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MONOGRAFÍA 

 Fundada con el nombre de Santander o Villa de los Cinco Señores, el 17 de 
febrero de 1749, el coronel Don José de Escandón y Helguera, bajo la advocación 
de los Cinco Señores que son: Jesús, La Virgen María, San José, Santa Ana y San 
Joaquín, éstos últimos los padres de la virgen. El 1 de noviembre del mismo año se 
cambió la villa al sitio donde se halla actualmente. 
 
 Sus primeros pobladores fueron ciento una familias que con los miembros 
de la Escuadra Real sumaban cuatrocientas cincuenta personas. El mando militar lo 
ejercía el capitán don José Sánchez de Dovalina. 
 
 La misión de indios, de nombre Helguera, bajo la advocación de San Juan 
Nepomuceno, la formaban ochenta y una familias con trescientas personas en 
total, de indios damiches, bocas prietas y mezquites, éstos divididos en cuatro 
grupos al mando, respectivamente de sus capitanes Francisco, El Manco, El 
Camaleón, y Chepe. 
 
 En 1757 el capitán era don José Gómez Toca y el misionero fray 
Buenaventura de Rivera, y más tarde fray Dimas Chacón, Misionero Apostólico 
Presidente. 
 
 El fundador le dio el nombre de Santander en recuerdo de la provincia 
española del mismo nombre. En esta localidad estableció la capital de la Colonia 
del Nuevo Santander, que lo fue hasta 1769, un año antes de que el coronel 
Escandón falleciera en la Ciudad de México. 
 
 El misionero en 1770 era fray Joseph Manuel Rodríguez, pero no había 
indios en la misión porque estos la habían incendiado. El sacerdote residía en la 
Villa de Santillana, el cura párroco de la Villa de Santander era fray Agustín de la 
Peña y Toro, de la provincia de Zacatecas. 
 
LA CASA FUERTE DEL CONDE 
 
 El coronel Don José de Escandón, el colonizador de Tamaulipas, fue honrado 
con el título de Conde de Sierra Gorda y Vizconde de la Casa de Escandón, 
concedido por su Majestad Fernando VI, Rey de España, en San Lorenzo, el 23 de 
octubre de 1749, con los privilegios correspondientes, como un territorio 



determinado llamado Condado, escudo de armas, honores y distinciones en la 
corte real, condonación de impuestos, etc. 
 
 El conde empezó a construir su casa fuerte, como él la llamaba, edificio 
soberbio que ha resistido el paso del tiempo y del vandalismo. Dice el coronel 
Escandón en su informe al virrey de la Nueva España, don Juan Francisco de 
Güemez Horcasitas y Aguayo, Primer Conde de Revillagigedo, el 8 de Agosto de 
1755: “Estoy labrando en su plaza una casa fuerte con licencia que para ello 
obtuve, en que van ya gastados más de veintitrés mil pesos de cien varas de frente 
y doscientas de fondo, capaz en cualquier ocurrencia de alojar dentro de toda la 
vecindad y trescientos caballos, con dos baluartes en las dos encontradas esquinas 
y seis cañones de a tres en cada uno, que dominan todo el valle; la fábrica es de cal 
y canto y buena piedra de cantería y lo demás de cerca que sirve de muralla bien 
cimentada de cal y canto y tapia con su pretil; va la fábrica como a la mitad, pero 
está ya capaz de cualquier defensa, y es la admiración de estos bárbaros a quienes 
causa mucho respeto cuyo conocimiento y el motivo de atraer pobladores me 
estimuló hacer el gasto. 
 
 “Al mismo tiempo estoy fabricando iglesia también de cal y canto y sillería y 
concluida es mi ánimo poner pila en esta plaza, cuyas obras contribuyen mucho al 
lustre, hermosura, comodidad y aumento de la producción, para lo que he hecho 
traer todo género de árboles frutales y semillas que por lo común pintan bien y 
todo género de hortaliza de calidad que dentro de pocos años espero sea esto un 
vergel…” 
 
LOS GOBERNADORES QUE ALLÍ VIVIERON. 
 
 Por su calidad de capital de la Colonia del Nuevo Santander, la Villa de 
Santander fue la residencia de los gobernadores, que eran a la vez jefes militares de 
toda la Entidad. 
 

1. Don José de Escandón fue el primer gobernador e Intendente, desde su 
designación el 31 de mayo de 1748 en la Junta de Guerra celebrada en la 
Ciudad de México, hasta su muerte el 10 de septiembre de 1770 en la ciudad 
de México. (El autor localizó el acta de defunción en el Sagrario 
Metropolitano). Desde 1765 se hallaban en la entonces capital del Virreinato 
de la Nueva España, y fue substituido durante su enfermedad y en sus 
ausencias anteriores por los siguientes funcionarios: 

2. Francisco de Barberena, capitán en 1755. 



3. Manuel de Escandón y Llera, hijo del conde Escandón y Helguera, en 1764. 
4. Juan Fernando del Palacio, visitador de la Colonia, del 8 de abril de 1767 al 20 

de enero de 1768; 
5. José Rubio, del 20 de enero de 1768 al 18 de septiembre de 1769. 

 
 Rubio fue el último gobernador que residió en la Villa de Santander; los 
intereses antiescandonianos cambiaron la capital de la Colonia a la Villa de San 
Carlos. 
 
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. 
 
 El Grito de Dolores fue secundado entusiastamente en la Colonia del Nuevo 
Santander por los soldados de las milicias cívicas que eran generalmente, mestizos 
y castas dirigidos por oficiales criollos. En las Villas de Santander, Padilla, Croix, 
Aguayo y otras, se sublevaron estas tropas obligando al gobernador de la Colonia, 
Manuel de Iturbe e Iraeta, a huir hacia la Villa de Altamira; los rebeldes ocuparon la 
Villa de Aguayo a mando de don Juan Nepomuceno Jiménez, a quien don Mariano 
Jiménez, uno de los padres de la Patria, había nombrado comandante de los 
sublevados. Juan Nepomuceno era originario de la Villa de Santander y desempeñó 
airosamente el cargo de Jefe de Insurgencia en la Colonia del Nuevo Santander. 
Víctima de una traición fue ejecutado en un lugar denominado El Salto, en el 
camino a Tula, inmediato a nuestra actual Ciudad Victoria, la antigua Aguayo, y 
sepultado en la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio el 7 de mayo de 1811. (El 
texto del acta se halla en Compendio de Historia de Tamaulipas, tomo II, p. 18, 
obra del autor). 
Villa de Jiménez. 
 
 Al lograr nuestra Independencia de la Corona de España, la Colonia del 
Nuevo Santander se llamó Estado Libre de las Tamaulipas a partir del 31 de enero 
de 1824, en que se proclamó el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, a su vez 
el Congreso Constitucional del Estado Libre de las Tamaulipas, para honrar a sus 
héroes locales, se cambió el nombre de algunas villas escandonianas por el de sus 
adalides en la Guerra de Independencia. Una de estas fue la de Santander, a la que 
se llamó Jiménez, en honor a don Juan Nepomuceno Jiménez, el comandante de 
los insurgentes en la Colonia del Nuevo Santander. 
 
 
 
 



 El Decreto correspondiente dice textualmente: 
 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CIRCULAR 
 El Gobernador del Estado Libre de las Tamaulipas, a todos sus habitantes, 
sabed: que el Congreso del mismo Estado, ha decretado lo siguiente: 
 Artículo Único: Para honrar la memoria de los dignos patriotas, Ciudadanos 
Juan Bautista de las Casas, hijo de la Villa de Croix, y Juan Nepomuceno Jiménez, 
hijo de la de Santander, aquella se llamará de las Casas y ésta de Jiménez. 
 Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y dispondrá su 
cumplimiento, haciéndola imprimir, publicar y circular. Ciudad Victoria, octubre 31 
de 1827. Cuarto de la instalación del Congreso de este Estado. José Antonio 
Fernández; Presidente, Diego de Hinojosa; Diputado Secretario; Guadalupe 
Sámano, Diputado Secretario. 
 
 Por tanto mando se imprima, publique, circule y se dé debido 
cumplimiento. Ciudad Victoria; octubre 31 de 1827, Cuarto de la instalación del 
Congreso del Estado. 
Lucas Fernández. Eleno Vargas, Secretario. 
 
 La Villa de Jiménez continuó viviendo tranquilamente. El 25 de octubre de 
1828, los jefes del 9º Regimiento Permanente, de base en esta localidad, firmaron 
allí mismo una protesta de adhesión al sistema federal de Gobierno, por medio de 
la cual afirmaban “…se engaña todo aquel que con miras ambiciosas y 
procedimientos anárquicos se presente a seducir al 9º Regimiento Permanente. 
Más le valiera no haber nacido, que atentar contra la fidelidad acendrada de un 
puñado de militares honrados que conocen sus derechos, saben sostenerlos y han 
jurado morir antes que servir de instrumentos de venganza y personalidades…” 
(Cfr. Historia Compendiada de Tamaulipas, de Gabriel Saldivar, p. 168). 
 
 La paz de los jimenenses fue perturbada el 3 de mayo de 1839 cuando el 
coronel don Antonio Zapata ocupó la Villa y cometió excesos en perjuicio de los 
vecinos. Este coronel Zapata, originario de ciudad Guerrero, Tamaulipas, luchó por 
la creación de la República del Río Bravo juntamente con el entonces coronel don 
Antonio Canales Rosillo, el padre del afamado general don Servando Canales 
Molano. El Condado creado en Texas en 1851, con parte del Condado de Hidalgo, 
se llama Zapata en honor de este valiente tamaulipeco. 
 
 



LA VILLA DE JIMÉNEZ EN 1913. 
 
 De un anuario de Tamaulipas, levantado a fines de 1912, se mencionan los 
siguientes datos. No sospechaban los jimenenses, que su pueblo natal sería 
sumamente importante pocos meses después. 
 
LA REVOLUCIÓN. 
 
 La Villa de Jiménez se convirtió en importante centro de operaciones 
militares en 1913 y 1918, años en que se reunieron allí jefes revolucionarios y 
políticos estatales. 
 Se presentan en orden los acontecimientos relativos: el 19 de febrero de 
1913, el Congreso del Estado de Coahuila desconoce a Victoriano Huerta como 
Presidente de la República, porque había obtenido por la fuerza las renuncias de 
don Francisco Ignacio Madero y de don José María Pino Suárez a los cargos de 
presidente y vicepresidente del país, que ostentaban por elección popular.  
 
 Autorizó la legislatura coahuilense al Gobernador, don Venustiano Carranza 
de la Garza, que organizara y capitaneara las fuerzas del estado con las que 
sostendría el acuerdo en cuestión, firmándose en la Hacienda de Guadalupe el 26 
de marzo, el plan de su nombre, en obediencia a la cual llegó a Tamaulipas don 
Lucio Blanco al frente del Regimiento “Libres del Norte”, procedente de Monclova, 
Coahuila. Blanco se presentó en la Villa de Burgos el 22 de abril, al día siguiente 
entró a la de Méndez, el 25 estuvo en San Fernando y el 27 arribó a Jiménez. 
 
 En el Encinal se topó el día 28 siguiente con las tropas del 21º. Regimiento 
de Rurales de Tlalnepantla, Estado de México, que se había revelado el 30 de 
marzo inmediatamente anterior, en apoyo al Plan de Guadalupe; esta corporación 
con su jefe, el coronel don Jesús Agustín Castro, había cruzado medio país para 
llegar a Tamaulipas. Castro continuaría hacia la frontera, mientras su segundo en el 
mando, capitán Miguel M. Navarrete, hizo la intentona de tomar la Capital de 
Tamaulipas el 22 de abril, acción en la que fueron rechazados por su defensor, el 
coronel huertista Luis G. Garza, que murió en los combates. 
 
 Blanco y Castro se pusieron de acuerdo en El Encinal para atacar la plaza de 
H. Matamoros. 
 
 Es oportuno citar que entre los oficiales del 21º Cuerpo de Caballería de 
Tlalnepantla, se hallaban el capitán Emiliano P. Nafarrate, después general y 



gobernador interino de nuestro Estado, y don Pablo Villanueva, tamaulipeco, que 
ganó el grado de general en los campos de batalla y que desempeñaría el puesto 
de Gobernador del Estado de Oaxaca pocos años después. 
 
