misma, la que nos
hizo pueblo”-Abelino Jiménez. Ollas, platos, tinacos, macetas,
cántaros, muñecas, son algunos de los objetos rituales y decorativos
que se producen en los talleres de alfarería, estas familias resisten
al menosprecio y discriminación de este oficio milenario, en
tiempos que la idea de “progreso” amenaza las formas básicas de
convivencia con la naturaleza y entre las personas.

El lodo es extraído en la cuenca, después de secado, molido y
cribado, pasa por diferentes procesos de inmersión en agua, colado
y mezcla con arena fina, hasta conformar una masa homogénea de
color gris verdoso, brillante; mientras unos dan forma a las piezas
con las manos y tornos de pie, o incluso andamios para las piezas
de mayor tamaño, otros les dan el acabado, empleando técnicas de
modelado. 119

Siendo la alfarería una principal fuente de ingresos sufrió un revés
considerable a raíz de los sismos, la recuperación no fue fácil, y en
consideración de este trabajo que realizan las familias oaxaqueñas
se concibe la idea del diseño de este oficio.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Textiles de algodón

Los textiles en algodón de Oaxaca son artesanías con
reconocimiento a nivel mundial, de origen prehispánico, existen
distintas técnicas en diferentes regiones las cuales le han dado una
diversidad y valor únicos por lo cual son posicionadas como uno de
los artes más populares y del cual México es uno de los principales
productores y con un gran valor en sus artesanos que en palabras
del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, son “manos
milagrosas que convierten necesidades y miedos en espíritu”. 120

Actualmente en Oaxaca la artesanía textil proveniente de las
distintas regiones del estado se identifica por sus diseños y colores
de gran originalidad, pero en Teotitlán del Valle existen familias
que se dedican a esta actividad artesanal desde hace años. Su
técnica y sobre todo el amor al textil, lo han transmitido de
generación en generación. 121

El diseño presentado trata de asemejar estos rasgos con una flor
geométrica formada por triángulos principalmente y adornada en
el centro con rombos para dejar un diseño armónico y estético.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Salina Cruz

Desde el punto de vista del manejo de carga comercial, Salina Cruz
es un puerto regional; sin embargo, por el alcance del abasto de
combustibles que se realiza a través de él, puede calificarse como
puerto de importancia nacional. Salina Cruz participa con el 5% de
la carga transportada por vía marítima en el país. 122

Dentro del diseño de este símbolo podemos encontrar la relevancia
de la actividad portuaria en este municipio con la silueta de una
nave marítima y elementos de carácter acuático y que por su
consumo alimenticio son muy comunes en sus playas. De igual
forma este símbolo es rematado en ambas esquinas con la silueta
del faro de cortés un lugar emblemático y altamente importante
dentro del marco histórico.

El faro de Cortés; primero en su espacio construido en el Océano
Pacífico. Ensenada o Bahía La Ventosa, fue nombrada Puerto de
Tehuantepec en el año 1529. Sirvió como guía a las embarcaciones
españolas y permaneció activo hasta el año 1596, es así como La
Ventosa se convierte en el antecedente de lo que es el Puerto de
Salina Cruz, lugar que cobra auge en la segunda mitad del siglo
pasado, este Faro es Tesoro Histórico de la Humanidad. 123
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