


Esta Cartilla Turística Escolar es de:E a t r ds C u c st T t a     a l i c :r l í s ei s ea E olar
Nombre: 

Dirección:

Colonia:
Teléfono:

Escuela:

     Grado:
      Profesor (a):
  
     Municipio:

Esta Cartilla Turística Escolar es de:E a t r ds C u c st T t a     a l i c :r l í s ei s ea E olar
Nombre: 

Dirección:

Colonia:
Teléfono:

Escuela:

     Grado:
      Profesor (a):
  
     Municipio:

1



Como te habrás dado cuenta, el nombre de Zacatecas se escucha y se ve cada vez más en los diferentes 
medios publicitarios: la televisión, la radio, la prensa, internet, etc.; de igual forma, cuando viajas a otro 
lugar es difícil que alguien no haya escuchado alguna vez el nombre de nuestro Estado y cuando lo hace, 
sentir en su expresión y comentarios lo agradable y bonito que aquí encontró, colmándonos de 
felicitaciones por tener estas riquezas. Pero antes que nada, queremos decirte que esa buena fama y 
bellezas no son producto de la casualidad, tuvieron que pasar muchos años y muchos hombres  y 
mujeres para poder ver lo que ahora nos enorgullece. A los turistas que tu ves a diario, les llegaron 
noticias de nuestros atractivos a través de los diversos medios que ya te mencionamos o bien, por medio 
de otras personas que ya estuvieron aquí y que, gente como tú, los recibió con amabilidad y cortesía.

Hoy por eso queremos invitarte para que seas uno más de los anfitriones que a diario reciben a los 
visitantes, con una sonrisa y un saludo como lo hacemos todos y cada uno de los zacatecanos. Y además, 
cuando conozcas a través de esta Cartilla Turística la inmensa riqueza cultural y turística que tenemos 
para ofrecerles a los visitantes, te sentirás orgulloso de formar parte de esta gran familia y de 
nuestro patrimonio el cual, como propietarios, debemos cuidarlo y respetarlo, 
preservándolo para nosotros mismos y para las generaciones venideras, así 
como las anteriores lo hicieron para con nosotros.

Atte.
Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas.

Presentación
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¡Hola!
Por su belleza y esplendor, Zacatecas es una ciudad que con el pasar de los años sigue 
sorprendiendo a propios y extraños. Aquellos hombres y mujeres que tuvimos el 
privilegio de nacer en esta noble tierra estamos dispuestos a ser los guardianes de 
nuestra inagotable riqueza histórica y cultural. Aun más, estamos interesados en 
compartir con el mundo los elementos que nos convierten en uno de los Patrimonios 
Culturales de la Humanidad más bellos de México.
Lo anterior nos compromete a realizar un gran esfuerzo por mantener vigente la calidad, 
la calidez y la hospitalidad que siempre hemos mostrado con nuestros visitantes, y esa 
es una tarea en la que el Gobierno del Estado necesita de ustedes, las niñas y los niños de 
Zacatecas.
Es por eso que ahora ponemos en tus manos esta Cartilla Turística Escolar, la cual fue 
realizada pensando especialmente en las nuevas generaciones de zacatecanas y 
zacatecanos. Así, al tiempo que aprendes más acerca del pasado y el presente  del 
Estado, colaboras con nosotros para que más gente se acerque y conozca las maravillas 
que encierra nuestra historia.
El turismo es una actividad que deja importantes beneficios. Y los turistas siempre 
vuelven por que aquí los tratamos con amabilidad y respeto. A ESO LE LLAMAMOS 
CULTURA TURÍSTICA y es importante que la tengamos todos, por que de eso depende 
que nuestra ciudad siga siendo uno de los destinos favoritos para los visitantes.
Invito a todos los niños y niñas de nuestro Estado a ser parte de eso, a ser también las 
guardiana y guardianes de nuestro patrimonio. Hagan suya esta Cartilla Turística 
Escolar y ténganla siempre con ustedes, puedo asegurarles que en ella encontrarán, al 
mismo tiempo, una puerta al aprendizaje y la posibilidad de compartir con su familia, 
con sus compañeros y con el resto de la gente la variedad de atractivos y el acervo 
inagotable que posee nuestra entidad.

Atentamente

Gobernadora del Estado de Zacatecas.

¡H la!o

¡Hola! Señora
Gobernadora
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DirectorioDirect rioo
Amalia García Medina
Gobernadora del Estado de Zacatecas

Miguel Alonso Reyes
Secretario de Turismo

Secretaría de Turismo
Av. Hidalgo No. 401, Centro Histórico, 
C.P. 98000, Zacatecas, Zac., Mex.
 Tels. 01 (492) 925 1277, 922 3426
   Fax  01 (492) 924 0393, 922 6751
     INFOTUR 01 (492) 924 4047
         E-mail: dirtur@prodigy,net.mx
           www.turismozacatecas.gob.mx

Ejjemm...
mmh... mmh

¡Hola!
¡Yo soy Cato!

Aquí
Cate... pero
para que no
sufras dime

KTYo me
llamo Cati...
pero todos
me dicen

¡La Chiquis!

Mi
nombre es

Cata y juntos
somos los
4 Zacatl

¡Que tal!
Amigos, yo soy

Kory.
Los 4 Zacatl y yo
te llevaremos a
recorrer nuestro

estado...
¡Comenzamos!
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ContenidoContenido
Para que comprendas mejor todo lo que aquí

te presentamos, hemos dividido
en 5 partes esta Cartilla,

complementada con juegos
y pasatiempos que

harán más divertido 
y entretenido 

tu
aprendizaje.

Y por último
conoceremos

a nuestros
Personajes Ilustres.

Y por último
conoceremos

a nuestros
 Personajes Ilustres.

En la
1a. Parte
 sabremos
  de La 
 Importancia
del Turismo.

En la
1a. Parte
 sabremos
  de  
 

 

La
Importancia

del Turismo.

En la 2da.  Pa rte  
hablaremos

de El Estado
de Zacatecas
 y su Capital.

En la 2da.  Pa rte  
hablaremos

de  
 

  

El Estado
de Zacatecas
y su Capital.

   Luego
 veremos
Otros
 Atractivos
  de
    Zacatecas.

   Luego
 veremos

 
  
    

Otros
Atractivos
de

Zacatecas.

          Nuestras
     Tradiciones
  serán el
 tema
   de la
      5ta.
        Parte.

          
     
  serán el
 tema
   de la
      5ta.
        Parte.

Nuestras
Tradiciones
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Identifica
con la ayuda de tu maestro,
  los 58 municipios de tu
   Estado y ponles el
      nombre.

ZAC.

DURANGO

SALTILLO

MONTERREY

S.L.P.

AGS.

GTO.

MEXICO, D.F.

GUADALAJARA

TEPIC San Luis Potosí

Guanajuato

Aguascalientes

Jalisco

Jalisco

Nayarit

Coahuila

Durango
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Zac tecasa
tiene una gran variedad

de tesoros naturales e

históricos.

A través de estas
páginas conoceremos
la riqueza de nuestro

Estado.
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de una ciudad a otra por
corto o largo tiempo.

Cuando viajas

a Jerez

de una ciudad a otra por
corto o largo tiempo.

Cuando viajas

a Jerez

Aprendes.

Convives.

Conoces.

Descansas.

1 2

43
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Esta inquietud de viajar ha llevado
al hombre a descubrir otros países, 
desarrollando así relaciones comerciales, 
humanas y sociales, de esta forma surge el

Que nos permite conocer los recursos
naturales, históricos, culturales y
arqueológicos de lugares muy diferentes
a los que habitamos, además de compartir
             experiencias con personas tan
                    valiosas como nosotros.

Y de quienes podemos ser

AMIGOS.

TURISMOTURISMO
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La Actividad Turística propicia la paz, pero sobre
todo el intercambio cultural y recreativo.

Zacatecas es visitado por muchos turistas,

no solo mexicanos, sino también de otros

países que se interesan por la belleza,

la paz y la seguridad que aquí tenemos.
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Impresionantes paisajes, majestuosas Zonas 
Arqueológicas e interesantes Museos que,

incluyendo calles y rincones insospechados,
convierten a la capital del Estado en

  CIUDAD DE MUSEOS.
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Pero lo mejor de todo es la

Hospitalidad
Que nosotros sus habitantes, sabemos
brindar a quienes nos visitan, porque
 siempre les ofrecemos una sonrisa
   y los hacemos sentir como en su casa.

¡Bienvenidos

Amigos 

Turistas!
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¡oh my god!

it’s beautiful.

me lo llevou...

¿cuánto valer

Mr. Kory?

Los turistas que nos visitan fomentan

la creación de

Asì como el desarrollo y la entrada

de dinero, el intercambio cultural

y el hermanamiento de los pueblos.

      

   

      

     

     

EMPLEOS.