LUIS CABALLERO VARGAS 
 
 La Villa de Jiménez está representada por tres hombres, cada uno en su 
época: el coronel don José de Escandón, colonizador, poblador y pacificador del 
antiguo Seno Mexicano, – nuestro actual Estado de Tamaulipas; el insurgente don 
Juan Nepomuceno Jiménez, y don Luis Caballero Vargas, revolucionario limpio, 
valiente, denodado y activo político, bueno o malo, según los puntos de vista de 
cada quién. 
  

Don Luis nació en la Villa de Jiménez en 1877; fueron sus padres don Tirso 
Caballero y doña Ascención Vargas de Caballero. Estudió su educación primaria allí 
mismo. En 1909 desempeñó el cargo de Presidente del Club Antireeleccionista de 
su pueblo porque era el dirigente de los maderistas de la localidad, lo que le valió 
ser electo Presidente Municipal de su tierra natal, el mismo año de 1909. 
  

Al estallar la Revolución Maderista, el 18 y 20 de noviembre de 1910, don 
Luis secundó como era de esperarse, este movimiento, pero como triunfaron los 
revolucionarios en menos de seis meses, en las lejanas tierras de Chihuahua, no 
llegó a Tamaulipas la violencia armada. 
  

En 1912, don Luís era Jefe Militar de la Villa de Jiménez. Cuando el 
estudiante de Derecho Gonzalo Zúñiga se rebeló en un lugar denominado “La 
Alberca”, del Municipio de Burgos, en febrero de dicho año de 1912, secundando 
el movimiento del general don Bernardo reyes, que se había alzado contra el 
presidente Madero a fines de 1911, don Luís y sus seguidores sometieron a los 
reyistas remitiéndolos a ciudad Victoria, de donde serían enviados a disposición del 
Juez de Distrito de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
 Al conocerse en Jiménez el Plan de Guadalupe, el señor Caballero Rodríguez 
seguido por 180 vecinos, se levantó en armas el 5 de mayo de 1913, 
presentándose en Estación Colombres, hoy Río Bravo, Tamaulipas, al general don 
Lucio Blanco el día 29 de dicho mes; este aceptó con gusto al nuevo jefe, le dio el 
grado de teniente coronel y lo incorporó a sus tropas, que se dirigían a la Ciudad 
de Matamoros a tomarla para la Revolución. 
 



 En el ataque y toma de Matamoros el 3 de junio de 1913, el teniente 
coronel don Luís Caballero, al mando de la brigada “Patriotas de Tamaulipas”, 
luchó con tanto denuedo que fue ascendido al grado de coronel en el campo de 
batalla. Combatió al lado de Francisco José Mújica, Porfirio González, Cesáreo 
Castro, Emiliano P. Nafarrate, Gustavo Elizondo y otros no menos conocidos. Dice 
el parte de guerra rendido por el general don Lucio Blanco: “… en general todos 
los jefes se distinguieron; pero entre los más valientes figuran el coronel Luís 
Caballero, el Teniente Coronel Emiliano P. Nafarrate…”, así como “… el Teniente 
Alberto Guerra, tamaulipeco y del 2º de Carabineros, que murió valientemente. 
 
BREVE HISTORIA DE LA CASA DEL CONDE 
 
Al morir el coronel don José de Escandón y Helguera en la ciudad de México el 10 
de septiembre de 1770, había ya dispuesto en el “Poder para testar de Dn Joseph 
de Escandón y de mi Sra. D. María Jpha, de Llera”, documento firmado por los 
condes en la Villa de Santander el 22 de diciembre de 1761, que “… instituimos, 
dejamos y nombramos por nuestros únicos y universales herederos a los dos. Don 
Manuel, Dn. Ygnacio, Dn. Mariano, Dn. Francisco Antonio y Da. María Josepha 
que se hallan en nuestra casa y compañía sin haber tomado estado para que 
deducido el remanente de el quinto tercio de todos nuestros bienes, que 
destinamos a la fundación de un mayorazgo…”. 
 
(Este documento fue publicado en el libro “El Archivo Histórico de la Villa de 
Jiménez, Tam. Ciudad Victoria, Diciembre de 1968, pp. 11 a la 18. El original se 
halla en el archivo citado, en manos de la autoridad municipal). 
 
Y como parte de dicho mayorazgo figura la Casa del Conde, es decir, el actual 
Palacio Municipal. Este Mayorazgo o Condado fue adquirido por Don Pedro 
Legorreta en 1842, por mitad, con el señor Pedro López Trueba, dueño de la otra 
mitad. 
 
En 1854 era dueña de este histórico inmueble la señora Bibiana Manuela de 
Escandón, esposa del señor Anacleto Francisco Salas; ambos por poder otorgado a 
los señores Pedro López Trueba, de la Villa de Soto la Marina, y a don Diego de la 
Lastra, vecino de Tampico, “… para que juntos o cada uno de por sí según 
conviniese mejor a los intereses de los otorgantes, administren los bienes que 
corresponden al dicho antiguo Condado, los arrenden, permuten o enajenen en 
todo o en parte, etc.…”. Los apoderados vendieron al señor Vicente Caballero, 
vecino de la Villa de Jiménez “… el Palacio ubicado en este punto y que es 



conocido por el de antiguo ex Condado de Sierra Gorda con el solar que le 
corresponde que es una manzana, cuyo edificio pertenece en posesión y 
propiedad a la señora Sub-poderdante, así como consta en la escritura de 
transacción celebrado en México por los representantes de las señoras Doña 
Catalina Canal de Samaniego y doña Bibiana Manuela de Escandón a los nueve 
días del mes junio de mil ochocientos cincuenta, ante el escribano Don Ignacio 
Peña…” El precio del palacio condal se fijó en “…mil quinientos pesos que tiene 
recibidos en razón de que se haya reducido a ruinas, y por las circunstancias en 
que se encuentra la Población de Jiménez, que no vale más, ni halló quien tanto le 
haya ofrecido por él…” 
El inmueble pasó a manos de la Señora Carmen Camure, “… para que posea y 
disponga a su voluntad de la casa que en él se refiere, como dueña absoluta y 
legítima, puesto que efectivamente lo es, por habérsele adjudicado dicha finca a 
ella solamente, en cuenta de la legítima, que le correspondió en la Testamentaria 
de su finado esposo Don Vicente Caballero, hermano de los suscritos…” Firman 
este documento los señores José Antonio Caballero y Joaquín E. Caballero, en la 
Villa de Jiménez, el 20 de septiembre de 1862. 
 
La hermana de doña Carmen Camure, de nombre María Ignacia Camure, pasó a 
ser dueña del inmueble a partir del 29 de marzo de 1864, según el traspaso del 
título firmado dicho día en la Villa de Jiménez. 
 
El 16 de enero de 1903, la señorita Willahada Garcilaso adquirió por compra el 
Palacio del Conde, ante el alcalde de la Villa de Jiménez, don Valeriano de la Garza, 
que actuaba como Notario Público por falta de éste en la localidad. 
 
A su vez, su hermano el señor Abelardo Garcilaso, obtuvo por herencia de su tía la 
señorita Ermila Garcilazo, parte del inmueble, según escritura otorgada ante el Lic. 
Jacobo Martínez el 13 de diciembre de 1906. 
 
Los hermanos Garcilazo vendieron sus derechos de este edificio a don Donato 
Saldívar el 7 de julio de 1911 en la suma de $6,800.00. La descripción del solar y 
casa es la siguiente: “… la casa de mampostería ubicada al Norte de la Plaza 
Hidalgo de esta Villa entre las calles Victoria y Matamoros, marcada con el número 
147…”, “… el solar tiene una extensión de 41 metros noventa centímetros de 
frente, por 62 metros 85 centímetros de fondo y colinda, al Norte, con propiedad 
de Don Antonio Bolado; por el Sur, calle de por medio con la Plaza Hidalgo; por el 
Oriente con propiedad de don Enrique Saldívar, y por el Poniente; con propiedad 
de don Donato Saldívar, calle de por medio, que la casa se compone de 2 pisos de 



terrado, con varias piezas, zaguán e inodoros…”. 
 
En la Heroica Matamoros, el 17 de octubre de 1921, ante el Notario Público, Lic. 
Martín Castro, el señor Donato Saldívar vendió este inmueble al señor Mauro 
Hinojosa, vecino de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Más tarde, el 29 de noviembre de 1921, la señora Eulalia Llata de Saldívar, esposa 
de Don Donato, confirmó la venta del Palacio del Conde al señor Hinojosa. 
El Palacio del Conde de la Sierra Gorda, se hallaba en muy malas condiciones 
materiales; la prueba de ello es que sus dueños preferían venderlo, dado que las 
reparaciones costarían dos o tres veces más que el edificio. En estas condiciones, el 
15 de mayo de 1926, doña Eulalia Garza viuda de Hinojosa, heredera de los bienes 
de su esposo don Mauro Hinojosa, concertó una operación de compra – venta de 
este inmueble con el Ayuntamiento de la Villa de Jiménez. 
A su vez, el H. Congreso del Estado, – el XXIX para ser exactos –, autorizó al 
Ayuntamiento de la Villa de Jiménez para que vendiera en subasta pública el local 
que ocupaba la Escuela Oficial de Niñas, a fin de que con el producto de la venta 
se reconstruyera el histórico inmueble, según el Decreto No. 218 del 13 de 
septiembre de 1926, que firmó el Diputado Manuel Tárrega, en su carácter de 
Gobernador Interino del Estado. 
 
El señor Leandro López, Presidente Municipal de la Villa de Jiménez, actuando con 
su Secretario, J. Urbina, promovió el 3 de diciembre de 1935 diligencias ad 
perpetuam para que el Ayuntamiento que él representaba tomara posesión del 
Palacio del Conde. 
 
Por último, el C. Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, 
expidió un acuerdo con fecha 10 de abril de 1946, que en la parte relativa dice:  
“Que el Gobierno Federal puede contribuir, de la manera más conveniente, a la 
conmemoración del segundo centenario de la fundación de la Ciudad de Jiménez, 
prestando su ayuda para crear el Museo Histórico de Tamaulipas, cuya instalación 
puede muy bien realizarse en el edificio que construyó el Conde de Sierra Gorda, 
conservado en aquella ciudad y que es propiedad del Ayuntamiento…” 
 
He transcrito el párrafo anterior para aclarar dudas, porque todo mundo, 
especialmente en Jiménez, sostiene que el edificio condal es propiedad federal. 
El 8 de octubre de 1950, por Decreto No. 296, expedido por la XL Legislatura del 
Estado, se declaró a don José de Escandón y Helguera, “Benemérito de 
Tamaulipas”.  
 



Firmaron este documento en ciudad Victoria, Tamaulipas, el día ya indicado, los 
señores diputados Eduardo Benavides; Presidente, Pedro Uvalle Hernández y 
Valentín Barrera; Secretarios, lo promulgó el general don Raúl Gárate Legleu, 
Gobernador Constitucional del Estado, con el Secretario General del Gobierno, Lic. 
Juan Guerrero Villarreal, el 13 de octubre de 1950. 
 
Justo es citar que el 10 de septiembre de 1970, el Gobernador del Estado, don 
Manuel A. Ravizé, convocó a los Poderes Legislativo y Judicial a presidir una 
ceremonia en el Palacio del Conde, en la Villa de Jiménez, como uno de los actos 
conmemorativos del II centenario de la muerte de don José de Escandón y 
Helguera. 
 
(El acta de defunción de este personaje se localiza en el Sagrario Metropolitano, y 
se publicó en obras "El Archivo Histórico de la Villa de Jiménez, Tam.”, p. 6 y 
“Compendio de Historia de Tamaulipas”, tomo I, p. 78, documento que demostró 
las inexactitudes en que incurrieron varios historiadores de nuestro Estado, en lo 
que al Conde de Sierra Gorda se refiere). 
Santander Jiménez 
 
Es cabecera del municipio de Jiménez, población fundada el 17 de febrero de 1749 
con el nombre de Santander y bajo la advocación de los Cinco Señores, dentro del 
Plan colonizador de la costa del Seno Mexicano, llevado a cabo por Don José de 
Escandón, quién señaló dicha villa como capital de la colonia “por estar situada en 
el centro de toda aquella comarca” José Sánchez de Dovalina fue designado 
capitán de los cuatro cientos veintiséis pobladores procedentes de Monterrey y 
Linares. 
 
