
Seguramente has visto que el águila es el 
símbolo principal del escudo de México, 
no solo aparece al centro de nuestra 
bandera, sino también forma parte del 
diseño de algunos billetes y monedas que 
has utilizado para ahorrar o comprarte 
algo. ¿Sabes a qué especie pertenece? 
Diviértete con este cuadernillo dándole 
color al águila real; descubre sus 
características, y el por qué se ha 
convertido en parte importante de nuestra 
identidad nacional ¿Estás listo?

Símbolo nacional 
También llamada águila dorada, es una de las 
aves más grandes que existen en el mundo. 
Vive en Norteamérica, Europa, Asia, África y 
en la Península Arábiga. En nuestro país 
habita en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Guanajuato, ¿alguna vez 
has visto una?

Águila Real
La protagonista de nuestra historia



En lengua náhuatl se le conoce como itzcuauhtli, 
“águila de obsidiana”; fue muy importante para 
el pueblo mexica, ya que estaba asociada al sol y 
a su dios principal Huitzilopochtli, además fue la 
protagonista de la leyenda de la fundación de la 
ciudad de Tenochtitlan, donde actualmente está 
la Ciudad de México. Cuenta este relato que 
Huitzilopochtli ordenó que en el lugar donde 
encontraran un águila sobre un nopal, devorando 
una serpiente, tenían que fundar la nueva 
ciudad. ¿te imaginas a los mexicas buscando a 
una itzcuauhtli sobre un nopal?

Físicamente el águila tiene un plumaje café oscuro 
y dorado, de ahí proviene también su nombre, sus 
dedos son gruesos y amarillos, y sus garras negras, 
grandes y muy fuertes. Algo que las distingue de 
otras aves es su pico en forma de gancho y que 
sus plumas cubren prácticamente sus patas, justo 
al final de sus talones. ¡INCREÍBLE!

Su importancia en la fauna de México y en la his-
toria de nuestro país, hacen del águila real un 
ejemplar único y muy mexicano. 

¡El águila en nuestras monedas
y billetes!
 
El águila se convirtió en un símbolo muy 
importante para nuestro país, es por eso que 
desde hace muchos años se ha representado 
en algunas monedas y billetes de México. Fue 
en 1811 que el águila apareció por primera vez 
en una moneda mexicana, y desde ese enton-
ces forma parte importante de su diseño. 

En los billetes el águila real ha aparecido gene-
ralmente haciendo alusión a la fundación de 
Tenochtitlán, sin embargo, el Banco de 
México, emisor de nuestras monedas y bille-
tes, decidió hacerle honor en su forma y 
estado natural, y la representó en pleno vuelo 
sobre la Reserva de la Biósfera El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar, Sonora en el nuevo 
billete de 200 pesos de la Familia G, recordán-
donos su importancia como especie que se 
debe preservar y proteger, tanto por su valor 
natural para el ecosistema de matorrales y 
desiertos, como por ser un símbolo histórico 
de nuestra identidad nacional. Y tú, ¿ya cono-
ces su billete?



Avenida 5 de mayo No. 2,
Centro Histórico, CDMX.

Reserva tus
boletos en:

museobancodemexico.mx MuseoBancodeMéxico

Síguenos en
nuestras redes

¡Ilumina al águila real y decora
tu lugar favorito!

Material:
Lápices de colores, crayones o plumones
Hojas tamaño oficio
Impresora

Instrucciones:

1. Con ayuda de un adulto imprime la hoja para 
colorear en una hoja tamaño oficio.

2. Ilumina el águila real con tus colores favoritos, 
no olvides darle color a su entorno.

3. ¡Listo! Coloca tu dibujo donde más te 
guste, tómale una foto y compártelo en 
nuestras redes sociales. Facebook e 
Instagram: Museo Banco de México, y 
Twitter @MuseoBdM.

Esperamos que te hayas divertido 
mucho con esta actividad.

Ven y conoce las monedas y billetes 
donde aparece el águila real en el 
Museo Banco de México ¡tenemos
más sorpresas para ti!

Águila Real
La protagonista de nuestra historia




