H E R A L D I C A DEL E S T AD O DE Q U E R E T A R O Y S U S M U N I C I P I O S

n el ario de 1988, (Marzo-Septiembre) la Presi-denta
interina, Doctora Blanca Perez Buenros-tro, realize
un concurso para dotar al Municipio de escudo.
La forma del escudo es la tradicional y se
encuentra en-marcado por dos banderas
pendientes de sus astas; el centra de ambas banderas
contiene una guirnalda de laurel simbolo de la victoria. En
la parte superior, al cen-tro de un semicirculo, se
encuentra la efigie -en forma de busto - de la Corregidora,
Dona Josefa Ortiz de Domin-guez inmediatamente debajo
se puede leer el nombre de: CORREGIDORA.
Siguen despues tres cuarteles, uno a la derecha e izquierda
y el ultimo, en la parte inferior, uniendo a los dos cuerpos
superiores.
El cuartel de la izquierda se refiere a los productos agricolas
de la region como: el maiz, el durazno, el aguacate y otros a
los cuales circunda el mapa del Municipio. El cuartel derecho contiene en su parte superior la actividad principal
(actual) la Industrie,' en la parte baja de este mismo cuartel
se pueden observer unas cupulas y el edificio de un

templo (probablemente el Santuario). El cuartel inferior
contiene en su parte principal un dibujo del Gran Cue (El Cerrito) adoratorio de los pobladores prehispanicos, en la parte
superior de este dibujo se puede observer una construccion de la epoca colonial, conocida como el fortin.
Al centra de este cuartel se encuentra un dibujo de la
Purisima Concepcion de Maria bajo su advocacion de El
Pueblito y que simboliza, por una parte, la conquista
espiritual del lugar mediante la obra evangelizadora que
por su conducto realizaron los frailes franciscanos, representados por la escultura inferior. Por otra parte, al lado
izquierdo de la imagen, se encuentra una escultura del nino
Dios ante el cual, por Maria, se rindieron los indios.
Segun la tradicion oral, el nino fue colocado mucho
tiempo despues de realizada la conquista espiritual, ante
la insistente pregunta que nuestros antepasados hacian a
los frailes: "Si ella es la madre, ^donde estd el hijo?"
Termina el escudo con un listen colocodo en la parte
inferior del mismo en forma de semicirculo con la siguien-te
leyenda: CON DESTINO AL PROGRESO.
El autor es el Profr. Alfonso Ramirez R.
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