Escandón partió de Querétaro en 1748, para fundar 20 poblaciones, estableció 
misiones cuyo ministerio estuvo a cargo de frailes franciscanos del colegio 
apostólico de Guadalupe de Zacatecas. La villa de Santander fue la capital de la 
región, lugar donde Escandón fundó su residencia.  
 
  Cerca de la Villa se fundó la misión de San Juan Nepomuceno de Helguera o 
de Palmitos, destruida recientemente. En 1757, José de Escandón solicitó licencia al 
Virrey para construir su casa en esta población porque dijo que “una de las cosas 
que más contribuyó y está contribuyendo a la entrada de familias de pobladores a 
la costa del Seno Mexicano fue el haberles yo dicho me hallaba en ánimo de 
quedarme a vivir yo en ella y fabricar casa en la villa de Santander; para lo que dejé 
en ella señalado sitio de 100 varas de frente y 200 de fondo” casa que concluyó en 



1758. Así mismo, Escandón solicitó al Virrey licencia, que le fue concedida para “ 
reclutar varios oficiales de los que totalmente se carece en aquellos parajes, siete 
maestros oficiales de herrería y armeros, catorce de carpintería, uno de cosas de 
hojalata y bronce, dos sastres y un cantero, para irse a radicar a aquellas 
poblaciones”. Un año antes, en 1757, tenia la villa ciento ocho familias, cuyas 
casas eran, en su mayoría, de horcones y cañas embarradas  con cubiertas de 
palma o zacate, solo unas pocas eran de adobe; para entonces se estaba 
construyendo el Templo, de cal y canto, el que quedó concluido en 1766. En 
1768, los pobladores ya habían construido dos acequias que se surtían del Arroyo 
de los Flechadores, que eran utilizadas para riego de los solares y de las labores; 
además, Escandón había construido una presa. 
 
En 1769, Vicente González de Santa Inés, gobernador del Nuevo Santander, 
designó como capital de esta nueva colonia a la villa de San Carlos, en donde la 
minería tomaba fuerte impulso. En 1770 la Villa de Santander tenía ciento cuarenta 
y dos familias, cuyo templo “casi el único que hay decente y aseado en todo el 
resto de sus pueblos”, está situado en la cuadra oriente de la gran plaza. En 1788, 
el coronel de los reales ejércitos de S.M., Melchor Vidal del Lorca y Villena, 
Gobernador  Político y Militar de la Colonia del nuevo Santander, pidió a Sebastián 
Butrón le informara sobre la villa “ la casa del señor Conde de Sierra Gorda, José de 
Escandón está en la acera norte de la plaza; su fábrica es de cal y canto, es casa de 
altos hecha a todo costo, en la esquina de enfrente, al lado del poniente, está 
fabricada otra casa de cal y canto, de altos, es de los herederos de Antonio Llanos, 
en la otra esquina del lado poniente de la plaza.  
 
Está fabricada otra casa de terrado con dos piezas, la una de cal y canto y la otra 
de adobes, que es de José Jerónimo Saldívar, quién vive en ella con su familia. En la 
acera del sur está una casa de cal y canto, que es de la viuda de D. Agustín 
Jiménez, “El resto de las casas eran ochenta y nueve jacales con muros de adobe y 
partes de quiotes “. 
 
Por decreto del Congreso del Estado del 31 de Octubre de 1827, le fue cambiado 
el nombre por el de Jiménez, para honrar la memoria del coronel Juan 
Nepomuceno Jiménez, fusilado en esta ciudad por las fuerzas realistas al mando de 
Joaquín Arredondo. 
  

 



TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA



Tipología de la Arquitectura de la Ciudad Histórica, Santander Jiménez 

 

La traza de la Villa de Santander Jiménez, repite el patrón preestablecido por 

Don José de Escandón, Conde de Sierra Gorda, en la Fundación de Villas y 

Misiones del Nuevo Santander y aunque el primer asentamiento de la Villa será el 

17 de Febrero de 1749, la traza se aplicara para el segundo asentamiento que será 

el 1º de Noviembre del mismo año.  

 

Este patrón tiene sus antecedentes en la segunda mitad del siglo XVI, que 

fue regulado por la corona, sin embargo desde, la caída de Tenochtitlan, se 

empiezan a fundar nuevas ciudades sobre los escombros de las ruinas 

prehispánicas, las cuales integraran en muchos casos la urbanística 

mesoamericana. Considerándose que para la segunda Mitad del siglo XVI ya se 

habían trazado las principales ciudades en la Nueva España, las reglas de 

urbanización solo vinieron a confirmar lo que ya se había realizado, no así es el 

caso de las tardías Fundaciones Escandoneanas, las cuales repiten las trazas 

Hipodámicas o en Damero, que no es otra cosa que una cuadrícula orientada a los 

puntos cardinales.  

 

Así será el caso, de la fundación de la Villa de Santander, Jiménez, cuya traza 

se describe a continuación según plano original que se haya en el Archivo General 

de Indias:  

 

“Villa Capital del Nuevo Santander 12 leguas al Noreste de Soto la Marina, 15 al 

sur sureste de San Fernando, 15 al sur sureste de Burgos y 8 AL Nordeste de 

Padilla, riégala y su gran valle dos acequias de agua: Pasa el rio como 2 leguas de 

ella, por la parte sur, y corre sureste este”.  

 

El plano se compone de 12 Manzanas, de 200 x 200 varas, 3 de ellas divididas en 

cuatro con solares de 100 x 100 varas.  



 

Teniendo como centro a la plaza principal, encontramos 7 manzanas, divididas en 

cuarteles que a su vez se dividen en solares, de 25x100 varas que dan un total 16 

solares por manzana, distribuidos con cabecera mirando a la plaza y otros tantos a 

las calles laterales, la Manzana al oriente que esta frente a la plaza se deja libre y 

señala lo siguiente, “200 varas de frente y fondo, para la Iglesia, convento y 

Huerta”. 

 

En la manzana que da al norte de la plaza esta dividida en 2, la del lado oriente se 

subdivide en dos cuarteles, el primero con 4 solares con cabecera a la plaza y el 

segundo con 4 solares mirando a la calle del oriente o lateral, la otra mitad o sea 

de 100x200 varas esta dedicada a lo que será la casa del Conde y dice lo siguiente 

“100 varas de frente y 200 de fondo, Casa del Señor General Dn. José de 

Escandón”.  

 

La manzana correspondiente a la plaza principal de 200x200 varas, señala lo 

siguiente “Plaza 224 varas, incluidas las calles, que tienen 12, de ancho”, y al 

centro un dibujo con la rosa de los vientos y los puntos cardinales. 

 

Limitando la traza por la parte norte se señala el cauce de la “Acequia de agua 

corriente” y por la parte sur la otra “Acequia de agua corriente” 

 



HOMBRES ILUSTRES



HOMBRES ILUSTRES 

 
CABALLERO CABALLERO, ARQUÍMIDES, (1918) 
Educador y funcionario. Nació en Tampico el 21 de octubre de 1918 siendo sus 
padres Arquímides Caballero y Santitos Caballero de Caballero, de familias de 
Santander Jiménez. Estudió para maestro de primaria en la Escuela Normal y 
Preparatoria de Ciudad Victoria de donde egresó en 1937, ejerciendo el magisterio 
en Tampico y la ciudad de México, atendiendo a la vez en la capital la maestría de 
ciencias matemáticas graduándose en ello en 1943. Desde 1947 ha impartido 
geometría analítica y Cálculo Diferencial en la Escuela Normal Superior de México 
y en diversas escuelas secundarias y preparatorias. Ha escrito diversos textos de 
matemáticas en colaboración con los maestros Lorenzo Martínez, Jesús Bernárdez y 
José Arteaga. Tiene un amplio currículum como maestro de educación y 
funcionario de la Secretaría de Educación; fue director de la escuela Normal 
Superior de 1957 a 1966 y durante 1977 y 1978 presidió el Consejo nacional 
Técnico de la Educación, desempeñando en 1981 el cargo de Subsecretario de 
Educación. Pertenece a diversas sociedades culturales y educativas, habiendo sido 
distinguido con la medalla Pedro José Méndez en Ciudad Victoria en 1979. 
(Currículum del profesor Arquímides Caballero y diversos datos de Archivo del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la U.A.T.)  
 

CABALLERO VARGAS, LUÍS (1877 – 1932) 
Nació en Santander Jiménez, Tamaulipas, localidad donde atendió sus estudios de 
primaria, empleándose desde muy joven en la Oficina de Registro Civil y en las 
oficinas del ayuntamiento del mismo lugar, sirviendo también a los ferrocarriles 
nacionales. Radicó en Laredo, Texas; regresó a Jiménez, estableciéndose después 
temporalmente en Monterrey. En 1909 resultó electo en comicios municipales de 
su pueblo natal, renunciando al cargo para afiliarse al antireeleccionismo maderista 
fundando el club llamado Francisco I. Madero. Al triunfo del maderismo colaboró 
con los gobiernos de Espiridión Lara y Joaquín Argüelles. Después del asesinato del 
presidente Madero se incorporó a Caballero con 75 hombres a las fuerzas 
constitucionalistas de Lucio Blanco con el grado de mayor, participando en el 
ataque y ocupación de Matamoros que se llevaron a cabo los días 3 y 4 de junio de 
1913, mencionándosele expresamente en el parte respectivo. Destacó en otras 
acciones ascendiendo al grado de general designándosele gobernador y 
comandante militar del Estado de Tamaulipas, cargos de los que tomó posesión el 
18 de noviembre de 1913 concluyendo su función el 26 de julio de 1916, salvo 
breves interinatos de Gonzalo Castro y Raúl Gárate y el efímero gobierno villista de 



Máximo García, habiendo impulsado Caballero la educación pública de 
Tamaulipas. En 1914, después de la ocupación de Tampico, Carranza nombró a 
Caballero general de brigada y con este grado acompañó al primer jefe en su 
entrada triunfal a la Ciudad de México. Participó en otras acciones, permaneciendo 
fiel a Carranza frente a los villistas. El 3 de febrero de 1918 en comicios para 
gobernador de Tamaulipas se enfrentaron como candidatos el general Caballero y 
el general César López de Lara, invocando su triunfo con apoyo en cada uno de los 
sectores en que se dividió la legislatura local, actuando Caballero como 
gobernador con el reconocimiento de gran parte de los ayuntamientos del primero 
de marzo al 18 de abril del citado año, salvo un breve período de interinato del 
general Emiliano Nafarrate; pero como el gobierno federal no reconoció dicha 
situación y Nafarrate fue asesinado en Tampico el 11 del mismo mes, los 
integrantes del gobierno caballerista se rebelaron levantándose en armas, rebelión 
que se localizó principalmente en la región central del Estado. La rebelión 
Caballerista se prolongó hasta la rendición del general el 3 de enero de 1920, 
siendo amnistiado y designado embajador de México en Guatemala. En 1920 
volvió enfrentarse Caballero a López de Lara en comicios para gobernador 
ganando la elección en segundo. Falleció en Santander Jiménez el 7 de octubre de 
1932. (Gárate Caballero, Adolfo y Arturo: General Luis Caballero; Covián Martínez, 
Vidal: La Rebelión Caballerista; Boletín del Museo de Arqueología e Historia del 
Estado, Ciudad Victoria, abril de 1961, Número 11; González Salazar, Pablo: El 
General don Luís Caballero se rebela, I.I.H, Ciudad Victoria Tamaulipas, 1976). 
 