U.S. $10.00

Miss, ahorita

se lo arreglo

para llevar.
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La actividad turística contribuye a la
prosperidad de nuestras familias

y al desarrollo de Zacatecas.

Esto se

hace posible gracias

a los diversos medios

de transporte, que

permiten comercializar

los productos que no se

tienen en la región.
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Cuando se viaja se requiere de un lugar donde descansar,

comer e informarse sobre los atractivos y circuitos turísticos, 

todos esos servicios los brindan los hoteles, restaurantes 

y agencias de viajes.

RECEPCIÓN

Los

cuales se esmeran

por ofrecernos a los

turista todo aquello

que haga de nuestro

viaje una gran

experiencia.
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Turismo y genero Turismo  genero y
La atención al turista debe ser igual para hombres y Es por ello que este Gobierno impulsa una Cultura de no 
mujeres, brindándoles información y orientación de discriminación es decir de Respeto a los derechos de 
manera amable y respetuosa. cada persona por el hecho de serlo sin importar su sexo, 

raza, etnia, credo,  edad  o capacidad.
Porque en  Zacatecas  las oportunidades son iguales 
para Mujeres y Hombres y empiezan desde la niñez, tal y Son ustedes los niños y las niñas quienes pueden 
como lo señala nuestra constitución. Es motivo de transformar este mundo en uno que todas las personas 
orgullo que  nuestro Estado es el único en la Republica sean  respetuosas.
Mexicana donde Gobierna una Mujer.
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Me

hablas en

cuanto llegues

Cato.

¡Escríbeme!

El turismo es una actividad que crece en
nuestro estado y que genera empleos, 
evitando de esta forma que nuestros

paisanos se vayan de su tierra.

Sin embargo, nuestros paisanos que
viven en otros países son importantes
promotores del patrimonio histórico,

cultural y turístico de Zacatecas.

Actividad: 

Investiga en tu diccionario o comenta

con tu maestro/a las siguientes palabras: 

paisano, patrimonio y migración.
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Sobre lo que

podemos 

ofrecerle al

turista que

nos visita.

Ni 

incrementar

nuestra

cultura.

Si no 

conocemos

nuestro

Estado...

No

podremos

ser buenos

ciudadanos.
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ARQUITECTURA NATURALEZA CENTROS RECREATIVOSMUSEOSARQUEOLOGÍA

Todos los atractivos con que cuenta

nuestro Estado conforman el...
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Debemos ayudar
a la conservación de Nuestro Patrimonio    

Debemos yudar a
¿Cómo? Muy fácil, observa las pirinolas y sabrás

las cinco maneras de ayudar en esta tarea de todas

y todos los niños de Zacatecas.

rom
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Los turistas que visitan Zacatecas y son tratados
con amabilidad, honradez y conocimiento, no
solo se llevan una buena imagen, sino que se

convierten en promotores directos, 
beneficiándonos mucho más.

Oye mi amor,
la próxima vez que vengamos

nos traemos a tus papás,
porque Zacatecas de verdad

les va a encantar.

Sí cielito,
y yo les voy a decir a los

vecinos que se den una vuelta
para acá. Nos trataron tan bien,

que ya hasta quiero
regresar.23



Mientras mejor
los tratemos, más
turistas vendrán
a conocer nuestra
gran casa que es...
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En las siguientes cinco frases me he robado algunas

letrillas; descubre cuales son y anótalas sobre las líneas

1. Cuando viajas de una ciudad a otra

2. Surge de la inquietud de viajar y
descubrir otros países y formas de pensar

4. Lo mejor de Zacatecas y de
su gente es su

3. Zacatecas, por su arte y su belleza,
es considerada por muchos como

5. Los turistas que nos visitan
fomentan la creación de

__pr__n__ __s, 
 y  

c__n__iv__s,
con__c__s des__a__sa__.

T__r__s__o

H__s__it__l__d__d

C__ __d__d  de  __us__o__

E__p__eo__

¡Hola niños!, aquí la Maestra Canuta para reforzar sus
conocimientos en Cultura Turística... muy abusados, porque
para atender al turista hay que estar super bien informados

(solución en la página 28)
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Yo

quiero ir

a comer

Yo

quiero ir

a dormir

Yo

quiero

viajarYo

quiero ir

a dormir

Cato, Kt y la 

Chiquis necesitan 

ir a lugares

distintos

¿Por qué no les

ayudas a llegar

al lugar que

desean

conduciéndolos

por las calles del

Centro Histórico

de nuestra

hermosa ciudad.
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Ahora une con una línea los  de la izquierda
 con los  de la derecha, según
creas que corresponde ¡Esta si que está difícil!

 SI
ENTONCES

SI

SI

SI

juntamos todos
los atractivos

de nuestro
estado

en un lugar
turístico encuentras

limpieza, conservación,
seguridad, trato

amable y
gente

sonriente estamos

bien informados

de lo que podemos

ofrecerle a los

visitantesSI
tratas a un

turista con

honradez,

amabilidad y

conocimiento

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

seremos buenos
ciudadanos y anfitriones

e incrementaremos
nuestra cultura

se lleva una buena
imagen de Zacatecas

y se convierte en
nuestro promotor

tendremos nuestro

Patrimonio Turístico

ahí hay

cultura turística

(solución en la página 28)27



Soluciones
Pág. 25 

  Para aprender más

Pág. 27 

     Relaciona los SI con los ENTONCES

1. Cuando viajas de una ciudad a otra

2. Surge de la inquietud de viajar y
descubrir otros países y formas de pensar

4. Lo mejor de Zacatecas y de
su gente es su

3. Zacatecas, por su arte y su belleza,
es considerada por muchos como

5. Los turistas que nos visitan
fomentan la creación de

__pr__n__ __s, 
 y  

c__n__iv__s,
con__c__s des__a__sa__.

T__r__s__o

H__s__it__l__d__d

C__ __d__d  de  __us__o__

E__p__eo__
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SI

SI
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los atractivos
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estado

en un lugar
turístico encuentras

limpieza, conservación,
seguridad, trato

amable y
gente

sonriente estamos

bien informados

de lo que podemos

ofrecerle a los

visitantesSI
tratas a un

turista con

honradez,

amabilidad y

conocimiento

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

seremos buenos
ciudadanos y anfitriones

e incrementaremos
nuestra cultura

se lleva una buena
imagen de Zacatecas

y se convierte en
nuestro promotor

tendremos nuestro

Patrimonio Turístico

ahí hay

cultura turística
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SAN LUIS POTOSI

GUANAJUATO

A LAGOS
DE MORENO

A SAN LUIS
POTOSI

A SALTILLO

MAZAPIL

CONCEPCION
DEL ORO

JUAN ALDAMA

MIGUEL
AUZA

SIERRA DE
ORGANOS

ALTA VISTA

SOMBRERETE

RIO GRANDE

VILLA DE COS

VALPARAISO

VETAGRANDE

GUADALUPE

CALERA

LA QUEMADA

PINOS

VILLANUEVA

TABASCO

TEPETONGO

VILLA GARCIA

CHALCHIHUITES

SAIN ALTO

A TORREÓN

A DURANGO

DURANGO

COAHUILA

SIERRA DE
LOS CARDOS

HUANUSCO
MOMAX

TLALTENANGO

TEPECHITLAN

TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

GARCIA DE LA CADENA
MOYAHUA

NOCHISTLAN

JALISCO

TRANCOSOJEREZ

MONTE ESCOBEDO

JALPA

APOZOL

JUCHIPILA

CAXCAN
PARAÍSO

AGUASCALIENTES

VILLA GONZALEZ ORTEGA

FRESNILLO PLATEROS

El Estado de Zacatecas tiene
2

una extensión de 75,040 km
Cuenta con 58 municipios
en los cuales hay un
sin fin de atractivos

 

y
               de 

naturales, coloniales,
    arqueológicos,
        gastronómicos 

folklore

entre

muchos

otros
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El nombre 
del Estado y su

capital, provienen
del vocablo Náhuatl

"ZA - "-CATL
qué significa

Zacate

¡Órale!
como nuestro

apellido chavos
¡Que chido!

¿Verdad
Cata?

¡Así es
mi Chiquis!..

y de

" "CO
que significa

 "lugar de”

Es decir

"LUGAR
 

 EL 
DONDE

ABUNDA
ZACATE”

31



Pero, en 1546, cuando

llegaron los españoles, en estas

tierras también vivían los caxcanes,

zacatecos, irritilas, tecuexes

y huachichiles

Los

primeros pobladores

de esta región fueron

los Chalchihuitas

Pero, en 1546, cuando

llegaron los españoles, en estas

tierras también vivían los caxcanes,

zacatecos, irritilas, tecuexes

y huachichiles

Los

primeros pobladores

de esta región fueron

los Chalchihuitas

Los vestigios que quedan
de nuestra cultura prehispánica

se localizan en las zonas arqueológicas
de: , en Villanueva,

 en Chalchihuites, 
en Teúl de González Ortega y

 en Juchipila

"La Quemada" 
"Altavista", "El Teúl",

 

 

"Las Ventanas"

"Altavista", Chalchihuites, Zac.

