
¿Qué necesitamos?
Imagen del escudo de armas de Monterrey.
Colores de madera o crayolas.

Información:
Cuando visites el Museo del Palacio toma en cuenta que los objetos que ahí se 
exhiben cuentan la historia de la ciudad de Monterrey y del estado de Nuevo León.

Te vamos a platicar sobre la pintura del Escudo de Armas de Monterrey, que se 
encuentra en la sala 1 “Del Reino al Estado”.

Todos tenemos algo que nos identifica y nos distingue de otros, puede ser el corte de 
pelo, la forma de platicar, la ropa que usamos, etc., igualmente, las ciudades han 
creado sus escudos para mostrar las características que las distinguen unas de otras.

El escudo de Nuevo León nos recuerda la época en que fuimos parte del Imperio 
Español, pues en 1667, Don Nicolás de Azcárraga, gobernador del Nuevo Reino de 
León, inició las gestiones necesarias para que se concediera un escudo de armas a 
la Ciudad de Monterrey. 

Finalmente, el 9 de mayo de 1672, la Reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, 
como tutora y gobernadora, a nombre de su hijo el Rey Carlos II, quien tenía sólo 
once años, autorizó al gobernador para elegir el escudo que la ciudad eligiera. La 
Cédula Real que ordena la creación del escudo fue expedida el 9 de mayo de 
1673.

Estas son las características del escudo de armas de Monterrey, tómalas en cuenta 
para iluminar la imagen que te compartimos.

Tiene un marco ovalado con esmaltes naturales, un árbol y junto a éste un indio 
flechando a un sol rojo, que surge tras el Cerro de la Silla.
Tiene el Cerro de la Silla, que fue llamado así desde que lo vieron los primeros 
fundadores a la región.
Aparecen dos indios vestidos con taparrabo, penacho y armados de arco y 
flecha.
Un lienzo blanco en forma ovalada, cuyos extremos superiores caen hacia atrás.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Escudo�de�Armas�de�
Monterrey

Se observan seis banderas al fondo, dispuestas tres a cada lado y cayendo.
Se pueden ver trofeos militares, cañones, balas y tambores.
En la parte de abajo tiene una banda roja con la leyenda Ciudad de Monterrey.
Todo está timbrado con una corona condal.

¡Ahora te invitamos a que desde casa le des color al escudo de armas de Monterrey!
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