ESCANDÓN Y DE LA HELGUERA, JOSÉ DE (1700 – 1770) 
Militar y colonizador. Nació en Soto la Marina, España, lugar próximo a la ciudad 
de Santander en las Montañas de Burgos de Castilla la Vieja, provincia de 
Santander. Fue hijo de Juan de Escandón y de Rumoroso y de Francisca de la 
Helguera y de la Llata, habiendo hecho los primeros estudios en su pueblo natal. 
En 1715 vino a México en la flotilla de Joseph de Vertiz y Hontañón, quien el 15 de 
diciembre del mismo año tomó posesión de la gubernatura y Capitanía General de 
Yucatán, habiendo servido como cadete de la Compañía de Caballeros Montados 
de Mérida durante cinco años, cuerpo del que era capitán su tío Antonio de la 
Helguera Castillo, quien seguramente lo invitó a venir a América. En 1721 pasó a la 
ciudad de Querétaro para servir como Sargento Mayor de Infantería y Caballería 
de las Compañías Milicianas, interviniendo en diversas operaciones efectuadas en 
las fronteras de la Sierra Gorda. Casó en 1724 con María Antonia de Ossio y 
Ocampo, hija del capitán Agustín de Ossio y Ocampo y Ana de Arroyo, de 
acaudaladas familias de Querétaro. En 1727 obtuvo la pacificación de los indios 



que se levantaron en la región de Celaya y después logró someter rebeliones 
indígenas en el Real de Minas de Guanajuato, en San Miguel el Grande y en la 
propia jurisdicción de Querétaro; también pacificó a familias y pueblos de la 
Nación Jonás. El 22 de febrero de 1740 el virrey le extendió nombramiento de 
Coronel de las Compañías Milicianas de Querétaro de las que había sido Sargento 
Mayor, cargo que quedó vacante por la muerte del Coronel Joseph de Urtiaga. 
Desde 1736 pasó a la Sierra Gorda, región en la que realizó amplia y reconocida 
labor de pacificación por lo que en 1751 se le extendió el título de Teniente 
General de la Sierra Gorda y sus fronteras, recibiendo previamente el título de 
Castilla del Condado de la Sierra Gorda, según acuerdo real de Fernando VI 
expedido en San Lorenzo del Escorial el 23 de octubre de 1749. Desde 1739 el Rey 
de España ordenó la integración de una Junta de Guerra y Hacienda compuesta 
por el virrey, algunos oidores de la Real Audiencia y otros funcionarios, a efecto de 
que el primero eligiera la persona más apta para la pacificación y la colonización 
del territorio llamado del Seno Mexicano, lo que se viene a hacer hasta el 3 de 
septiembre de 1746 cuando el primer Conde de Revillagigedo designó a José de 
Escandón su lugarteniente en dicha costa para proceder a la empresa colonizadora. 
La expedición referida tomó un año y medio de preparativos, partiendo de 
Querétaro en diciembre de 1748 con 750 soldados y más de 2,500 personas 
incluyendo niños; se inició el proceso colonizador con el establecimiento de la villa 
de Llera el día de Navidad de 1748, seguido de la fundación de otras poblaciones 
para sumar veinte, fincadas en dos etapas entre los años de 1748 y 1751, siendo 
los colonos en su mayor parte gente nacida ya en México en la Huasteca, en el 
Nuevo Reyno de León y en Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro, considerándose 
como capital a la villa de Santander y nombrándose a la Colonia Nuevo Santander. 
La colonización fincó poblaciones hasta la línea del río Bravo extendiéndose hasta 
más allá de esta corriente con la fundación de Laredo, en la margen izquierda de la 
misma y con el establecimiento de la hacienda de Dolores a doce leguas al 
Noroeste de la antigua Revilla en territorio que hoy pertenece a Texas; se ordenó la 
fundación de misiones aledañas a las villas cuyo ministerio se puso a cargo de 
misioneros franciscanos del Colegio de Guadalupe, Zacatecas; se asignaron tierras 
,a los pobladores, pero no se hizo el reparto de las mismas; se organizaron cabildos 
y se puso como autoridad en las villas a los célebres capitanes de Escuadrón entre 
quienes destacaron Antonio Ladrón de Guevara, Antonio Puga, Juan Francisco 
Barberena, Domingo Unzaga y José de Olazarán; se desarrolló ampliamente la 
ganadería y en forma limitada la agricultura, pues en su mayor parte se practicaba 
"la temporal", desenvolviéndose también el comercio. Se integró y pobló el 
territorio colonizado hasta el río Bravo, configurándose el mapa de lo que hoy es 
Tamaulipas. La obra de Escandón se puso en tela de juicio al grado de que se le 



capituló con un juicio de residencia y se le relevó del mando en Nuevo Santander, 
entregándose el gobierno de la colonia al Mariscal Juan Fernando de Palacio con 
instrucciones de repartir las tierras, establecer alcabalas y modificar la organización 
política y militar, lo que se realizó en breve plazo y se mudó la Capital de 
Santander a San Carlos. José de Escandón enviudó de María Antonia de Ossio en 
1736 con quien procreó dos hijos: José y Ana María, sacerdote el primero y monja 
la segunda, recluida en el Convento de Santa Clara de Querétaro. En 1737 
contrajo segundas nupcias con María Josefa de Llera y Bayas, también acaudalada 
dama de Querétaro, con quien procreó siete hijos de quienes sólo tuvo 
descendencia María Josefa, casada con Melchor Noriega, padres de María Ana 
Noriega y Escandón quien profesó de monja en Irapuato, por lo que no hubo 
descendencia ulterior del Conde de Sierra Gorda. Doña María Josefa, segunda 
esposa del Conde, murió en 1762, habiendo vivido durante el matrimonio hasta su 
muerte en la casona que construyó Escandón en Santander. El matrimonio 
Escandón Llera testó recíprocamente en Santander el 22 de septiembre de 1761 y 
en 1765, ya viudo de María Josefa Llera, testó José de Escandón en Querétaro 
instituyendo un mayorazgo que se fundó solemnemente por Manuel Ignacio 
Escandón y Llera, el hijo mayor del segundo matrimonio, en la ciudad de México el 
tres de julio de 1775, vinculándose al mayorazgo la mencionada casona de 
Santander que hoy abriga el Palacio Municipal de Jiménez, Tamaulipas, quedando 
vinculada también la Hacienda de San Juan en la jurisdicción de Soto la Marina, 
Tamaulipas. José de Escandón murió en 1770 en la ciudad de México, antes de 
concluir el juicio que se resolvió postmortem con plena absolución, a principios de 
1775. Los herederos del título de Castilla de la Casa de Escandón, título que 
permaneció limpio por la absolución mencionada, fueron por su orden Manuel 
Ignacio, Mariano Timoteo y Josefa María, todos de apellidos Escandón y Llera. 
Fuente: Zorrilla, Juan Fidel y Carlos González Salas. Diccionario Biográfico de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tam., 1984 p.p. 135-138. 
 
 
ESCANDÓN Y LLERA, MANUEL IGNACIO DE (1740 – 1800). 
Segundo Conde de Sierra Gorda, militar y político. Nació en la ciudad de Santiago 
de Querétaro, siendo sus padres José de Escandón y Helguera y María Josefa de 
Llera y Bayas. A la edad de dieciséis años ingresó a la organización de las milicias 
de Nuevo Santander. Se le nombró Capitán de la Escuadra y de la Villa de 
Santander, capital de la colonia y fue gobernador interino de la misma en 1764 
por primera vez y de 1780 a 1781 por segunda. En 1790 se le designó gobernador 
titular de la propia colonia de Nuevo Santander, cargo que desempeñó hasta su 
muerte. Atendió en las ausencias de su padre, cuando éste era gobernador, los 



negocios de la hacienda de San Juan en la región de Soto la Marina, disfrutando de 
la confianza del Conde. Casó con Ana de Rosas de quien enviudó y murió en Soto 
la Marina estando sepultado en la iglesia de Santander Jiménez. Su gobierno en 
Nuevo Santander se caracterizó por las campañas de pacificación y reducción de 
indígenas rebeldes, apoyó a los vecinos de Reynosa para cambiar la ubicación de la 
población, lo que se llevó a cabo después de su muerte y durante su gobierno se 
demarcaron tierras en Real de Borbón, hoy Villagrán y se establecieron las misiones 
de San José de Palmas y de la Virgen de Guadalupe de la Boca de los Ángeles en la 
Sierra de Tamaulipas. Heredó el Condado de Sierra Gorda como segundo conde 
de dicha casa e instituyó formalmente el mayorazgo fundado por José de 
Escandón. Ascendió al grado de Coronel. (Sánchez, Hermenegildo: C. D. N. S., pp. 
44 y 76; Traslación de la Villa de Reynosa a la Loma de San Antonio en 1802, T. 
XXVII, 1956, Núm. 3 del Boletín del Archivo General de la Nación; Zorrilla, Juan 
Fidel: E.P.C.E.N.S., p. 237). 
 

 

GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDÓN, AMALIA. (1898 – 1986) 
Diplomática y dramaturga. Nació en Santander Jiménez, Tamaulipas en 1898. Hizo 
sus estudios preparatorios en la Escuela Municipal de Ciudad Victoria y los 
profesionales en la Escuela Normal de Maestros de la misma ciudad. En la capital 
de la República cursó la carrera de declamación, y arte teatral en el Conservatorio 
Nacional de Música y llevó algunas materias en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de México. Ha representado a México en la Organización 
de las Naciones Unidas y fue una de las firmantes de la carta de Chapultepec 
emitida en México en febrero de 1945. Ha figurado como miembro de la 
Delegación de México en la Conferencia de San Francisco y en la IX Conferencia 
de Estados Americanos en Bogotá, Colombia. Conferenciante destacada, ha 
dictado conferencias en diversas ciudades de Estados Unidos, en la República 
Dominicana, Cuba, Argentina, Paraguay, Guatemala y en otros países. Fundadora 
de numerosas sociedades de índole cultural, social y política. Presidenta fundadora 
del Ateneo Mexicano de Mujeres, Presidenta de la Sociedad Mundial de Mujeres 
con residencia en Buenos Aires, agrupación de escritores y artistas; fundadora del 
Club Internacional de mujeres y trabajadores intelectuales; miembro del Seminario 
de Cultura Mexicana y como tal conferencista en diversas ciudades del país; en 
Tampico ofreció una conferencia sobre la poesía femenina de México y de retorno 
de Suecia, donde residió como embajadora, sobre ese país. En el año de 1946 
recibió la condecoración de Juan Pablo Duarte de la República Dominicana por 
prominentes servicios prestados a esa República hermana. Patrocinó la creación de 



La Comedia Mexicana y participó en su primera temporada; organizó las 
actividades de la empresa "Recreaciones populares", de carácter oficial, consistente 
en llevar a cabo breves representaciones teatrales en escuelas, jardines, centros 
obreros y establecimientos penales, labor que culminó en la instalación de varias 
carpas en las barriadas populosas. Desempeñó el cargo de Subsecretaria de 
Asuntos Culturales en la Secretaría de Educación Pública colaborando en la labor 
desarrollada por Jaime Torres Bodet. Ha sido embajadora de México en Austria y 
en Suecia. Escribió en revistas y numerosos periódicos como Tricolor, El Universal, 
Mefistófeles, El Diario de Yucatán. Su obra teatral comprende varias obras: Cuando 
las hojas caen (1929); Cubos de Noria (1934); Bajo el mismo techo (1945); 
Coqueta (1945); Una comedia (1946); La verdad escondida (1963); Peligro-
deshielos (1963); ha escrito ensayos también: El movimiento intelectual femenino 
en México (1937); Cuatro Estancias poéticas (Alfonso Reyes, Manuel Gutiérrez 
Nájera, Luis G. Urbina y Víctor Hugo), (1964); Democracia americana. Falleció en 
la Ciudad de México el 4 de junio de 1986 a la edad de 84 años. (MEG, 
Tamaulipas Histórico Literario; Ocampo-Prado, diccionario de escritores mexicanos; 
CGS, Historia de la Literatura en Tamaulipas, T. II). 
 