"La Quemada", Villanueva, Zac.32



El primer asentamiento de
españoles en la región

con la
fundación de la

donde ahora
se encuentra

y la ciudad
de se
funda en

   
   

fue en   
  

 
 

  
   

  

1531,

Primera
Guadalajara,

Noschistlán

Zacatecas
1546.

Aquí en Nochistlán

estuvo la Primera

Guadalajara

Justo aquí

se fundó

zacatecas
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Poco tiempo después se
fundaron otros lugares
de importancia, como:
el 

en 1554; el de
en 1555; posteriormente

los de 

  y

Mineral de Fresnillo,
 Sombrerete

Chalchihuites,
Mazapil, Concepción del

Oro, Pinos  Noria
de Angeles

MAZAPIL

CONCEPCION
DEL ORO

SOMBRERETE

PINOS

CHALCHIHUITES

ZACATECAS

FRESNILLO

NORIA DE ÁNGELES
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En 1588 el Rey
Felipe II le otorgó el

título de

y le confiere el
escudo de armas.

    
    

  MUY NOBLE
Y LEAL CIUDAD DE
NUESTRA SEÑORA

DE LOS ZACATECAS
   

  

 
   

 
  

¡Órales que chido!

y es la original Cata

¿Ya viste?
Sí Kt

¡y es muy

bonita!
35



FRANCISCANOS
JESUITAS
AGUSTINOS

Por la misma época llegaron los
evangelizadores, principalmente

DOMINICOS
JUANINOS
MERCEDARIOS

Quienes 

realizaron una

labor evangelizadora

muy importante

que permitió el

surgimiento de otras

ciudades.
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en esta última sobresale

El Estado de Zacatecas también tuvo
participaciones destacadas en los movimientos de

INDEPENDENCIA y de la
REVOLUCIÓN MEXICANA 

LA TOMA DE
ZACATECAS.
LA TOMA DE
ZACATECAS.

Recuerda que la

fue el 23 de junio de 1914,

en el Cerro de la Bufa,

marcando así el triunfo

de la 

TOMA DE ZACATECAS

REVOLUCIÓN.

37



O el

teleférico

cuya trayectoria

atraviesa todo el

centro histórico

¡ay mamá zacata

que oscuro

está aquí!

Como

la Mina

"El Edén"
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Zacatecas, la capital de tu Estado, es una
ciudad con características coloniales,
además de tener muchos atractivos



Los principales
atractivos arquitectónicos

de Zacatecas son:

Los principales
atractivos arquitectónicos

de Zacatecas son:

La Catedral,

con su estilo

Barroco

Mexicano.

El Templo de Santo

Domingo, con

sus notables retablos

dorados.

El Palacio

de Gobierno.

El Palacio

de la Mala 

Noche.

El Centro

Comercial

"El Mercado”.

El Teatro

Fernando

Calderón.
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Mira Kt

desde aquí

se ve toda la

ciudad.



En el Ex-Convento de la Compañía de Jesús se
encuentra el Museo "Pedro Coronel".

Escultura Griega

Biblioteca

Elías Amador

Grabado de

F. Léger

Pieza

Prehispánica

Este museo reúne colecciones muy

significativas del arte universal, que

generosamente fueron donadas por el

artista que da nombre al museo.
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En el Ex-Convento de San Francisco, se localiza

el Museo "Rafael Coronel" con una gran

colección de máscaras mexicanas, ollas

prehispánicas, figurillas coloniales y preciosos

títeres.  Este museo es único en el mundo.

Máscara

de Diablo

Títeres

Fachada del Museo 

"Rafael Coronel"

En el Ex-Convento de San Francisco, se localiza

el Museo "Rafael Coronel" con una gran

colección de máscaras mexicanas, ollas

prehispánicas, figurillas coloniales y preciosos

títeres.  Este museo es único en el mundo.

Máscara

de Diablo

Títeres

Fachada del Museo 

"Rafael Coronel"
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El Museo "Manuel Felguérez", que

se encuentra en un edificio que antes

fue seminario y cárcel, expone en sus salas

las obras más importantes del

arte abstracto, entre las

que destacan

las del Maestro

Felguérez.

El Museo “Francisco Goitia" te muestra
la Obra Plástica

Zacatecana de los
últimos 100 años.

Fachada del Museo Francisco Goitia Interior del Museo

El Museo "Manuel Felguérez", que

se encuentra en un edificio que antes

fue seminario y cárcel, expone en sus salas

las obras más importantes del

arte abstracto, entre las

que destacan

las del Maestro

Felguérez.

El Museo “Francisco Goitia" te muestra
la Obra Plástica

Zacatecana de los
últimos 100 años.

Fachada del Museo Francisco Goitia Interior del Museo

Autoretrato

Interior del Museo

Patio Central del Museo

de Arte Abstracto Manuel Felguérez

42



En el Cerro de la Bufa está el
Museo "Toma de Zacatecas".

El "Museo Zacatecano"
está ubicado donde estuviera la
Casa de Moneda de Zacatecas.

Cuenta con una colección

de ARTE HUICHOL, otra de 

RETABLOS

o EX-VOTOS

y una más de 

HERRERÍA

MEXICANA.
Cañón Revolucionario

Con armas

y periódicos que

narran esta histórica

batalla. Es nuestra

memoria del valor

de los mexicanos.

Bordado Huichol Bordado Huichol

Retablo 

Popular

Esculturas ecuestres

43



El "Museo Universitario
de Ciencias".

Cuenta con

interesantes

aparatos de

Física y

Colecciones

de Botánica.

Aparato de Física (2)

La "Galería Episcopal", localizada
a un costado de la Catedral Basílica.

Mitra Episcopal

Expone

ornamentos,

libros, imágenes

y reliquias que

ilustran la

religiosidad

del pueblo

zacatecano.

El Museo Interactivo de Ciencia 
y Tecnología “Zig-Zag”.

Este espacio interactivo es una nueva alternativa 

en donde, a través del juego, se realiza 

un acercamiento a la ciencia y a la tecnología. 

Además de los talleres de astronomía, en este lugar 

se pueden conocer más de cerca algunos fenómenos 

físicos como: la energía, el movimiento, las ondas, 

los fluídos y el electromagnetismo, además de las 

matemáticas y la historia de la ciencia en Zacatecas. 

La experiencia en este lugar permite desarrollar 

el aprendizaje de manera libre.
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A la maestra Canuta se le ocurrió visitar todos los 
museos en un mismo día y ahora ya no recuerda que 
hay en cada uno, ayúdale iluminando la franja con el 
nombre del museo del mismo color de lo que contiene.
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Museo Rafael Coronel Arte huichol, retablos
y herrería mexicana

Arte universal

Museo Universitario de Ciencias

Museo Manuel Felguérez

Arte abstracto

Plástica Zacatecana

Aparatos de Física

Galería Episcopal

Armas y periódicos
de la Revolución

Museo
Pedro Coronel

Documentos
y arte religioso

Museo
Francisco Goitia

Museo Zacatecano

Máscaras mexicanas,
y preciosos títeres

Museo
Toma de Zacatecas
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Gracias por ayudarme a recordar

el contenido de cada museo,

           espero no volver a olvidarlos.

              ahora veamos cómo te

                        enfrentas a los

                        siguientes ejercicios.
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Círculo de Preguntas
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Círculo de Preguntas
Recorta la ruleta.

Recorta la flecha y 

fíjala al centro de la 

ruleta con un alfiler.

Reúnete con cuatro 

o más compañeros y 

pongan al centro la 

ruleta.

Por turnos hagan 

girar la flecha y 

respondan 

correctamente las 

preguntas que 

señale la flecha
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El Avión



1 2

3 4

Instrucciones

El avión 

     

   

 

  

     

Recorta el avión por la línea

punteada y dóblalas siguiendo

las instrucciones. 

Un medio de transporte

te de un lugar a otro 

y permite el intercambio

cultural, social y

económico entre los pueblos.

lleva 
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Hacia el sur del Estado se localizan
algunos templos de la época
colonial.

Jardín de Juchipila, Zac. Centro vacacional "Paraiso Caxcán"

En el 

municipio de

 se localiza el Hotel

Balneario Paraíso Caxcán, con

aguas termales y excelente

servicio. Un lugar que resultará

muy divertido visitar

Apozol
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Agora "José González Echeverría"

Monumento al Minero

Agora "José González Echeverría"

Monumento al Minero

Fresnillo, progresista
ciudad, conserva con
orgullo algunos edificios
como el "Agora González
Echeverría", actual
Universidad y Museo

que alberga obras de destacados fresnillenses
como Manuel M. Ponce, Francisco Goitia,
Daniel Peralta y Tomás Méndez, reconocidos
por sus aportaciones al Arte Mexicano.

