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H E R A L D I C A DE L E S T A D 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

I did 10 de enero de 1987, siendo presidente
municipal de Ezequiel Montes el Sr. Daniel Trejo
Trejo y en sesion extraordinaria del Cabildo se
acepto como escudo oficial el presentado por la
escuela Xicotencatl del barrio de La Laguna en
esta ciudad, dentro de un concurso en el que
participaron las escuelas oficiales y particulares del
municipio y despues de exhaustivos estudios y por mayoria
de votes se aprobo el escudo que ahora presentamos.
En forma ovalada y teniendo como fondo el mapa del esta•do de Queretaro una puerta de dos hojas abiertas simbolizando amabilidad y cortesia de hospitalidad y de confian-za,
por eso Neva la frase "Ciudad Amable y Hospitalaria"
En cada uno de los lados de la puerta hay varios grabados
que nos muestran las caracteristicas culturales, economicas y
productivas del municipio, tambien representadas por el
libra que se encuentra en la parte superior de la puerta.
Ezequiel Montes es un pueblo que esta en vias de desarro-llo
aun cuando conserve ese tradicionalismo cultural y

religiose que hace que sus festividades sean de todo el
sentir de sus habitantes.
Por los simbolos que hay en las dos hojas de la puerta se
aprecia ser una region ganadera, son cultivo del maguey
y una cabeza de ganado. El cantarito, el sarape y las
reatas de lazo demuestran la abundante artesania en la
region.
En el centro se encuentra la Peha de Bernal como principal atractivo y en la cima se aprecian las iniciales E.M.
de Don Ezequiel Montes.
En la parte superior de la ilustracion central, un aguila
simbolo de realeza, orgullo y valentia y abajo dos sables
senalando hasta donde podemos ver a nuestra Ensena
Nacional.
Finalmente observamos una guirnalda, sinonimo de progreso y distincion y siguiendo la linea curva del escudo
podemos apreciar el nombre del poblado en 1861 y el
nombre del municipio en 1920.