GONZÁLEZ SALAZAR, PABLO. (1859 – 1922). 
Comerciante y político. Nació en la Villa de Santander, Jiménez, Tamaulipas en 
1859. Desempeñó en ese lugar cargos de Juez de Paz, secretario y consejero del 
Ayuntamiento, así como algunos otros que le fueron confiados. Vivió sin embargo 
dedicado a la familia y sus negocios que fueron la agricultura, la ganadería y el 
comercio. Fervoroso lector, fue la lectura el instrumento para cultivar su 
inteligencia y enriquecer sus conocimientos. Murió a la edad de 63 años en 1922, 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Atento observador de los conocimientos, 
sobre todo los de su contorno natal, emprendió un diario de la rebelión del 
General Luis Caballero sobre lo acaecido en el pueblo, en Santander, Jiménez, en 
aquellos días de la rebelión caballerista. De ahí se formó un pequeño libro que 
después de su muerte, gracias al empeño de su hija, María del Refugio González 
Saldívar y del Profesor Israel Cavazos, ha publicado el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el título El General Don 
Luís Caballero se rebela (1976). (CGS, Historia de la Literatura en Tamaulipas, T. I, 
pp. 401-404). 
 

 



JIMÉNEZ GARZA, JUAN NEPOMUCENO ANTONINO (1781 – 1811). 
Héroe de la guerra de independencia. Nació en la villa de Santander, hoy Jiménez, 
el primero de septiembre de 1781, siendo sus padres Manuel Jiménez y Dominga 
Garza. Ingresó al ejército virreinal y en 1811 tenía el grado de coronel habiéndolo 
puesto el general Mariano Jiménez a la cabeza de los militares sublevados por la 
independencia en el centro de la provincia de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, 
sublevación que tenía su foco mayor en Aguayo, actualmente Ciudad Victoria. El 
mando de los insurrectos pasó a fray Luís de Herrera e Ildefonso Blancas, quienes 
con sus fuerzas arribaron a la villa de Aguayo entre el 24 y el 30 de marzo de 1811, 
después de haber sido derrotados por García, Conde de Valle del Maíz, San Luís 
Potosí. Juan Nepomuceno Jiménez se refugió en la villa de Santander después de 
ser ocupada Aguayo por el ejército de Joaquín de Arredondo. El cuatro de mayo 
del mismo año Arredondo ordenó el fusilamiento de Juan Nepomuceno Jiménez, 
quien fue ejecutado en un lugar denominado El Salto por el camino de Las Minas, 
siendo colgado su cuerpo de un árbol. Días después el capitán Miguel de la Garza 
recogió el cadáver y fue inhumado en Aguayo. La villa de Jiménez lleva su nombre 
según decreto del gobierno del Estado. (Copia del acto de bautismo de Juan N. 
Jiménez expedida por la Iglesia Parroquial de Jiménez el 27 de marzo de 1946; 
Torre, Toribio de la y coautores: H.D.T.; Zorrilla, Juan Fidel: T.E.L.G.D.I., pp. 99, 
104 y 105). 
 
 
SALDÍVAR SILVA, ARNOLDO (1917). 
Médico y funcionario público. Nació en Santander Jiménez en 1917, siendo sus 
padres Gabriel Saldívar y Dolores Silva de Saldívar. Estudió primaria y secundaria en 
Ciudad Victoria, el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y 
medicina en la facultad de la materia del mismo centro de estudios donde se tituló 
en 1940 y fue profesor adjunto de Patología Interna y Medicina Legal y Social de 
1941 a 1944. Fue médico interno del Hospital de la Secretaría de Hacienda en 
1944 y médico fundador del Instituto Mexicano del Seguro Social al que ingresó 
en 1943 y en el que ocupó diversos cargos en Puebla, Guadalajara, Monterrey y 
Oaxaca; fue asesor de diversos departamentos y direcciones de la citada institución 
y delegado regional en Monterrey, Nuevo León de 1955 a 1964, al principio con 
jurisdicción en Coahuila y Tamaulipas. De 1964 a 1970 se le comisionó en la 
Subdirección General Administrativa del propio Seguro Social, presidiendo la 
Comisión Técnica de Ampliación y Extensión del Seguro. Representó al IMSS en 
diversas reuniones y congresos en los que presentó trabajos de su especialidad en 
medicina social. Publicó artículos y colaboraciones en diferentes periódicos del 
mismo instituto y presidió la Academia Mexicana de Seguridad Social de agosto de 



1969 a 1970. Actualmente reside en el rancho “El Tinieblo” del municipio de 
Santander, Jiménez del que fue alcalde de 1972 a 1974. Preside la corresponsalía 
del Seminario de Cultura en Santander, Jiménez. Su biblioteca particular, 
especializada en seguridad social fue base para el Catálogo de Publicaciones del 
IMSS, editado en 1967. Ha recibido diplomas y medallas por su actuación en el 
IMSS. (Datos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT). 
 

SALDÍVAR Y SILVA, GABRIEL (1909 – 1980) 
Musicólogo, maestro e historiador. Vio la luz primera en Santander, Jiménez, 
Tamaulipas. Sintió inclinación al estudio desde su temprana mocedad y así fue 
como en 1929, terminados sus estudios de secundaria y preparatoria, ingresó en la 
Facultad de Medicina de la UNAM y se entregó a ellos durante cinco años, pero 
comprendiendo que su verdadera vocación era la historia, los dejó de lado para 
adentrarse en la investigación al lado de maestros notables como Andrés Molina 
Enríquez, Luis González Obregón, Alfonso Toro, Nicolás Rangel, entre otros. Se 
internó por los senderos de la investigación musical logrando elaborar en unión de 
su esposa señora Elisa Osorio Bolio de Saldívar, una Historia de la Música en 
México, en el período prehispánico y colonial (1934), ampliamente elogiada en la 
URSS por la Enciclopedia Soviética. Sustentó durante un tiempo las cátedras de 
Historia Universal de nuestra nación y del solar provinciano en la Escuela Normal 
Preparatoria de Ciudad Victoria. La Secretaría de Agricultura y Fomento le confió la 
Jefatura de Publicidad y Prensa y en 1931 dio a conocer dos volúmenes de la 
Biblioteca Agrícola y Agraria de México redactados en colaboración con Luís 
Castillo Ledón y Rita Martínez, prolongando la obra Marte R. Gómez. Tenaz 
investigador, ha dado a conocer valiosos documentos de la historia tamaulipeca y 
de la nacional en su época colonial y en el período de insurgencia, compilados los 
primeros en siete volúmenes que intituló Archivo de la Historia de Tamaulipas. Fue 
Director de los Seminarios de Historia de la Revolución Mexicana y dio cursos de 
verano en las Escuelas de Ciencias Políticas y de Filosofía y Letras de la UNAM; en la 
Escuela de Graduados de la UNAM. Actuó como profesor de musicología mexicana 
proyectada en dos vertientes: una en torno a la música y otra en torno al folklore 
mexicano. Fruto de sus acuciosas investigaciones, deja un amplio repertorio de 
manuscritos y bibliografía tamaulipeca que junto con su biblioteca fue adquirida 
por el Estado de Tamaulipas, por acuerdo del gobernador Emilio Martínez 
Manautou, entregándose para su uso y custodia a la Biblioteca Pública del Estado. 
Disertó en muchos sitios de temas musicales y son de mencionarse sus Ocho 
Conferencias sobre fuentes y documentos de la Historia Musical de México 
pronunciadas en la Escuela de Graduados que amplió sus lecciones anteriormente 
mencionadas. Pero su obra de mayor relieve para el conocimiento local es su 



Historia Compendiada de Tamaulipas (1945), hasta ahora la más completa de 
nuestro Estado. Colaboró intensamente con notas y artículos en la Enciclopedia de 
México y en los Libros del Año de esta misma; en la primera apareció una 
monografía de Tamaulipas. Colaboró como investigador y conferencista en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la U.A.T. Falleció en la ciudad de México 
de un síncope cardiaco el 18 de diciembre de 1980. Fue miembro de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística y de otras instituciones; recibió la medalla 
Pedro J. Méndez, otorgada por el gobierno del Estado de Tamaulipas y otras 
distinciones.  
Entre sus obras figuran: Historia Compendiada de Tamaulipas (1945); Los Indios de 
Tamaulipas (1943); Sor Juana Inés de la Cruz y la Corte de su tiempo; Fuentes 
Mexicanas para el Estudio de la Segregación de Texas (Inédito); Mariano Elizaga y 
las Canciones de la Independencia (1974); La Rebelión de Catarino Garza en la 
frontera de Tamaulipas y sur de Texas; Archivo Histórico de Tamaulipas (6 Vols.); 
Bibliografía Mexicana de Musicología y Musicografía; El Jarabe Tapatío, baile 
popular mexicano; El Primer Diputado Tamaulipeco al Congreso General, Don José 
Antonio Gutiérrez de Lara (1942); Publicación prologada de El Diario de Fray 
Simón del Hierro (1941); Primeros Actos Culturales en la Provincia de Nuevo 
Santander (1979). (CGS, Historia de la Literatura en Tamaulipas, T. I, pp. 219-227). 
 

TERÁN, JULIÁN. (1892 – 1982) 
Maestro y escritor.  Nació en el Rancho de los encinos, municipio de Jiménez, 
Tamaulipas. Hizo la primaria en la Villa de Jiménez y la educación normal en el 
Instituto Científico y Literario de Ciudad Victoria. En 1919 obtuvo el título de 
maestro y sirvió a las cátedras de historia, geografía, español y filosofía. Fue de los 
maestros fundadores de la Escuela Preparatoria de Tampico (1928) y director 
durante 40 años de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen de dicho puerto. 
Cultiva la poesía, el diálogo filosófico y las pequeñas biografías de las que ha 
escrito no pocas; se le debe una reseña histórica de la poesía en Tamaulipas que ha 
dado a conocer en la prensa. Ha mostrado veneración por dos de sus maestros: 
Lauro Aguirre y Don Juan B. Tijerina y del primero conserva unos Apuntes de 
Filosofía. Se distinguió como catedrático y su producción principal está inédita, 
comprendiendo Apuntes de lógica, Literatura Iberoamericana y Filosofía del Verbo, 
redactados para facilitar esas disciplinas a sus alumnos. Ha colaborado asiduamente 
en periódicos y revistas El Mundo de Tampico, Magister y otros. Falleció en la 
ciudad de México. (Martínez Leal, Antonio: El Maestro Don Julián Terán, artículo 
publicado en El Sol de Tampico en la edición del 11 de octubre de 1979). 
 
 



BIBLIOGRAFÍA: Diccionario Biográfico de Tamaulipas, Zorrilla, Juan Fidel; González 
Salas, Carlos; Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1984.  
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PLANO DE SANTANDER JIMÉNEZ EN 1937
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

Tamaulipas es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal 

conforman las 32 entidades federativas de México. 

 

Colinda con el estado mexicano de Nuevo León hacia el oeste, con el Golfo de 

México hacia el este, con los estados mexicanos de Veracruz y San Luis Potosí 

hacia el sur y al norte comparte una larga frontera con el estado 

estadounidense de Texas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del 

INEGI, Tamaulipas tiene una población de 3’441,698 habitantes. 

 

Su ciudad capital es Ciudad Victoria. También en Tamaulipas, existen las 

ciudades de Altamira, Cd. Madero, Mante, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, 

Reynosa, Río Bravo y Tampico, consideradas como las principales de la entidad. 

 

Tamaulipas se divide en 43 municipios: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo 

Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Ciudad 

Victoria (capital), Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Nueva 

Cd Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, 

Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo 

Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San 

Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Villagrán 

y Xicoténcatl. 

 

Historia 

El nombre del Estado se deriva de Tamaholipa palabra de origen Huasteco, 

donde el prefijo tam- significa "lugar donde". Aunque no existe un acuerdo del 

significado de holipa, parece ser que la interpretación más común es "rezar 

mucho", lo cual significa "lugar donde se reza mucho" (sin embargo, uno de los 

pueblos originales de Tamaulipas, ahora extintos, fueron referidos como los 

"Santos" durante el periodo colonial temprano, lo que parece una 

transformación al Español de holipa). 



Antes de la llegada de los conquistadores españoles el territorio de Tamaulipas 

estuvo ocupado por varias etnias de las cuales sobresalen los huastecos. 