Además, en el Agora podremos

visitar el Museo de Minería. También

es muy interesante un recorrido

por la ciudad y el Festival

Anual de Bandas Sinfónicas
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Exvoto

Santuario de Plateros

Imágenes del Santo Niño

El poblado de , famoso
por la milagrosa imagen del Santo Niño de
Atocha, venerado en su Templo, recibe
anualmente a miles de peregrinos que
agradecen algún favor, dejando testimonio
en los cientos de retablos que tapizan
los corredores de la Iglesia.

Plateros en Fresnillo

... Y dice 1, 2...
1, 2, 3 ¡todos!...
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Por estar en una cañada, su clima 

permite el cultivo de árboles frutales;

y sus ríos, que llevan agua casi todo el año, 

forman bellas cascadas y una 

exuberante vegetación en sus riberas.

En sus fiestas se bailan vistosas danzas 

y entre sus principales

festejos se venera a San José y al 

Santo Niño de las Cumbres.
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Cañada



Guadalupe, municipio vecino de Zacatecas, existen 
dos museos muy interesantes:

                     la Pinacoteca de Arte Virreinal, donde 
                         hay un innumerable acervo pictórico,
                           escultórico y suntuario.

, 

El

o Ex Hospicio, que exhibe vehículos

antiguos que ilustran la historia del 

transporte en México.

 Museo Regional de Historia

Coro del Convento

de Guadalupe

Carruaje Antiguo

56



Jerez es otra ciudad colonial donde se
aprecia el colorido de la provincia mexicana.

Hermosos edificios y templos, como la

Escuela de la Torre y el Teatro Hinojosa;

los Portales: Humboldt, de Inguanzo y de las Palomas; 

el Santuario de la Soledad y el Templo de la Inmaculada,

así como la Casa Museo "Ramón López Velarde"

que da testimonio del autor de la "Suave

Patria", son sólo algunos ejemplos.

Jerez es otra ciudad colonial donde se
aprecia el colorido de la provincia mexicana.

Hermosos edificios y templos, como la

Escuela de la Torre y el Teatro Hinojosa;

los Portales: Humboldt, de Inguanzo y de las Palomas; 

el Santuario de la Soledad y el Templo de la Inmaculada,

así como la Casa Museo "Ramón López Velarde"

que da testimonio del autor de la "Suave

Patria", son sólo algunos ejemplos.

Edificio de la Torre

Casa Museo

“Ramón López Velarde”

Teatro Hinojosa

Portal

de las palomas
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Este pueblo también se
distinguió por su lucha con la
causa independentista y la
sacrificada defensa contra los 
invasores franceses. Así también,
es uno de los que mantienen
con más arraigo sus tradiciones y
festividades.

Nochistlán, conocido como la Primera 

Guadalajara, es uno de los lugares con más 
historia y tradiciones, ya que desde 1532, 
Juan de Oñate funda en este lugar una 
población con el nombre de Guadalajara, 
considerada como la primera (de otras tres 
más), hasta la definitiva, en 1542.

Al grito de guerra: 

 

 

      

los bravos caxcanes, liderados

por  Tenamaxtle, prefirieron

sucumbir indómitos, antes

que caer prisioneros.

¡ashcanquema tehuatl

nehuatl!

(hasta tu muerte o la mía),
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Centro Histórico de Nochistlán



Panorámica de Sombrerete Portales

Sombrerete, localizado al noroeste
del Estado, fue fundado debido al

descubrimiento de ricos minerales.

Este municipio cuenta con bellezas

naturales y coloniales como la Capilla de

la Tercera Orden, El Ex-Convento de San

Mateo, el Templo de Santo Domingo y por 

la Calle Real, casas y edificios

del Siglo XIX.

Templo de Santo Domingo
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Pinos, debido a su 

importante producción 
mineral, en el siglo XVI se 
funda esta población con el 
nombre de Real de Minas de 
Nuestra Señora de la Concepción de la Sierra 
de Pinos, perteneciendo primeramente a la 

Intendencia de la Nueva Galicia y 
posteriormente al Estado de Zacatecas.

Se dice que uno de sus fundadores fue el 
capitán Miguel Caldera, fundador también 
de San Luis Potosí, y primer mestizo 
zacatecano sobresaliente, hijo de una 
nativa zacateca y de un conquistador 

español. Sus principales atractivos son: 
monumentos arquitectónicos, un museo, con 

valiosos testimonios arqueológicos e 
interesantes piezas prehistóricas (mamuts, peces y fósiles). 

Esta región es rica en tradiciones y folklore, 

y productora de mezcales.60

La Pendencia

Pintura rupestre Arco del atrio

Viznaga



Villa de Cos, fundado a fines del siglo XVI, 
este lugar fue llamado "burgo", como los .
pequeños poblados españoles que estaban 
retirados de las ciudades. Su nombre era Burgo 
de San Cosme y en el  siglo XIX cambia su 
nombre a Villa de Cos, en honor al ilustre 
caudillo insurgente José María Cos.

En esta región

se establecieron grandes 

e importantes haciendas

agrícolas y ganaderas como:

Bañón, Sierra Vieja y Sierra

Hermosa; así como otras de

crianza de toros de lidia. Un dato

especial es que en este lugar

se erigió la primera iglesia 

presbiteriana 

de México.
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Toros

de LidiaJosé María Cos



El camión que va para
Zacatecas saldrá de
un momento a otro,
pero antes tendrá
que recoger a
nuestros cinco
amigos que 
salieron a
conocer los
municipios de
Zacatecas y 
finalmente
llevarlos hasta
la capital del
estado, todo
Esto de un sólo
trayecto, tu misión
será guiar al
chofer a través
del laberinto
estatal.

Zacatecas
CIUDAD DECIUDAD DE

El camión que va para
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amigos que 
salieron a
conocer los
municipios de
Zacatecas y 
finalmente
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la capital del
estado, todo
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trayecto, tu misión
será guiar al
chofer a través
del laberinto
estatal.

Zacatecas
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Para 
aprender

más

Para 
aprender

más
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Debido al

relieve del suelo,

Zacatecas

tiene muy variados

climas, desde el

semitropical en la 

parte sur, hasta 

el semidesértico 

en la parte norte, 

lo que provoca

diversidad de

perfiles culturales

y actividades

económicas que

dan pluralidad

a nuestro Estado, 

por ello te invitamos

a cuidar nuestras

riquezas naturales.

Debido al
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Zacatecas
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climas, desde el

semitropical en la 

parte sur, hasta 

el semidesértico 

en la parte norte, 

lo que provoca

diversidad de

perfiles culturales

y actividades

económicas que

dan pluralidad

a nuestro Estado, 

por ello te invitamos

a cuidar nuestras

riquezas naturales.
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En el municipio de 
se encuentra la   
en este lugar podrás desarrollar
múltiples actividades de turismo 
alternativo, ya que cuenta con
7 cabañas de 2 recámaras cada
una, con todos los servicios. 

Sombrerete
Sierra de Órganos,

Pero también puedes

acampar al aire libre, ya que

también cuenta con espacios

destinados para esta actividad,

en donde podrás disfrutar

y convivir con la naturaleza.
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Atardecer en Sierra de Órganos



Muy cerca de  se localiza el Centro Ecoturístico
"El Manantial” en plena , rodeado
de una vegetación boscosa y de caprichosas
formaciones rocosas,  ideales para la práctica
de las actividades alternativas y ecoturísticas.

Jerez
Sierra de Cardos

Aquí podrás acampar, caminar, practicar rappel, pasear a

caballo, además de realizar actividades de educación ambiental

y observación de aves. El lugar cuenta con siete cabañas para

hospedarse, acondicionadas con todos los servicios.

         

                                            

Además esta Sierra posee una variada fauna silvestre que

incluye especies como el venado, gato montés y jabalí.
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En  se encuentra el Parque
Ecológico  en el que puedes
conocer especies de animales que se
encuentran en rehabiltitación para
posteriormente ser liberados.

Fresnillo
“Los jales”

También

hay una mina

turística en la

que puedes realizar

la aventura de entrar

a las profundidades 

de la tierra, en una

de las minas más

grandes del

mundo
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En la parte sur del Estado, en el municipio de 
se localiza el denominado  

(Pinus Maximartinezü), especie de pino endémica
de la sierra de Morones, que es única en el mundo.
En México existen 78 diferentes especies de pinos, 

de los cuales 34 son endémicos
(que sólo crecen en ese lugar). 

