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SIMBOLOS POR ESTADO

Zacatecas

La catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción, es el
templo principal de la Diócesis de Zacatecas. Ubicado en centro
histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.

Del 19 al 26 de marzo se llevó a cabo la votación para distinguir Lo
Mejor de México. Y, de acuerdo con la comunidad de viajeros de
México Desconocido, la Catedral Basílica de Zacatecas es la mejor
iglesia en este 2019.

Construida en su mayor parte entre 1731 y 1752 por Domingo
Ximénez Hernández, fue dedicada el 15 de agosto de 1752 y
consagrada en 1841 por fray Francisco García Diego, obispo de las
Californias. Su torre sur se levantó en 1785; mientras que la norte que
parece auténticamente barroca, fue terminada a inicios del siglo XX.

Originalmente ésta fue la parroquia de la ciudad, pero pasó a ser su
Catedral cuando se erigió la diócesis de Zacatecas en 1859. Su
interior es relativamente austero, cuenta con retablos neoclásicos
que en el siglo XIX sustituyeron a los originales, y notables labrados
tanto en las gruesas columnas que separan las tres naves, como en
las piedras claves de todos los arcos. 172

Siendo un icono reconocido mundialmente, se elabora el diseño
del icono para el estado de zacatecas, se adapta la silueta de la
edificación en una perspectiva en la cual se pueden apreciar su
juego de altura así como de vano macizo generado por sus
elementos ornamentales y arcos.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Zacatecas

Zacatecas es un vocablo náhuatl que se ha utilizado para darle el
nombre al municipio de la capital, a su cabecera municipal y al
estado. Los zacatecas o zacatecos conformaban un grupo
chichimeca que hasta la llegada de los españoles habitó la región
circundante al cerro de La Bufa.

La palabra Zacatecas significa habitantes de la tierra donde abunda
el zacate. Se deriva de los vocablos: zacatl, que significa junco, hierba,
grama, y el locativo co. Ambos componen el término Zacatécatl,
cuyo significado es: habitante de Zacatlán (sitio donde abunda el
zacate).

Además de la riqueza y del aumento progresivo de la población, otro
elemento se sumó para que llegara a ser considerada como la
segunda ciudad más importante de Nueva España: el
establecimiento de órdenes religiosas entre las que se destacó la
franciscana.

Además, vale la pena considerar que gran parte de la Plata y otros
minerales emergidos de este suelo se convirtieron en verdaderas
joyas arquitectónicas labradas en cantera rosa y el resultado fue una
ciudad provista de una enorme belleza, mágica y señorial, por su
trazo y arquitectura. 173

Derivado de la gran riqueza arquitectónica de sus iglesias,
edificios y conventos se retoma y abstrae la forma de un rosetón
de la portada de un templo con imagen barroca siendo remarcados
los sobre elementos ornamentales que lo circundan.
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Fresnillo

El escudo con el que actualmente cuenta la ciudad no es, como
ha ocurrido con otras muchas ciudades del país, otorgado por la
Corona en tiempos de la Colonia.

El diseño está catalogado como un escudo suizo con particiones o
cuarteles, en el primero de los mismos, en la parte izquierda, se
encuentra una imagen de la Virgen de la Candelaria, con una
candela en la mano derecha.

En la parte derecha tiene una rodela con un escudo, una macana y
un hacha, armas de indígenas y españoles utilizados durante la
Conquista.

En la franja central de escudo la fecha de fundación de la ciudad, y
en la orla del mismo diseño la frase “Real de Minas del Fresnillo”.

En la punta del escudo, al centro, la imagen de un fresno, y al
margen, un manantial que tiene de fondo el Cerro de Proaño, y
sobre el cerro la representación de un pico y una pala en símbolo
de la minería, detrás, una nube, que representa las lluvias de
septiembre.

De esta manera se abstraen las formas que puedan generar un
patrón sencillo, fácil de sintetizar en figuras geométricas y
simétricas, como las de los escudos y armas, de la misma forma el
pico y la pala (siendo la minería una actividad representativa del
estado), para ser plasmado en el símbolo perteneciente al
municipio de Fresnillo. 174
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