Américo Vespucio, el célebre cartógrafo italiano que bautizó al continente, 

visitó el territorio tamaulipeco a finales del siglo XVI y en su correspondencia 

con Lorenzo di Pierfrancesco mencionó que los nativos llamaban al territorio 

Lariab. Durante la colonia se le conoció con otros nombres: Reino Guasteca, 

Provincia de Amichel y Tierra Garayana, Provincia de Pánuco, Comarca de Paul, 

de Alifau y Ocinan, Médanos de la Magdalena, Costa del Seno Mexicano, 

Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. El nombre actual proviene de la 

fundación del pueblo de Tamaholipa que hiciese Fray Andrés de Olmos en 

1544. 

 

El primer asentamiento permanente Español en el área fue Tampico en 1554. 

Lo que ahora es Tamaulipas fue incorporada como una provincia de la Nueva 

España en 1746 con el nombre de Nuevo Santander. 

 

Durante la mayor parte de la colonia la población europea sufrió los embates de 

los grupos indígenas rebeldes, a los que a su vez esclavizaban o asesinaban. En 

1732 José de Escandón arribó al territorio y desarrolló un agresivo programa de 

colonización y pacificación que se extendería al vecino Nuevo Reino de León. 

Tras el llamado a la independencia hecho por Miguel Hidalgo y Costilla, 

Bernardo Gutiérrez de Lara, originario de Revilla (hoy Nva, Cd, Guerrero, Tam.), 

se unió a las filas insurgentes y obtuvo importantes victorias en San Antonio 

Bejar (hoy San Antonio, Texas). 

 

El 17 de abril de 1817 desembarcó en las costas tamaulipecas Francisco Javier 

Mina, rebelde español que llegó al territorio a combatir al ejército imperial de 

su país. A mediados de siglo, tras la consumación de la independencia, la 

pugna entre liberales y conservadores y la invasión de los Estados Unidos 

afectaron enormemente la región, la cual adquirió un fuerte sentido de 

autonomía. Tras los abusos generados por la presidencia de Antonio López de 

Santa Anna, en 1840 decidió independizarse de México y unirse a la República 



del Río Grande junto a los estados de Nuevo León y Coahuila. La incipiente 

república fue sofocada por el ejército mexicano. Durante la Guerra de Reforma 

y la Revolución Mexicana se libraron importantes batallas en territorio 

tamaulipeco y a principios del siglo XX Emilio Portes Gil, oriundo del estado, se 

convertiría en presidente interino de México. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Localización  

El municipio de Jiménez se localiza en la región central del Estado, sobre la cuenca 

del río Purificación. Se ubica a los 24º 12´ latitud norte y a los 98º 29´ de longitud 

oeste, su altitud promedio es de 200 metros sobre el nivel del mar. 

 

Colinda al norte con los municipios de San Nicolás y Cruillas, al sur con el de 

Casas; al este con el de Abasolo y al oeste con los de San Carlos y Padilla.  

Extensión  

Cuenta con una extensión de 1714.90 kilómetros cuadrados, que representa el 

2.41 por ciento de la superficie de la entidad.  

 

 



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS







LISTA DE INMUEBLES
REGISTRADOS



N° FICHA EDIFICIO DIRECCION MANZANA LOTE

ED-001 CASA DON JOSE DE ESCANDON ALVARO OBREGON ESQ. CON AVE. MATAMOROS 8 4
ED-002 LINA GUADALUPE LEZAMA ALVARO OBREGON ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO 8 2
ED-003 ASOCIACIÓN GANADERA ALVARO OBREGON ESQ. CON GUERRERO 8 3

ED-004 PLAZA MAYOR
MANZANA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON, SIERRA GORDA, 
AVE. MATAMOROS Y GUERRERO

1

ED-005 JACOBO MARTINEZ HERNANDEZ ALVARO OBREGON ENTRE GUERRERO Y CANALES 9 6
ED-006 BENILDE CABALLERO SALDIVAR ALVARO OBREGON ENTRE GUERRERO Y CANALES 9 4
ED-007 PARROQUIA DE LOS CINCO SEÑORES ALVARO OBREGON ESQ, CON GUERRERO 2 2
ED-008 ANEXO A PARROQUIA CINCO SEÑORES ALVARO OBREGON ESQ. CON CANALES 2 2

ED-009 PANTEON MUNICIPAL
ITURBIDE ENTRE ALDAMA, PORFIRIO DIAZ Y BELISARIO 
DOMINGUEZ

142

ED-010 TERESA MANDUJANO MONTES SIERRA GORDA ENTRE AVE. MATAMOROS Y GUERRERO 4 2
ED-011 BALDEMAR SALAZAR GARZA AVE. MATAMOROS ESQ. CON SIERRA GORDA 4 1

ED-012 LIDIA JOSEFINA GARZA GARCIA AVE. MATAMOROS ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO JOSE MENDEZ 3 4

ED-013 MICAELA COVARRUBIAS EGUIA AVE. MATAMOROS ESQ. CON PEDRO J. MENDEZ 3 7
ED-014 NEMECIO ORDOÑEZ GONZALEZ AVE. MATAMOROS ENTRE HIDALGO Y BRAVO 44 6
ED-015 GUADALUPE ROJAS PEÑA BRAVO ENTRE H. AYUNTAMIENTO Y AVE.,  MATAMOROS 73 6
ED-016 FRANCISCO SOSA H. ESCOBEDO ENTRE AVE. MATAMOROS Y GUERRERO 58 3
ED-017 JOSE HEBERTO GARZA Y HNOS. AVE. MATAMOROS ESQ. CON SIERRA GORDA 6 8
ED-018 AMANDA RODRIGUEZ BOLADO SIERRA GORDA ENTRE DR. DAVILA Y AVE. MATAMOROS 6 9
ED-019 FRANCISCA ELBA SAUCEDO DE RODRIGUEZ SIERRA GORDA ESQUINA CON DR. DAVILA 6 11
ED-020 ERNESTINA TERAN DE SALDIVAR ALVARO OBREGON ENTRE DR. DAVILA Y AVE. MATAMOROS 6 3
ED-021 JACINTO SALINAS SALDIVAR AVE. MATAMOROS ESQ. CON ALVARO OBREGON 7 5
ED-022 ABEL SALAZAR HERNANDEZ AVE. MATAMOROS ENTRE ALVARO OBREGON Y MORELOS 7 4
ED-023 MARIA GUADALUPE SALDIVAR MONTALVO MORELOS ESQ. CON DR. DAVILA 7 1
ED-024 MARIA GUADALUPE SALDIVAR MONTALVO DR. DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON 7 1
ED-025 JORGE SALAZAR MENDEZ ALVARO OBREGON CON DR. DAVILA 7 8

ED-026 DAMASO GUERRERO DE LA GARZA GUERRERO ESQ. CON SIERRA GORDA 4 4

ED-027 JORGE SALAZAR MENDEZ ALVARO OBREGON ENTRE DR. DAVILA Y AVE. MATAMOROS 7 7

ED-028 CLEMENTINA GARZA GUTIERREZ AVE. MATAMOROS ESQ. CON ALVARO OBREGON 6 6

ED-029 FLORA CABALLERO DE MARIN DR. DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON 17 5
ED-030 ANTONIO REYES DELGADO SIERRA GORDA ESQ. CON ANAHUAC 159 1-A
ED-031 GUADALUPE DE LA FUENTE SALDIVAR ALVARO OBREGON ESQ. CON ALDAMA 66 14
ED-032 MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ DR. DAVILA ESQ. CON SIERRA GORDA 16 4

ED-033 DORA MARIA HERNANDEZ GUEVARA SIERRA GORDA ENTRE EMILIO CARRANZA Y PORFIRIO DIAZ 36 3

ED-034 CARLOS PEÑA MENDEZ SIERRA GORDA ESQ. CON PORFIRIO DIAZ 64 5
ED-035 GRACIELA MONTES SOLIS PORFIRIO DIAZ ENTRE ALVARO OBREGON Y SIERRA GORDA 65 8
ED-036 MARIA LUISA SOSA DE LA FUENTE PORFIRIO DIAZ ENTRE ALVARO OBREGON Y SIERRA GORDA 65 6

ED-037 PLAZA DE LOS ARRIEROS HOY JOSE CABALLERO
SIERRA GORDA, ALVARO OBREGON, EMILIO CARRANZA Y 
PORFIRIO DIAZ

37

ED-038 HECTOR JIMENEZ CABALLERO ALVARO OBREGON ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIO CARRANZA 38 4

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO EDIFICADO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS

EDIFICIOS



N° FICHA EDIFICIO DIRECCION MANZANA LOTE

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO EDIFICADO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS

EDIFICIOS

ED-039 ANTONIO RODRIGUEZ SALAZAR Y HNOS, DR. DAVILA ESQ. CON BRAVO 71 5
ED-040 CATALINA MACIAS (+) PORFIRIO DIAZ ENTRE ALVARO OBREGON Y MORELOS 66 9B

ED-041
DOLORES ALEJO TREJO Y GAUDENCIO MOCTEZUMA 
RODRIGUEZ

ALVARO OBREGON ESQ,. CON LIBERTAD 100 10

ED-042
DIONISIO GUEVARA (+) ,  BERNANRDA BARRERA DE LA 
FUENTE

ALVARO OBREGON ESQ. CON AZTECAS 134 1

ED-043 ESTANISLAO CASTRO EZQUIVEL ALVARO OBREGON ESQ. CON ANAHUAC 160 2
ED-044 JOSE DE JESUS SALDIVAR RDZ. HIDALGO ESQ. CON PORFIRIO DIAZ 39 1
ED-045 TERESA LOPEZ TERAN DR. DAVILA ENTRE BRAVO Y GALEANA 71 4
ED-046 ORALIA SALDIVAR SALDIVAR HIDALGO ESQ. CON EMILIO CARRANZA 18 1
ED-047 INOCENCIA DE LA FUENTE SALAZAR HIDALGO ENTRE CARRANZA Y DR. DAVILA 18 2

ED-048 ROSA AURORA DE LA GARZA RDZ. HIDALGO ESQ. CON DR. DAVILA 18 4

ED-049 HOMERO TREVIÑO MORELOS ESQ. CON DR. DAVILA 19 7
ED-050 RAUL .DAVILA SALDIVAR DR. DAVILA ENTRE HIDALGO Y MORELOS 19 1
ED-051 JUAN ESCUTIA HIDALGO ESQ. CON EMILIO CARRANZA 41 13

ED-052 KIOSKO
MANZANA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON, SIERRA GORDA, 
AVE. MATAMOROS Y GUERRERO

1

ED-053 RAUL RANGEL RANGEL MORELOS ESQ. CON DR. DAVILA 18 5
ED-054 JAVIER GARZA QUINTANA AVE. MATAMOROS ENTRE MORELOS E HIDALGO 21 2-A
ED-055 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS AVE. MATAMOROS ENTRE BRAVO E HIDALGO 44 19
ED-056 JOSE MANUEL COVARRUBIAS TREVIÑO BRAVO ENTRE MENDOZA Y MINA 79 2
ED-057 EZEQUIEL DELGADO BERRONES BRAVO ESQ. CON GUERRERO 74 5
ED-058 CLAUDIA CECILIA SALAZAR LUNA AVE. MATAMOROS ESQ. CON BRAVO 73 4

ED-059 ALMA NIDIA GARCIA ZARATE HIDALGO ENTRE DR. DAVILA Y H. AYUNTAMIENTO 42 7

ED-060 MARIA LUISA DAVILA DE LA FUENTE HIDALGO ENTRE DR. DAVILA Y H. AYUNTAMIENTO N° 80 42 9

ED-061 GUADALUPE RODRIGUEZ SALAZAR HIDALGO ESQ. CON DR. DAVILA 42 11

ED-062 JOSE CRUZ CABALLERO DR. DAVILA ENTRE BRAVO E HIDALGO 42 12
ED-063 EDMUNDO GUEVARA RODRIGUEZ HIDALGO ESQ. CON EMILIO CARRANZA 40 3
ED-064 REFUGIO SOLIS SALDIVAR  EL ENCINAL
ED-065 SILVERIO SALDIVAR RAMIREZ EL ENCINAL



N° FICHA MONUMENTO DIRECCION MANZANA LOTE

INF-001 PRESA FLECHADORES

INF-002
ANTIGUA CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS HOY AVE. 