Juchipila,
Pino Azul

El cono del pino piñonero es de características

únicas, entre las distintas especies de pino en

Panorama del Cerro de los piñones en Pueblo Viejo, 

hogar del piñón azul. Por su forma y características 

botánicas tan particulares, sólo ahí se le localiza 

y sólo ahí produce semilla, por lo que se

considera un fósil viviente que ha sobrevivido 

a través de miles, o quizás, millones de años.
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Esta región es característica por su

actividad ganadera y por sus productos 

que se derivan de ésta, como su gran

variedad de quesos; así mismo, se elaboran 

múltiples productos derivados de la madera.
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Es una buena alternativa para los que gustan de

paseos y contacto con la naturaleza, como yo,

ya que cuenta con caídas de agua como

el Salto de Matías y Charco Azul, en los Cuervos; 

grutas y cavernas como del Tepozán,

de Marco Sánchez  y la Cueva Redonda.
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Instrucciones
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4
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El Rehilete 

Recorta el
Rehilete
por las líneas
punteadas.

Ármalo siguiendo
las instrucciones.

Juega con él
y observa la
riqueza de
nuestro
Estado.
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Como
puedes ver,

en Zacatecas
tenemos una 

gran tradición
artesanal.

Tallado en cantera

Talabartería

Jarciería

Platería

Bordado a mano

Las manos de los zacatecanos producen una
gran variedad de artesanías como sarapes,
cobijas y ruanas, cestería y marquería; tallado
en cantera, platería, artículos de charrería, 
piteado, herrería y alfarería principalmente.
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Los platillos tradicionales de la región son:
el asado de boda, el chorizo, la longaniza, 
la birria, las gorditas rellenas de guisado,
etcétera. En cuanto a los dulces, las
cocadas jerezanas, el queso de tuna, las
melcochas y los dulces de leche son
               característicos de nuestro
                  Estado. A través de la comida
                  conocemos costumbres,
                productos y especias que no
                se dan en nuestra localidad.
               Esto también forma parte del
                 INTERCAMBIO CULTURAL.

Asado de boda

Vinos de mesa

Quesos

zacatecanos

En

Zacatecas la

bebida típica es el

mezcal de las regiones

del Teúl de González Ortega

y de Pinos, aunque también

nos caracterizamos por

producir excelentes

vinos de mesa.
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En cuanto a bailes contamos
con las provenientes

de Morelos y Valparaíso; los
de Jerez y el

en la ciudad
de Zacatecas.

    
  , 

    
    

   
 

Cuadrillas

Jarabes Baile
de Mexicapán 

El folklor de nuestro

Estado se refleja

en su gran variedad

de danzas  y bailes,

como: La 

(Río Grande).

Danza

de los Caballitos

Los Tastoanes

La Palma 

Matlachines

(Moyahua, Juchipila,

Apozol), 

(Juan Aldama)

y  en

casi todo el 

Estado.
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Hasta  nuestros días

resulta ser uno de los

mayores atractivos

para el turista.
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Zacatecas cuenta con tradiciones y fiestas de profundo arraigo
y características propias, entre las que destacan:

Zacatecas cuenta con tradiciones y fiestas de profundo arraigo
y características propias, entre las que destacan:

FESTIVAL CULTURAL
DE ZACATECAS

donde se presenta

lo más selecto de

las expresiones

artísticas, se

realiza

durante la

Semana Santa.
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FESTIVAL ZACATECAS DEL
FOLCLOR INTERNACIONAL

  
 

A través de sus  bailes se

muestra lo mejor del folclor de

los Países y Estados 

participantes. 

Este evento se lleva 

a cabo la primera

semana de

agosto de

cada año.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO DE CALLE.

 
   

Celebrado en la segunda

quincena de octubre

de cada año, este 

evento se desarrolla en

escenarios y edificios 

arquitectónicos de la

ciudad de Zacatecas, 

participan grupos de
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Zacatecas ha sido cuna de grandes hombres
en todas las ramas del arte

Músicos como  

y ; pintores como 

 y y 

escultores como  y 

   ; 

y

escritores como Mauricio

                             Magdaleno y un gran número

                            de destacados políticos

                         y hombres de ciencia.

Genaro Codina,

Francisco

Goitia, Pedro  Rafael Coronel 

Manuel M. Ponce

Candelario Huízar

Julio Ruelas;

José Kuri Breña Manuel

Felguérez Poetas como Ramón López Velarde

                                Roberto Cabral del Hoyo;
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Este sencillo crucigrama te ayudará
a memorizar mejor algunos conceptos

VERTICALES

1. Nombre de popular danza originaria del municipio de 

    Juan Aldama.

2. Lo que hacen los artesanos.

3. Danza popular a lo largo y ancho del Estado, sobre todo 

    en las Fiestas de los Santos (Danza de...).

4. Municipio del que son originarios los bailables zacatecanos 

    llamados "Jarabes".

5. Rico dulce que se vende tradicionalmente en Semana Santa.

6. Popular celebración zacatecana que recorre los 

    callejones del centro de la ciudad. 

7. Su apellido es Codina y compuso la "Marcha de Zacatecas".

HORIZONTALES

1. Es el baile más conocido de la ciudad de Zacatecas

    (Baile de...).

2. Se le llama así a lo mejor de nosotros.

3. Bebida tradicionalmente zacatecana.

4. Municipio de donde es originaria la "Danza de los 

    Caballitos".

5. Famoso baile proveniente de Morelos y Valparaiso.

6. Delicioso platillo que se sirve en las Bodas.

7.Se le denomina así a la danza originaria de Moyahua, 

    Juchipila, Jalpa y Apozol (Danza de los...).

1

1
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3

3

4

5 6

7

7

4

5

6

Solución Pág. 81

80



1

1 m e x i c a p a n

em z c a l

r i o g r a n d e

a s a d oa rc u d i l l a s

d

e

p

a

l

m

r

t

e

s

a

n

s

m

a

t

l

a

h

n

e

s

m

l

c

h

a

c

a

l

l

e

j

o

e

a

d

g

n

a

r

j

r

e

z

t a s t u a n e s

t r a d i c i o n e s22

3

3

4

5 6

7

7

4

5

6

81

Memoria



CatoCato Cata
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Cato CataCato Cata

KT KT

Cato Cata

Cori Cori

Recorta los pares y ejercita tu 
con los personajes de tu Cartilla

memoria
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Desde sus inicios, el Estado

de Zacatecas ha sido cuna de

grandes hombres y mujeres que

han sido embajadores de la cultura

y la historia de nuestra entidad,

promoviendo en el mundo entero

nuestros valores como pueblo,

orgulloso de su identidad y orígenes.

En esta parte de la Cartilla te

presentamos un fragmento de la

historia de sus vidas y sus obras.
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PERSONAJES DEL AMBITO CULTURAL

(poeta)

Elías Amador  (1848-1917). Nació en la Hacienda de Pozo 
Hondo, Villa de Cos, Zac., el 16 de marzo de 1848 y murió en la Cd. de México el 
11 de junio de 1917. Fue hombre de convicciones, prestando sus servicios a la 
administración  del Gral. Jesús Aréchiga; organizó, en 1884, la Biblioteca 
Pública del Estado. Elías Amador es el autor de la obra más completa sobre 
historia de Zacatecas, titulada Bosquejo Histórico de Zacatecas.
 
Roberto Cabral del Hoyo  (1913-1999). Nació en Zacatecas el 7 de agosto de 
1913 y muere en la Cd. de México el 4 de octubre de 1999. Trabajó para el Fondo de 
Cultura Económica, donde fue Jefe de Publicidad y Relaciones Públicas, así como 
colaborador de un sinnúmero de publicaciones literarias. Fue autor de varias antologías 
poéticas como: "De tu amor y de tu olvido" y otros poemas (1948), "De mis raices en la 
Tierra" (1968), "Rastro en la arena", poesía (1940) y, "Poesía completa" (1980-1992), entre 
otras. Por su amplia obra, es considerado el patriarca de las letras zacatecanas. Sus cenizas 
fueron depositadas en la biblioteca que lleva su nombre, en su ciudad natal.

Fernando Calderón y Beltrán  (1809-1845). Nació en la 
ciudad de Guadalajara el 20 de julio de 1809 y murió el 18 de enero de 1845, en 
Ojocaliente, Zac., se considera hijo de este Estado porque residió en éste toda su 
vida; fue distinguido abogado y poeta lírico y dramático. Por lo anterior, el más 
hermoso teatro de la ciudad de Zacatecas lleva su nombre. Entre sus obras 
dramáticas destacan "Hernán o la vuelta del cruzado", " A ninguna de las tres" y "El 
torneo". Escribió además, entre otros, el poema "El soldado de la libertad". Sus 
restos reposan en el Mausoleo de los Hombres Ilustres del Cerro de la Bufa.

