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Si las Ciudades Heroicas se constituyen como un permanente patrimonio 

dotándolas de este título honorífico por sus acciones destacadas de 

heroísmo, Zitácuaro, en el Estado de Michoacán, por su actividad 

constante de insurrección liberal y protectora de la independencia 

merece serlo. Como seres signados por el lenguaje tendemos hacia la 

representación en la construcción de nuevos vocablos e imágenes en los 

cuales nos podamos reconocer a nosotros, al otro y al mundo que nos 
rodea.  
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El ser humano tiende a simbolizar las acciones y al cargarlas de sentido 

cruza el tiempo y el espacio intertextual pues la representación que utiliza 

experimenta un cruce de sentidos culturales. Así tenemos que el uso de 

determinado color, de una forma específica, de un trazo o una palabra 
puede encerrar una multiplicidad de interpretaciones.  

Encontraremos en primer lugar un significado primario, aquel que remite 

al  hecho concreto, lo explícito, aquello que el o los creadores quisieron 

representar de su mundo inmediato. Por otro lado tenemos el significado 

profundo, oculto, implícito, que puede escaparse a los propios creadores 

de la representación pero que el otro que interpreta es capaz de agregar. 

Así, pretende ser ésta la crónica o la lectura, como quiera verse, que 

relate los elementos presentes en el Escudo de Zitácuaro que se 

muestran a nuestros ojos como una síntesis de su historia. La lectura 

seguirá dos ejes, por un lado la representación explícita y por otro el 
simbolismo presente en las formas. 

El escudo aparece dividido a partir de una cruz, el centro de ésta 

conforma una figura romboidal. A partir de esta división aparecen 

distribuidos los elementos de identidad de la ciudad. En las imágenes 

amerindias se le atribuye al rombo una representación de lo femenino, 

una vulva capaz de originar la vida al mismo tiempo que una puerta a 
mundos subterráneos, contacto entre dos mundos.  

A dónde nos invita a pasar esta puerta romboidal: En primer lugar 

tenemos una pirámide en la parte superior, imagen que dialoga con 

nosotros un pasado mesoamericano, una historia indígena. La zona 

Mazahua de la región Oriente de Michoacán es el lugar físico y biótico 

donde se encuentran asentados el mayor número de integrantes 

indígenas de esa etnia (Ruiz Madrigal, 2000:11). Sin embargo cabe 

recordar que no son sólo mazahuas los que habitaron la zona pues se 

dice que los Otomíes ocuparon la zona norte del valle de Quencio; los 
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Mazahuas la cabecera y los Chichimecas en la faja del sur (Teja, 1978: 
37).  

El segundo elemento de la puerta central romboidal es un conjunto de 

tres antorchas encendidas que representan los tres incendios que sufrió 

Zitácuaro y de los cuales levantó avante. El primero por decreto de 

Calleja que hizo fusilar a prisioneros y ordenó que la Villa fuera destruida 

el 12 de Enero de 1812; el segundo por mandato de Santa Anna y en 

repudio al apoyo expresado por la población a Juan Álvarez en 1855; el 

tercero a causa de los centralistas durante el periodo de  Maximiliano en 
1865.  

El número tres es considerado universalmente como un número 

fundamental. Expresa el orden intelectual y espiritual en Dios, producto 

de la unión entre el cielo y la tierra. Para los cristianos recuerda la 

Santísima Trinidad. En otras culturas es un número mágico. En la cábala 

todo procede necesariamente de tres que constituyen el uno. Uno es el 

principio actuante, la causa. Dos,  la acción y Tres el efecto o el resultado 

de la acción, tres acciones que se implican. En las culturas iranias se 

decía que cuando un guerrero enfrentaba un demonio daría tres gritos: 

el primero al verlo, el segundo en la lucha y el tercero al salir victorioso. 

¿A qué demonio te enfrentaste Zitácuaro que diste al igual que los iranios 
tres gritos? 

Es este el centro identitario, el diálogo fundamental que el pasado 

prehispánico y los acontecimientos heroicos de independencia 

mantienen con nuestro presente.  Acompañando a la pirámide, en la 

parte superior se destaca el colorido verde que representa los cerros 

colindantes. El verde, valor medio entre los colores cálidos y fríos, es el 

color tranquilizador, refrescante, caracteriza la primavera que representa 

esperanza y lo nutritivo de la tierra, el origen lo vegetal, lo natural. 

Aparece también “El cerrito de la independencia”, monumento que mira 
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de lo alto el asentimiento urbano y la naturaleza de la ciudad, custodiada 

por Ignacio López Rayón. “El Cerrito” se ha convertido en un ícono 

libertario.  

En la parte superior izquierda, resalta sobre el verde una puerta y 

remarca a Zitácuaro como un lugar de paso entre dos estados. La puerta 

es un símbolo de paso entre dos mundos, entre lo conocido y lo 

desconocido. Quizás simbólicamente la puerta refiere la incertidumbre 

del futuro y refrenda cómo nuestras certezas están en la construcción del 

pasado y la memoria. Si la puerta es misterio también es dinamismo 

porque permite avanzar. Es una invitación a pasar, en el caso de 

Zitácuaro, también conocida como “la puerta de Oriente” del Estado de 

Michoacán, es un límite, una frontera que colinda con el Estado de 
México.  

Aparece también el sol, el propio dios, el creador o la divinidad para la 

mayoría de las religiones. Representa la inmortalidad, porque desciende 

cada noche y vuelve salir cada mañana del reino de los muertos. Guía a 

las almas, es fuente de luz, de calor, de vida. Por eso aparece aquí de la 

mano del color verde. Corazón en el centro del ser, suele ser visto como 
conocimiento.  

Si la parte superior remarca lo dado, lo natural, el territorio, la tierra y sus 

colindancias, la parte inferior destaca el aspecto social. Está la 

representación del trabajo a través de la figura de una abeja obrera y a 

su izquierda el pergamino de la Suprema Junta Nacional Americana, 

Primer Gobierno Insurgente que se decretó en 1811. A los pies del texto: 

una guirnalda. Para Saussure los documentos tienen la función de ser el 

soporte de la lengua, representarla, es plasmar el verbo, la acción, el 

pasado, es civilización y memoria.  

El color azul que está al fondo de esta parte inferior tiene un múltiple 

sentido simbólico entre sus varios significados encontramos que es 
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considerado el color con mayor profundidad, como el mar. Si es celeste 

es camino al ensueño. También es un símbolo que resuelve las 

contradicciones, es eternidad tranquila, desapego a los valores del 
mundo.  

Las tres antorchas encendidas no son el único elemento que porta el 

fuego, coronando el escudo aparece un pebetero prendido en honor a los 

héroes patriotas. El fuego no sólo es destrucción, es un elemento 

purificador o regenerador. En varios ritos iniciáticos es muerte y 

renacimiento, como esta Ciudad Heroica que renace tres veces, múltiples 
veces tres cada que se recuerda su historia. 
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