MATAMOROS

INF-003 PRESA LA LOBA
PROL. CALLE HIDALGO 22 KMS. AL PONIENTE DEL 

LIBRAMIENTO TRAFICO PESADO

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO EDIFICADO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS
INFRAESTRUCTURA



N° FICHA MONUMENTO DIRECCION MANZANA LOTE

MO-001 JOSE DE ESCANDON ALVARO OBREGON ESQ. CON AVE. MATAMOROS 8 4

MO-002  BICENTENARIO
MANZANA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON, SIERRA GORDA, AVE. 

MATAMOROS Y GUERRERO
1

MO-003 TORRE RELOJ
MANZANA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON, SIERRA GORDA, AVE. 

MATAMOROS Y GUERRERO
1

MO-004 BENITO JUAREZ AVE. MATAMOROS ESQ. CON HIDALGO 21 1-A
MO-005 MIGUEL HIDALGO CALLA EMILIO CARRANZA ENTRE ALVARO OBREGON Y SIERRA GORDA 37

MO-006  A LA MADRE
MANZANA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON, SIERRA GORDA, PORFIRIO 

DIAZ Y EMILIO CARRANZA
37

MO-007 GRAL. LUIS CABALLERO CARR. MATAMOROS Y CARR. ABASOLO, TAMPS. 90 1

MO-008 DON BENITO JUAREZ CANALES ENTRE HIDALGO Y MORELOS 23

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO EDIFICADO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS
MONUMENTOS



EDIFICIOS



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón Esquina con Ave. 
  Matamoros 
  M-8, L-4
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                              

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Sillar y piedra
Ancho de Muros:                 93 cms.
Entrepisos:  Vigas de madera, duela y terrado
Cubierta:                                 Concreto aligerado
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 2
Superficie del Predio:           2,482.35 m2
Area de Construcción:             714.87 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:   Municipio                            
Regimen de propiedad:          Municipal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552525.1079       Y= 2678120.2032
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Casa de Conde José de Escandon 
   Conde de Sierra Gorda
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Museo/archivo
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  

D= esquina

No. FICHA INAH: 006
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PLANTA ARQUITECTONICA

No. FICHA SEDUMA: 001

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Agosto de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:  En 1751 , José de Escandón, desde Querétaro solicitó licencia al 
Virrey para construir una casa en la capital del Nuevo Santander, en la Villa de los Cinco 
Señores pues “una de las cosas que más está contribuyendo a la entrada de pobladores... Fue el 
haberles yo dicho que me hallaba en ánimo de quedarme a vivir y fabricar casa en la Villa de 
Santander, para lo que dejé en ella señalado sitios de 100 varas de frente por 200 de fondo... 
Me hallo despachando oficiales y peones para que den principio a su fábrica.. Me ha parecido 
muy conveniente al real servicio que haga en forma de casa fuerte, con sus paredes en toda 
circunvalación del alto que baste a que los indios no puedan escalarla; y dos terrones en sus 
esquina... Todo a mi costa”.
En ese mismo año se otorgo licencia para la construcción. En 1757, el Capitán José Tienda de 
Cuervo informa que la casa de Escandón de “cal y canto, extendida y decente”, al año 
siguiente dice que la casa es de sillería ordinaria y mamposteria ordinaria y “está reedificandose 
de nuevo por haberse caido una parte de sus habitaciones con el fuerte temporal de 1756, 
causandose esos desperfectos en la finca, por no tener mas que una vara de cimiento y no estar 
trabajada con arte, por falta de operarios.
En 1770 el visitador licenciado Lino Nepomuceno Gomez describe la población, la cual tiene 
una grande plaza hermociada por la cuadra norte de una lucida casa fuerte... Que encierra una 
grande huerta. 
En 1775 al instruir el Capitan Manuel Escandon y Llera, segundo Conde de Sierra Gorda su 
mayorazgo, se le dio a la casa valor de 23,627.00 pesos, cinco tomines y 1,422.00 pesos al 
ornato interior.
En 1778 en su informe Sebastian Butrón describe la casa de Cal y canto con su fachada a la 
plaza, balcones de fierro, cornisa de piedra y canteria y portada de silleria, arriba del marco del 
zaguan estan esculpidas las armas del referido señor Conde.
En 1850 el edificio que estaba abandonado y arruinado fue vendido por Doña Bibiana de 
Escandon a Don Vicente Caballero, vecino de Jiménez,  otro de los usos que tubo fue el de ser 
sede de la Presidencia Municipal, En 1946 el edificio fue restaurado con el fin de alojar el Museo 
Histórico de Tamaulipas



7.- OBSERVACIONES: La Planta Baja esta es de forma en U siendo el ala oriente mas larga que el 
poniente, el terreno es rectangular dividido en 2 partes la 1 que da hacia la plaza y la posterior 
que es la Huerta. Compuesta por 12 habitaciones 1 dedicada para el cubo de la escalera, otra 
para la portería y la ultima para el zaguán o vestíbulo. 
Distribución Arquitectónica. , Partiendo del zaguán se compone de la siguiente forma, 
entrando a la derecha encontramos un primer cuarto donde se encuentra el Archivo Histórico 
Municipal, que comunica con otros salones de mayores dimensiones que corre de norte a sur 
donde se encuentra la sala de la Arqueología y que originalmente funcionó como comedor, a 
su vez este salón se comunica con lo que fuera la cocina aun se conserva el fogón.
Del sahuan a la izquierda se encuentran otros 2 amplios salones que abarcan todo el frente y se 
comunican interiormente con otras 4 salas de menores dimensiones.
Fachadas Principal:
La Fachada se compone de dos plantas, de distribución asimétrica se organiza  de 2 pares de 
ventanas por nivel de lado poniente las del segundo son con balcón, y 3 pares lado oriente, los 
vanos de puertas y ventanas están enmarcado por jambas que se prolongan hasta la cornisa.
De lado derecho encontramos la portada que comunica con el zaguán y el patio interior, 
ricamente decorado con una jamba moldurada de columnillas que se prolongan al segundo 
nivel y terminas en un tercio en pequeños roleos enmarcando la ventana superior.
Las 3 ventanas de la planta baja son de dimensiones mayores que las superiores y conservan su 
cancelaría de madera.
En la planta alta se encuentra un balcón corrido que abarca un cuarto de la fachada y parte de 
la fachada que da al oriente.
Este balcón sobresale por su belleza, de hierro forjado decorado con remaches de plomo.
Recorre toda la fachada un pequeño lambrin o guardapolvo que sirve de limite para toda la 
ventanearía de la planta baja.
Fachada Oriente:
Se distribuye en 3 secciones la principal que corresponde al primer volumen de 2 niveles el 
siguiente de una planta y por ultimo el volumen la sección donde se subdividió en un 
entresuelo quedando de 2 plantas
 
Él el volumen de dos niveles se encuentra una ventana por cada nivel siendo el segundo el que 
se comunica con el balcón corrido.
Remata todo el conjunto, un pretil corrido y en sus esquinas se rematan con pequeños 
pináculos, solo se interrumpe la línea horizontal del pretil para dar paso al asta bandera en la 
portada principal.
Portada del Zaguán:
De jambas anchas se remata en la piedra clave un relieve de bulto de una alegoría con concha y 
enmarcando esta sobresale una franja moldurada que se prolonga hacia el segundo cuerpo 
rematado en roleos, enmarcando el balcón. De pequeñas dimensiones con jamba moldurada 
en cuya clave encontramos una cartela.
El patio Central  se comunica mediante una arquería doble con a 4 arcos rebajados en el primer 
cuerpo y 4 de medio punto en el segundo descansando estos en columnas de estilo dorico.
En el interior las demás fachadas son asimétricas solo dando paso a pequeños vanos de 
iluminación. Entrando al patio se haya una gran cisterna que se identifica como aljibe, con 
remates almenados en las esquinas se considera que es de fecha reciente.
Cubiertas:
Conserva aun el sistema tradicional antiguo de los techos de terrado y viguería, aunque en 
intervenciones pasadas se hayan sustituidos los techos con madera reciente.



Reloj:
Una  de las reliquias importantes digna de mencionarse y que recientemente fue descubierta 
por los señores Eustaquio Flores N. Y Luis Zaragoza ; se trata de un viejo reloj con numeración 
romana  cuyo  funcionamiento  depende de la sombra de una manecilla que se refleja con la 
luz del sol; el cual se encuentra instalado en la fachada principal, frente a la Plaza, en la parte 
superior del lado oriente de dicha casa, supuestamente por ordenes del Sr. Conde fue 
construido en el año 1753, se c ree que es uno de los relojes únicos en su genero  mas antiguos 
en Tamaulipas.



6.- BIBLIOGRAFÍA:

Cervantes, 1947, Estado General de las Fundaciones hechas por Don José de Escandón 1929 T. II



8.- BIENES MUEBLES:



FOTO DE ÉPOCA y FOTO HISTÓRICA













No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón entre  
  Matamoros y Guerrero 
  M-8, L-2
Distrito:    

AGEB:                      022-5                         -                                                                     

Fachada:   Aplanada                
Muros:                  Sillar
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Vigas de madera, duela y terrado
Forma:                                     plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1725 m2 
Area de Construcción:             72 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:    Lina Guadalupe Lezama                           
Regimen de propiedad:          Privada
Exp. Catastral:  170101008002
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=552581.4787     Y=2678132.7152
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:  
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa Habitación
Uso Actual:  Abandonada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  

D= 27 mts. A la calle Guerrero

No. FICHA INAH : 007
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No. FICHA SEDUMA: 002

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Este importante edificio forma parte del conjunto arquitectónico  
de la Casa de Escandon no se sabe en que fecha fue vendido a un particular, sobresale porque 
conserva aun en pie todas sus cubiertas originales, de  terrado vigueria y  tabla de techar, los 
cuales nunca han sido intervenidos.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Ubicada frente a la Plaza principal en la esquina poniente, se compone 
de una sola planta distribuida en 4 cuartos los tres primeros de amplias dimensiones que 
corresponden a la estructura antigua y una espacio mas de proporciones pequeñas 
corresponde al zaguán o vestíbulo.
Su fachada es asimétrica con 3 ventanas de pequeñas dimensiones que dan luz a los cuartos 
principales y una pequeña puerta con escalones que da accesos directos a los salones que 
corren de oriente a poniente y que abarcan toda la fachada,  seguida de estas una sencilla 
puerta en el zaguán que da acceso al edificio y comunica con el patio posterior.
La fachada lateral por la calle Guerrero es una barda ciega es decir sin ventanas continuación 
de la fachada principal.
Sobre el pretil sobresalen  las 4 bajadas de agua en forma de canaleta de piedra
Su estado de conservación es de abandono y  se encuentra en muy malas condiciones con los 
techos a punto de colapsarse y con perdida de sus aplanados  en muros interiores y exteriores, 
presentado fuertes  humedades.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:                 Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón esquina con 
  calle Guerrero
Distrito:    
AGEB:                      022-5   
  

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra y sillar
Ancho de Muros:                 79 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Vigas de madera, duela y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,263 m2 
Area de Construcción:             438 m2
Otros Elementos:                 Chimenea
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                              Asociación Ganadera
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101008003
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=552581.4787     Y=2678132.7152
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Asociación Ganadera
Nombre del edificio: 
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Comercio-oficinas
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII  XIX          XX         
 
Año de Construcción:  

D= esquina

No. FICHA INAH : 005
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PLANTA ARQUITECTONICA

No. FICHA SEDUMA: 003

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De planta en forma de U asentada en un terreno rectangular, se 
distribuye en 12 habitaciones, 4 al frente que conforman la fachada,  4 de la fachada lateral o 
pte y  3 al oriente que es la colindancia, interiormente dos pasillos techados que dan al patio y 
un par de baños.
Fachada Principal y Lateral.- Se compone de 5 accesos y una ventana que probablemente fue 
una puerta, dividida en dos partes parecieran que fueran dos casas cada una se termina con un 
pretil piramidal a manera de frontón pero muy rebajado, divididas por una moldura que una el 
guardapolvo con la cornisa. Todas los vanos están enmarcados por jambas en relieve.
La Fachada lateral que da a la calle Obregón, repite el mismo esquema que la principal con la 
variación de que se divide en 4 tramos. 
Las esquina se rematan con pequeñas pilastras, que probablemente llevaron algún elemento 
decorativo como un jarrón u otra cosa.
Se considera del siglo XIX, aunque no se conserva ningún dato, solo una fecha del año 1928 
probablemente de una ampliación.
Interiores: Sus interiores son de cubiertas de terrado con vigueria y aun conservan algunos los 
plafones de duela machinbrada.
Muros: Todos sus muros son de piedra y sus aplanados de mortero cal arena aunque muchos 
han sido sustituidos por cemento-arena, el inmueble se haya en buenas condiciones.