(historiador)

(poeta y dramaturgo)
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Juan Ignacio María Castorena Ursúa Goyeneche y Villarreal 
. Nacio en la ciudad de Zacatecas el 31 de julio de 1668 y 

murió, siendo obispo de Yucatán, en la ciudad de Mérida, el 13 de julio de 1733. 
Sacó  a la luz La Gaceta de México, con fecha de primero de enero de 1722. La 
Gaceta de México, por su periodicidad, formato y la diversidad de su información, 
es considerado como el primer periódico de América. En ese mismo año fundó en 
la ciudad de Zacatecas el primer colegio para niñas, denominado "De los mil 
ángeles marianos".

Genaro Codina Fernández  (1852-1901). Nació en la ciudad de 
Zacatecas el 10 de septiembre de 1852 y murió el 22 de noviembre de 1901. 
Cohetero de oficio y músico por afición, entre sus producciones destacan las 
notables marchas  "Porfirio Díaz", "Viva México", "Patria mía" y "Zacatecas". 
Considerada esta última  como un segundo himno nacional la cual fue interpretada 
por primera vez el 15 de septiembre de 1892 en la capital del Estado. Sus valses más 
famosos son "Culto a lo bello", "Sueño dorado", "Idilio" y "Recuerdo a Durango", así 
como la polka, "Los típicos zacatecanos". Sus restos yacen en el Mausoleo de los 
Hombres Ilustres del Cerro de la Bufa.

Pedro Coronel Arroyo  (1923-1985). Nació en Zacatecas, Zac., 
en 1923 y murió en la ciudad de México en 1985. Pintor, escultor y grabador. En 
París asistió a los talleres de Breuer y Brancusi. Expuso su obra desde 1956 en 
México y a partir de 1961, en el extranjero: Francia, EUA, Japón, Brasil, Italia, etc. 
Reunió una colección de objetos artísticos que expuso en Bellas Artes bajo el título 
de "El universo de Pedro Coronel", que ahora se encuentra en Zacatecas en el 
museo que lleva su nombre. Recibió, entre otras distinciones: el Premio Nacional 
de Pintura del INBA (1956); el Premio "José Clemente Orozco", de la Segunda 

(periodista y 
filántropo) (1668-1733)

(músico)

 (pintor y escultor)
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Bienal Panamericana (México, 1959); el premio de pintura del Salón de la Plástica 
Mexicana (1966) y el título "Hijo predilecto de Zacatecas" (1978). Y como un 
homenaje a este singular artista, sus restos fueron depositados en la terraza del 
museo donde se exhibe su increible y valiosa colección.

Rafael Coronel Arroyo  (1931-    ). Nació en la ciudad de Zacatecas, en 1931. 
Hizo estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura y luego pasó a la Academia de San 
Carlos. A partir de 1956 ha presentado exposiciones de su obra en: México, Estados 
Unidos, Japón, Puerto Rico y Brasil. Ha obtenido el premio Córdoba en Sao Paulo, Brasil, 
(1956) y el Primer Premio en la Bienal de Tokio, Japón (1975). Existe obra suya en museos 
de México y del extranjero. Donó a su ciudad natal una serie de interesantes colecciones, 
de las que destacan, las más de 5 mil máscaras mexicanas, que se exhiben en el museo 
que lleva su nombre.

Enrique Estrada Reynoso (1889-1942). Nació en 
Moyahua, Zac., el 15 de julio de 1889 y murió en la ciudad de México en 1942. Fue 
de los primeros revolucionarios zacatecanos, luchó al lado de los maderistas y en 
1910 peleó contra Huerta; fue electo gobernador del Estado de 1917 a 1920, 
expidiéndose durante su administración lo que fue, seguramente, la primera ley 
agraria del país. Fue Secretario de Guerra y Marina, durante el gobierno de 
Obregón. Diputado federal y Senador por Zacatecas y Director General de 
Ferrocarriles Nacionales. Sus restos reposan en el Mausoleo de los Hombres Ilustres 
del Cerro de la Bufa.       

Manuel Felguérez  (1928-    ). Nació en la Hacienda de San 
Agustín,Valparaíso, en 1928. Estudió en la Academia de San Carlos y en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. Sus obras más destacadas se encuentran en 
las principales ciudades de México como: Guadalajara, Monterrey y el D. F.  Ha  la 

(pintor)

(militar y gobernador)

(pintor)
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presentado exposiciones individuales en países de América y Europa. En 1965 ganó 
el Primer Premio de la Escultura de la Casa de México en París; en 1962 obtuvo 
mención honorífica en la Primera Bienal de Escultura; en México, en 1964, medalla 
de plata en la Segunda Bienal; en 1968, el Segundo Premio Internacional de Pintura 
en la Primera Trienal de la India; en 1975, Gran Premio de Honor en la XIII Bienal de 
Sao Paulo, Brasil. En 1998 es inaugurado en la ciudad de Zacatecas el Museo 
"Manuel Felguérez". dedicado al arte abstracto, con obra donada por el artista e 
invitados de la plástica que también admiran y trabajan este estilo.

Francisco Goitia  (1882-1960) Uno de los más ilustres pintores que ha visto 
nacer la tierra zacatecana. Vio por primera vez la luz el 4 de octubre de 1882 en Patillos, 
Fresnillo, Zac.., muere en Xochimilco, D.F. el 26 de marzo de 1960. Después de estar en 
la Academia de San Carlos, donde tuvo por maestros a José Ma. Velazco, Germán 
Gedovuis y Saturnino Herrán, se perfeccionó en España e Italia, de 1904 a 1912. De 
regreso a México se unió al ejército de Francisco Villa. Trabajó al lado del arqueólogo 
Manuel Gamio como maestro y promotor rural en comunidades indígenas. Entre sus 
obras más importnates destacan: Los caballitos, Patio de vecindad y, sobretodo, Tata 
Jesucristo, que se distingue porque rescata la escencia mexicana y exalta el dolor del 
hombre indígena.

Eulalia Guzmán Barrón  (1890-1985) Nació el 12 de febrero de 1890 
en San Pedro Piedra Gorda (hoy Ciudad Cuauhtémoc, Zac.) y murió el 2 de febrero de 
1985. Recibió el título de maestra de la Escuela Normal para Maestros. De 1913 a 1933, 
realizó exploraciones arqueológicas, titulándose como Arqueóloga en 1945, en la 
Universidad de Massachusetts, E.U.A.; también estudió Filosofía y Psicología. El 26 de 
septiembre de 1949 descubrió, bajo el altar del templo de Santa María de la Asunción,  

(Pintor) 

(Historiadora)
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de Ixcateopan, Gro., los supuestos restos del último emperador azteca, Cuauhtémoc. 
Sus obras escritas son interesantes y numerosas, de las que destacan: Filosofía de las 
culturas, Los relieves de las rocas de los Cerros de la Cantera, Jonacatepec, Mor., un 
manuscrito de la colección Boturini que trata de los antiguos señores de Teotihuacán, 
Primer curso para maestros rurales, Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V, sobre la 
invasión de Anáhuac y una visión crítica de la Historia de la Conquista de México 
Tenochtitlan.

Candelario Huízar García  (1888-1952) Nació en Jerez, Zac., el 2 de febrero 
de 1882 y murió en 1952. Es definitiva su presencia en la música mexicana, pués ningún 
otro músico mexicano ha logrado expresar en sonidos todo lo que el hombre busca a 
través de este arte. Nadie en México supera a Huízar en la pintura sonora del espíritu 
del pueblo. En 1952 recibió el Premio Nacional de Música. Descansan sus restos en el 
Mausoleo de los Hombres Ilustres.

José Kuri Breña  (1914-2004)  Nació en Zacatecas, Zac., en 1914. 
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha hecho esculturas 
para conjuntos habitacionales e instituciones bancarias. Ha expuesto individual y 
colectivamente en Estados Unidos, Italia, Francia y México. Algunas de sus obras 
pueden apreciarse en el Bosque de Chapultepec: Su mundo interior, Mujer, forma y 
movimiento y Gigante.

Ramón López Velarde  (1888-1921) Nace en Jerez, Zac., el 15 de junio de 
1888. Estudió las primeras letras en este mismo lugar. En 1900, se encuentra ya en 
las aulas del Seminario de Zacatecas, de donde tres años más tarde pasa al de 
Aguascalientes. Hacia 1906 inicia sus estudios preparatorios en esta última ciudad y 
en 1908, ingresa como estudiante de la Jurisprudencia en la Facultad de San Luis 
Potosí. Recibe, en 1911, su título de abogado. En 1914 se establece definitivamente 

(músico)

(escultor)

(poeta)
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en la ciudad de México; antes de la aparición de su primer libro, fue conocida parte 
de su obra por su colaboración en varias revistas y periódicos de la época. La 
Sangre Devota, aparece en 1916 y fue editado por Revista de Revistas. Era en 
poesía, lo que Saturnino Herrán fue en la pintura y Manuel M. Ponce en la música. 
En 1919 aparece su segundo volumen de poemas bajo el título de Zozobra, libro 
que representa en la vida literaria de México, el comienzo del viaje por nuevas 
rutas. El príncipe de los poetas murió en la ciudad de México un 19 de junio de 
1921, a causa de una bronconeumonía. El Congreso de la Unión declaró tres días 
de luto oficial. Ramón López Velarde había muerto, pero ese mismo día mereció la 
gloria de la eternidad.

