ACTIVIDAD FAMILIAR

Cien Cinceles y
Un Palacio

¿Qué necesitamos?
• Cartulina tamaño carta con diseño impreso.
• Tijeras.
• Pegamento adhesivo.
• Perforadora.
• 10 cm de listón delgado o cordón.
¿Cómo se hace?
1. Después de imprimir el diseño, recorta los moldes para armar.
2. Marca cada doblez como se aprecia en las imágenes.

3. Pega la cubierta con el nombre del Palacio de Gobierno detrás de la imagen de la
fachada.
4. Pega la otra cubierta detrás de la imagen del congreso.
5. Perfora los círculos marcados en las cubiertas.
6. Introduce por los orificios el listón o cordón y átalo.
Información:
El Palacio de Gobierno se construyó por iniciativa del Gral. Bernardo Reyes, un gobernador
de gran importancia para Nuevo León. El 4 de abril de 1895 inició la construcción del edificio
y el recubrimiento fue encomendado a los distros canteros del estado de San Luis Potosí.
La cantera con la que están recubiertas los muros y paredes del Palacio son de tono rosa y gris
perla y provienen de San Luis Potosí, de un lugar denominado “La Pila”, cada carga de
cantera costaba 1.37 pesos.
Para trasladar todo el material, fue necesario que el general Bernardo Reyes hiciera un
convenio con Ferrocarriles de México, para que se trasladara toda la cantera con un costo de

3 pesos por cada 1000 kg.
El dinero que se utilizó para la construcción del edificio vino de tres fuentes: fondos del estado,
una cuota que aportaban los municipios y donativos e impuestos de juegos de azar.
Después de un arduo trabajo de trece años, finalmente el Palacio se inauguró el 16 de
septiembre de 1908.
¿Sabías que actualmente el lugar donde habitaron los canteros es la llamada Colonia
Independencia? Debido a que la construcción tardó muchos años, los canteros optaron por
traer a sus familias y entre todos fundaron el Barrio San Luisito.
¿Alguna vez has visitado el Palacio?
Nuestro Palacio es un majestuoso edificio de estilo neoclásico de dos niveles y cinco patios
interiores y pasillos para poder recorrerlo.
El Patio Central es el mayor y junto con el vestíbulo de doble altura operan como distribuidor
para todo el edificio. Sus muros son bloques de sillar, en los pisos encontramos mosaico de
pasta y los barandales de hierro fundido. Posee además tres esculturas de bronce presentes en
la fachada principal.
Este edificio representa una época de esplendor que el estado de Nuevo León vivió a lo largo
del siglo XX en su evolución económica, política, social y cultural, por eso el 30 de agosto de
2006 abrió sus puertas el Museo del Palacio, el cual ocupa gran parte de su Planta Baja y
cuenta la historia de Nuevo León.
Este museo tiene cuatro salas, Del Reino al Estado, De lo prohibido a lo permitido, De súbditos
a ciudadanos y Museo del sitio, en esta última sala podrás ver los materiales y decorados que
personalmente eligió Bernardo Reyes para el edificio, también trajes de época para que
conozcas cómo lucían las personas cuando el Palacio fue inaugurado.
Uno des los espacios más bellos es el Antiguo Salón del Congreso, es como trasladarte a
principios del siglo XX.
Esa es la historia de nuestro Palacio de Gobierno, por lo tanto, también de nuestro museo y en
consecuencia es la historia de los nuevoleoneses, este edificio te cuenta, te traslada y te acoge,
es tuyo. Por lo pronto no podemos visitarlo, pero podemos tenerlo en nuestro hogar a través de
un minilibro “pop up” que puedes realizar. ¿Estás listo? ¡Te va a encantar!