Mauricio Magdaleno Cardona  (1906-1986) Nació en la Villa del 
Refugio (hoy Tabasco, Zac.) el 13 de mayo de 1906 y murió en 1986. En 1917 se 
trasladó a la ciudad de México. Editó su primer libro, Teatro Revolucionario 
Mexicano, que contiene tres obras: Pánuco 137, Emiliano Zapata y, Trópico. 
Escribe sus novelas: Campo Celis, Concha Bretón, El Resplandor, Sonata, Cabello 
de Elote y La Tierra Grande. Entre 1942 y 1950 se dedica a escribir guiones 
cinematográficos, entre ellos: María Candelaria, Bugambilia, Río Escondido, 
Maclovia y Pueblerina. También produjo ensayos y reflexiones sobre temas 
provincianos recopilados en su obra Rango, Tierra y Viento y, Ritual del Año. En 
1948 fue diputado; más tarde senador por Zacatecas (1958), y en 1964, 
subsecretario de asuntos culturales de la SEP. Su último libro, Retórica de la 
Revolución, fue editado en 1957.

Manuel M. Ponce  (1882-1948) Nació en Fresnillo, Zac., el 8 de 
diciembre de 1882 y murió el 24 de abril de 1948. En 1890 comienza sus 
estudios de piano con el maestro Cipriano Avila. En 1891 compone su primera 
pieza musical: La marcha del sarampión. En 1900 se traslada a la ciudad de  y a 

(escritor)

(músico)
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México para continuar sus estudios. En 1901, en Aguascalientes, imparte una 
cátedra en la Academia de Música donde comenzó a escribir crónicas 
musicales. En 1904 marcha a Europa y de camino dio unos conciertos en los 
Estados Unidos. Estudió en Italia con Luigi Torchi, en Alemania con Edwin 
Kisocher y Martín Krause. En 1906 regresó a México y se consagró a la 
enseñanza, a componer música y a dar conciertos. En 1917 aceptó la dirección 
de la Sinfónica Nacional. Como compositor su obra es copiosa, de muy 
poderoso sentido nacionalista; rapsodias y conciertos para piano, violín y 
guitarra; sinfonías como Ferial y el tríptico Chapultepec; piezas para trío y 
cuarteto. Su canción "Estrellita", acaso sea la más popular entre las suyas. 
Murió en la ciudad de México y la sala máxima de conferencias del palacio de 
Bellas Artes lleva su nombre. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la Ciudad de Zacatecas.

Julio Ruelas  (1870-1907) Nació en la ciudad de Zacatecas el 21 de junio 
de 1870 y murió en Francia el 16 de septiembre de 1907. Vivió en la ciudad de 
México, donde ingresó a la Escuela de Bellas Artes en 1885; pudo proseguir sus 
estudios en la Academia de Karlsrüe, Alemania en 1892. Margnífico retratista, 
donde figuran "Don Francisco de Alba" y dos retratos de su hermana Margarita. 
Fue ilustrador de la Revista Moderna. En esta revista su creatividad fue magnífica. 
Hizo frisos, letras capitulares, viñetas; ilustró artículos, cuentos, prosas, versos, 
etc., muchas veces su expresión gráfica valía tanto más que la literatura. Su fama 
de notabilísimo grabador al aguafuerte perdura y perdurará para siempre en la 
Historia de Arte en México. Suyos son el "Sátiro Ahogado" (1904), "El duelo" 
(1904), "El murciélago" y "La crítica" (autorretrato, 1906).

Federico Sescosse Lejeune  (1906-1999) Nació en Zacatecas en 
1906. Dedicó su vida a proteger, conservar e incrementar  el valioso patrimonio 

(pintor)

 (humanista)
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cultural con el que cuenta actualmente Zacatecas. En 1948, junto con Eugenio del 
Hoyo y Genaro Borrego Suárez del Real, fundan el Patronato Cultural de Zacatecas. 
Entre otros libros ha publicado "San Agustín de Zacatecas, vida, muerte y 
resurrección de un monumento" (1986), "El Colegio de Guadalupe de Zacatecas" 
(1993), "Las fuentes perdidas" (1991).

Francisco Tanamaxtle  (s. XVI) La tradición y algunos 
documentos nos revelan de este personaje, que el nombre de Francisco, fue dado a 
Tenamaxtle, señor de Nochistlán y caudillo de la guerra del Mixtón, quien se 
fortificó en el cerro del Mixtón con más de 15 mil hombres, donde combatió a los 
españoles. Intentó defender a toda costa a su pueblo de caer bajo el yugo español. 
Al término de la guerra, fue capturado y deportado a Castilla, España, "para que allá 
se ponga en parte donde no pueda volver a estos reinos". Con el apoyo y asesoría de 
Fray Bartolomé de las Casas, en la corte española abogó por el mismo y por los 
suyos, denunciando los agravios y crímenes que él y su pueblo habían padecido 
ante la llegada de las huestes españolas.

Joaquín Amaro Domínguez  (1889-1952) Nació en Corrales de Abrego 
(Sombrerete), el 16 de agosto de 1889 y murió en la ciudad de México el 14 de 
marzo de 1952. Este general abrazó la causa maderista y secundó el movimiento 
carrancista. Desempeñó la Subsecretaría de Guerra y Marina en las 
administraciones de Calles, Portes Gil y Ortiz Rubio; fue director del Colegio Militar 
y Secretario de Guerra, donde, por su gestión, alcanzó el Ejército Nacional un alto 
grado de organización y disciplina. Por acuerdo del H. Congreso Local, el 
municipio que anteriormente llevaba el nombre de El Plateado, hoy lleva su 
nombre.

(defensor de los indios)

PERSONAJES MILITARES Y POLÍTICOS 

 (militar)
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Jesús Aréchiga (1843  1923) Nació en Jalpa, Zac. Combatió a los franceses y al 
ejército conservador, participando en las batallas de Calpulalpan y Peñuelas bajo 
las órdenes de González Ortega. Posteriormente fue partidario de Porfirio Díaz, a 
quien sirvió incondicionalmente. Fue gobernador de Zacatecas durante 16 años. 
Al romper su amistad con don Porfirio por no cumplirle éste su promesa de hacerlo 
ministro, abrazó la causa revolucionaria militando en los clubes 
antirreeleccionistas, donde era visto con discreta reserva.  Después de la 
Revolución le siguió siendo reconocido sui grado de general de brigada. Murió en 
la ciudad de México.

Miguel Caldera  (1548-1597). Hijo de una indígena 
chichimeca y de un peninsular español, este ilustre personaje nació en la recién 
fundada ciudad de Zacatecas en el año de 1548. Por su peculiar origen, Caldera es 
considerado como el mestizo más importante de Zacatecas durante la guerra 
chichimeca, a la que ingresó como soldado raso en el año de 1571 y de la que fue 
capitán antes de 1580. Además de soldado fue diplomático, juez de la frontera, 
pacificador, descubridor de minas, agricultor y fundador de ciudades, como lo fue 
en el caso de San Luis Potosí, en el año de 1592. Finalmente, muere en el año de 
1597.

Miguel Auza Arrenechea  (1822-1892). Nació en 
Sombrerete, Zac., el 8 de mayo de 1822, y murió en la Cd. de México el 30 de abril 
de 1892. Fue abogado, Gobernador de Zacatecas, Diputado al Congreso Local y, 
Constituyente, en 1857; fue también magistrado de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Como militar, defendió de los franceses la Ciudad de Puebla en 1862, al 
lado del Gral. J. Jesús González Ortega. Su desempeño en la batalla del Fuerte de 
Santa Inés le valió el título de "Valiente entre los valientes".

( militar y conquistador)

(militar y gobernador)
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Francisco García Salinas  (1786-1841). Este ilustre 
zacatecano fue uno de los principales ideólogos e iniciadores del liberalismo social. 
Nació en la Hacienda de la Labor de Santa Gertrudis, Jerez, Zac., el día 20 de 
noviembe de 1786. Fue Diputado y Senador de la República. En 1828 fue electo 
Gobernador de Zacatecas, y se dedicó a resarcirle todo el bien posible, corrigiendo 
y remediando los intensos males que afligían a sus coterráneos. En el ramo minero 
formó tres compañías mineras para que reactivaran esta actividad. Fomentó la 
industria fabril en Jerez , Villanueva y Aguascalientes (que entonces formaba parte 
de Zacatecas). En educación, estableció en Jerez, un Instituto, Literario, que más 
tarde fue, ya en la ciudad de Zacatecas, el Instituto de Ciencias, hasta llegar a lo que 
hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Establece una Escuela Normal para 
Profesores de Primaria. En 1831, promulga la Ley de Instrucción Primaria donde se 
hace obligatoria y queda bajo la responsabilidad del Estado. En 1832, establece la 
primera biblioteca pública. "Tata Pachito", como lo llamaban cariñosamente los 
zacatecanos, también es conocido como el "Gobernante Modelo". Murió en la 
Hacienda de San Pedro Piedra Gorda el 2 de diciembre de 1841. Sus restos reposan 
en el Mausoleo de los Hombres Ilustres del Cerro de la Bufa.

J. Jesús González Ortega (1822-1881) Nació en la 
Hacienda de San Mateo, Valparaiso, Zac., el 19 de enero de 1822 y murió en 
Saltillo, Coah., el 28 de febrero de 1881. Su pensamiento liberal lo llevó a realizar 
grandes episodios en la vida histórica de México, demostrando su heroísmo en la 
Guerra de Reforma e Intervención Francesa. En 1856, es electo Diputado al 
Congreso Constituyente de la Unión, cargo que no desempeñó, pero en 1857, es 
electo diputado al Congreso del Estado. En 1858 es electo gobernador del mismo y 
como tal, defiende la ciudad de las huestes conservadoras al mando de Miguel 
Miramón, a quien derrota el 16 de enero de 1859. En 1860, el presidente Juárez lo 
nombra General en Jefe del Ejército. La batalla decisiva, en la que toma parte, fue 

(gobernador y ministro)

(militar y gobernador) 
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efectuada en San Miguel Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, venciendo a los 
conservadores comandados por Miramón; con esa batalla se dio fin a la Guerra de 
Reforma. De esta singular victoria le proviene el adjetivo de "Héroe de 
Calpulalpan". Defendió heróicamente de las fuerzas francesas, a la ciudad de 
puebla en el año de 1863. Fue gobernador de Zacatecas y Presidente de a Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la Ciudad de México.

Víctor Rosales (1776-1817) Nació en la ciudad de Zacatecas en 1776 
y murió a manos de los realistas en el pueblo de Ario de Rosales, Mich., el 20 de 
mayo de 1817. Hizo algunos estudios en México sin terminar carrera y regresó a 
Zacatecas. Se encontraba aquí al estallar la Guerra de Independencia. Cuando los 
insurgentes pasaron rumbo al norte, se unió a ellos. Incorporado a las fuerzas de 
Ignacio López Rayón tornó al sur y luchó con todas las acciones de armas de esa 
retirada. Guarneció la retaguardia de Rayón cuando éste marchó a Guanajuato. 
Reunió a 3 mil hombres y volvió a Zacatecas combatiendo en la Ciénega de 
Gallardo y en el ataque a Aguascalientes. En 1815 marchó a Michoacán como 
mariscal de campo. Murió en la defensa de Ario contra los realistas Miguel Muñoz y 
Miguel Barragán. Esa población michoacana lleva su nombre desde 1853, y el 
primer congreso nacional lo declaró Benemérito de la Patria y ordenó escribir su 
nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados.

Lauro Caloca Castañeda (1884-1955) Nació en San Juan Bautista del Teúl, Zac. 
Hizo la primaria en su pueblo natal, los estudios de magisterio en la Escuela Normal 
de Zacatecas y, posteriormente, los de abogacía en el Instituto de Ciencias de 
Zacatecas. Como revolucionario militó bajo las órdenes de Francisco Villa y 
Emiliano Zapata. Fundador y director del periódico revolucionario La Voz en 1913 
y El Insurgente en 1914, órgano de las fuerzas del general Pánfilo Natera, cuyos 

(insurgente) 
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editoriales siempre los escribía sustentando los principios de la Revolución y 
promoviendo el reparto de tierras a los campesinos. Con el grado de coronel 
participó en la Batalla de Zacatecas. Se le considera uno de los agraristas más 
sobresalientes de México. En 1921, siendo secretario de Educación José 
Vasconcelos, creó la escuela Rural. Secretario de gobierno de Puebla y gobernador 
interino del mismo Estado. Promotor nacional de Agricultura y Fomento en la 
administración de Álvaro Obregón. Diputado y senador por Zacatecas. Murió en la 
ciudad de México y sus restos se encuentran en el mausoleo de los hombres ilustres 
de Zacatecas.  
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Subraya la respuesta que creas correcta
1. Autor del poema "Suave Patria"

2. Considerado el primer meztizo más importante de Zacatecas

3. El Museo con colecciones de arte universal lleva el nombre de este artista

4. Músico, autor de la Marcha de Zacatecas

5. Personaje de gran importancia para Zacatecas al que llamaban "Tata Pachito"

6. Artista que donó una increible colección de máscaras al museo que lleva su nombre

7. Fue quién descubrió los restos de Cuauhtémoc en el estado de Guerrero

8. General que defendió la ciudad de Puebla, del ataque del ejército francés en 1863

9. Famoso pintor cuya obra más importante se llama "Tata Jesucristo"

10. Importante historiador que escribió el "Bosquejo histórico de Zacatecas"

     
   a) Genaro Codina     b) Ramón López Velarde     c) Pedro Coronel

        
   a) Víctor Rosales     b) Pedro Coronel     c) Miguel Caldera

             
   a) Manuel Felguérez     b) Pedro Coronel     c) Francisco Goitia

       
   a) Genaro Codina     b) Calendario Huízar     c) Manuel M. Ponce

           
   a) Francisco Goitia     b) Francisco García Salinas     c) Francisco Villa

              
   a) Rafael Coronel     b) Francisco Goitia     c) Manuel Felguérez

            
   a) Víctor Rosales     b) Eulalia Guzmán     c) Diego de Ibarra

              
   a) Pánfilo Natera     b) Jesús González Ortega     c) Porfirio Díaz

          
   a) Pedro Coronel     b) Manuel Felguérez    c) Francisco Goitia

         
   a) Elías Amador     b) Federico Sescosse     c) Roberto Ramos

Respuestas: 1.-b, 2.-c, 3.-b, 4.-a, 5.-b, 6.-a, 7.-b, 8.-b, 9.-c, 10.-a
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Después de haber conocido con
la Cartilla las partes más
importantes de nuestro

Estado, queremos
decirte que aún
quedan muchos
lugares bellos e

interesantes que
no mencionamos

y que posiblemente
tú conoces y cuidas
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Una vez que has disfrutado de tu
pequeño libro, deseamos que surja
en tí y en quienes lo compartieron
contigo el deseo de conocer más
a Zacatecas.

Recuerda que todo lo que hagas por
conocer nuestra historia y tradiciones,
conservar los monumentos y
recursos naturales, y compartir con 
propios y extraños la riqueza de
nuestra tierra, en favor del
desarrollo turístico, 
mostrará tú interés por
Zacatecas y el impulso
que debemos darle.
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¡El mejor anfitrión!¡El mej r anfitrión!o
Estimadas niñas y niños del Estado de Zacatecas, me alegra mucho 
tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de la "Cartilla 
Turística Escolar 2005-2006" impulsada y respaldada por nuestra 
Gobernadora de Zacatecas Amalia García Medina, con el propósito de 
dar a conocer y compartir el orgullo por nuestras bellezas 
arquitectónicas y naturales, por un pasado histórico y cultural rico en 
tradiciones y costumbres, por un presente lleno de esperanza en las 
nuevas generaciones que como ustedes disfrutan de éste interesante 
recorrido por Zacatecas a través de la lectura y las imágenes, y así poder 
difundir con más conocimiento lo que nos es propio y compartirlo con 
orgullo a los visitantes y turistas, donde destaca la gran hospitalidad de 
los Zacatecanos. Atender bien al turista significa ser generosos y saber 
que en ellos encontramos una importante fuente de crecimiento y 
desarrollo. Gracias por tu gran compromiso y apoyo a Zacatecas.

Atentamente

Miguel Alonso Reyes
Secretario de Turismo

¡Yuuuujuuu!
¡Miguel aquí!
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Con seguridad nos faltó mencionar aspectos importantes del

lugar donde vives; escríbenos y cuéntanos de ellos y si puedes,

mándanos dibujos o fotografías, nos encantaría que los

compartieras con nosostros.

En Turismo nos interesa saber tu opinión acerca de esta cartilla,

todas tus aportaciones nos ayudarán a enriquecerla, y si deseas

alguna información sobre tu localidad estamos para servirte...

RS CE I OV I
AOST LP

AX NOE CM I

¡ESCRIBENOS! ¡O POR INTERNET!¡LLAMANOS!

Secretaría de Turismo

Av. Hidalgo No. 403,

2do. piso, Centro, 98000

Zacatecas, Zac.

Página :

www.turismozacatecas.gob.mx

E-mail:

dirtur@prodigy.net.mx

01 (492) 925 12 77
01 (492) 922 67 51

O MÁNDA UN FAX
01 (492) 924 03 93
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