8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Manzana entre calles Álvaro  
  Obregón, Sierra Gorda, Ave.  
  Matamoros y calle Guerrero 
  M-1
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                                               

Fachada:                  
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:      Cuadrada                                 
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:           5,579.05 M2
Area de Construcción:             5,579.05 M2
Otros Elementos:  Kiosko, Monumento Bicentenario, Torre de 
   reloj                
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Municipio
Regimen de propiedad:          Municipal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:    

   A) Ageb

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza Hidalgo, Plaza de Armas, Plaza 
   Mayor
Nombre del edificio: Plaza Hidalgo, Plaza de Armas, Plaza 
   Mayor
Uso Original:  Plaza
Uso Actual:  
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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   B) Georeferencia:
   X=552545.4469     Y=2678093.8598 
    

No. FICHA SEDUMA: 004

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS: En el año de 1757, Don José de Escandón ubica la Plaza Hidalgo 
frente a la Iglesia “Los Cinco Señores”, cuya obra contribuye a la hermosura, comodidad y 
aumento de la producción para lo que planto dicha plaza todo genero de arboles frutales y 
semillas.
 
Las obras de remodelación de la Plaza Hidalgo de la Villa de Santander, fueron inauguradas el 
10 de diciembre de 1966 por el Gobernador Lic. Praxedis Balboa Gojón

6.- BIBLIOGRAFÍA: Información proporcionada por el Cronista Prof. Javier Mendoza Urbina.

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Esta plaza se encuentra localizada precisamente donde fue el centro 
urbano del antiguo barrio principal de Jiménez, frente a la imponente construcción de la 
Antigua casa de Don José de Escandón hoy Museo de sitio aquí se localizan:
El Kiosko de planta Octogonal, el cual se levanta de su base aproximadamente un metro de 
altura sobre el nivel de la plaza, su cubierta metálica piramidal se apoya sobre 16 esbeltas 
columnas de hierro colado que se unen una a una mediante arcos de medio punto y en las 
enjutas decoraciones mixtilíneas, rodeado de un barandal de hierro colado con remaches de 
plomo, se accede  mediante una escalera que sé amplio al llegar al piso, probablemente esta 
escalera  es un agregado ya que en la ficha del INAH de 1996 se aprecia una escalera mas 
pequeña de una sola rampa. 

Torre del Reloj.- Construcción de ladrillo y estructura de concreto aparente que se levanta a 
una altura de unos 12 metros de planta hexagonal se divide en 4 cuerpos siendo él ultima 
cuerpo más pequeño, donde se ubican las 4 carátulas del reloj un por cada lado. 

Monumento Bicentenario.- De estilo Art-Deco, se compone de una columna piramidal 
rematada con una escultura, y elemento todo de granito.



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón entre Guerrero 
  y Canales 
  M-9, L-6.
Distrito:    
AGEB:                      024-4

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Terrado
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           893 m2
Area de Construcción:            80  m2  
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:           Jacobo Martínez Hernández                   
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101009006
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 550391.6103     Y= 3231920.7744
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Casa habitación 
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 17.15 mts. A la calle Guerrero
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No. FICHA SEDUMA: 005
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J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De planta rectangular esta casa del siglo XIX, conserva aun todos sus 
elementos arquitectónicos muros de piedra aplanados, cancelaría de puertas y ventanas, 
cubierta de terrado vigueria, auque en mal estado, los deterioros se aprecias por la perdida de 
tramos de aplanado en sus muros de piedra y su cubierta a punto de desplomarse, Sus 
ventanas de balcón cerrado, una por cada uno de sus 2 lados conserva el cancel de madera 
abalaustrada.
Sobresalen del pretil 2 bajadas de agua metálicas.





8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón entre  
  Guerrero y Canales 
  M-9, L-5
Distrito:    
AGEB:                      024-4                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra y Adobe
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,988 m2. 
Area de Construcción:             20 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Benilde Caballero Saldivar
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101009004
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552678.0420   Y=2678088.2011
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D=40.20 mts. A la calle Guerrero
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No. FICHA SEDUMA: 006

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de un solo nivel, fechada en el siglo XX de paramento sencillo, con 
tres vanos, siendo el primero la puerta de acceso, el segundo el del balcón cerrado que aun 
conserva su reja original y finalmente el último van,que es una ventana de seccion  horizontal 
siendo un agregado; de planta arquitectónica rectangular de 6 por 10 metros, con vano en el 
muro posterior y en el lateral que da a la Calle Canales. Sus muros son de piedra careada y 
adobe de 70 centímetros con aplanados de mortero cal-arena, su cubierta es una estructura de 
madera y lámina inclinada, su estado de conservación es regular. Aun conserva parte de la 
cancelaría original.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón esquina con calle 
  Guerrero 
  M-2, L-2
Distrito:    
AGEB:                      024-4

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Cal y Canto
Ancho de Muros:                 83 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Vigas de madera y losa de concreto
Forma:                                     Plano
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,476.27 m2
Area de Construcción:             451.45 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Gobierno Federal
Regimen de propiedad:          Federal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552615.3964    Y= 2678114.3866
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Parroquia de los 5 señores
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Templo
Uso Actual:  Parroquia
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina

No. FICHA INAH: 008
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   El visitador del Nuevo Santander, Capitán José Tienda de cuervo, 
informó que en 1757 el templo estaba en construcción, en 1770, el visitador licenciado Lino 
Nepomuceno Gómez, menciona “una grande plaza… y la cuadra del oriente la forma el 
templo y casa del ministro, siendo este templo casi el único que hay decente y aseado en todo 
el resto de los pueblos de esta visita…” por orden del gobernador político y militar de la nueva 
colonia, Sebastián Butrón describe en 1788 la población y su templo: “La iglesia es de cal y 
canto con su portada y esquinas de piedra de cantería… con seis ventanas rasgadas, rejas de 
fierro…
Otra ventana mediana en el coro; tiene su sacristía con tres puertas… tiene dicha iglesia dos 
capillas de a seis varas en cuadro, que forman crucero con sus pilares y arcos de piedra de 
sillería: todo techado de vigas sobre canes dobles y con su tribuna… azoteas enladrilladas, una 
torre con su media naranja enladrillada y azulejos, en su cubo está el baptisterio… tiene tres 
colaterales…” En 1799 fue sepultado en la pared del lado del evangelio, en una bóveda para el 
efecto, el cuerpo del doctor Andrés Ambrosio de Llanos, obispo de Nuevo León.
Sobre el vano del coro tiene inscrita la fecha: “año de 1819”, en el segundo cuerpo de la torre 
dice: año de 1760”. En la capilla del lado del evangelio está una lápida con la siguiente 
inscripción: “Aquí yacen los restos de D. Manuel de Escandón y Llera, Conde de Sierra Gorda y 
Gobernador de la Provincia de Nuevo Santander. 21 de mayo de 1800. En gratitud, al pueblo 
de Jiménez”.
El atrio conserva su barda y portada originales. El templo es de planta en cruz latina, la sacristía 
está cubierta con bóveda plana enladrillada, y este mismo elemento es el sustentante del coro. 
La casa cural es moderna, de ca. 1950.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

(Estado General de las Fundaciones hechas por D. José de Escandón... 1929: T. II p.87-88) (Cervantes, 1942: 
161-162) (Cervantes, 1947: 175-176) (Meade, 1977: T. I: 21) cuarto Centenario… 1948:59.
Observaciones: 



8.- BIENES MUEBLES: Retablos, pintura de caballete, escultura, menaje, objetos litúrgicos.

7.- OBSERVACIONES: El frontispicio  se compone de una puerta de acceso adintelada 
enmarcada por un par de cartelas, sobre el portón se abre una pequeña ventana cuadrada, que 
da al coro enmarcada por una jamba moldurada. En las esquinas se rematan con unas pilastras 
que se prolongan hasta la cornisa y sobre de ésta un pretil mixtilíneo, probablemente 
agregado, donde se ubica el asta bandera. Sobre la fachada descansa la torre campanario de 
un solo cuerpo con vanos de medio punto y un entablamento decorado con molduras y 
elementos ornamentales. Y sobre la torre, se desplanta el tambor octogonal que recibe al 
cupulín que termina en linternilla, donde se ubica la veleta de los puntos cardinales.

 Los Muros son  de piedra careada unidos con mortero cal-arena asi como los aplanados,  con 
un espesor de 83 cms. en los costados se ubican las bajadas de agua tipo canaleta. En la 
Portada lateral al poniente en la parte superior se ubica una cartela con un anagrama.
Su Cubierta de Vigas de madera y tabla de techar combinadas con losas de concreto.

Planta de Cruz Latina, con un anexo de la Sacristía por el poniente. Limitada por un amplio 
atrio que circunda todo el edificio, con arcos invertidos rebajados.
A la entrada encontramos el sotocoro y sobre éste el coro, limitado por un barandal en L de 
madera abalaustrado, que descansa sobre un techo de viguería con  zapatas o ménsulas 
mixtilíneas.

Pasando la puerta lateral poniente sobre el muro se halla el púlpito de madera entablerada, 
también sobre el muro encontramos una pequeña pila de mármol empotrada.
Conserva tres retablos de estilo Estípite, Churrigueresco, Barrocos de mediados del siglo XVIII.









No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Calle Álvaro Obregón esquina  con 
  Canales 
  M-2, L2
Distrito:    
AGEB:                      024-4

                                                                                                 

Fachada:                  Piedra
Muros:                  Piedra y Tabique
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Terrado y lámina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,476.27 m2
Area de Construcción:             49.14 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Gobierno Federal
Regimen de propiedad:          Federal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=552717.5888     Y=2678072.9701
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Parroquia de los Cinco Señores
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVII XIX      XX         
Año de Construcción:  

D=esquina
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PLANTA ARQUITECTONICA

No. FICHA SEDUMA: 008

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Considerada como del siglo XVIII, se conserva en regulares condiciones 
construída de piedra careada aparente, y con juntas rajueleadas.
Sus dos fachadas por ser esquina, la de la calle Álvaro Obregón tiene un vano y la de la calle 
Canales, se les sustituyeron los dinteles de madera por dinteles de piedra, conserva parte de la 
tapia, los marcos de puertas  fueron reforzados con pilastras de ladrillo.
Su cubierta de terrado y viguería se sostiene gracias a las reparaciones, apuntalándolas con 
vigas de madera. 
Forma parte del conjunto de edificios del Templo de los Cinco Señores, y se encuentra 
localizada al fondo de la propiedad.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Iturbide entre Aldama y Porfirio 
  Díaz y B. Domínguez
  M-142
Distrito:    
AGEB:                      020-6  

                                                                                                 

Fachada:                   Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                  60 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                      
Niveles:                                
Superficie del Predio:           10,957.52 m2 
Area de Construcción:             10,957.52 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Municipio
Regimen de propiedad:          Municipal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552086.3511     Y= 2678676.5296

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Panteón Municipal 
Uso Original:  Cementerio
Uso Actual:  Cementerio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Se tiene conocimiento que el Cementerio data de mediados del 
siglo  XIX, que anteriormente sé sepultaba a la gente importante en el interior del templo y en 
el atrio, que después de las Leyes de reforma se crea el Panteón Municipal por el año de 1860.
Sobresale este panteón por la variedad de sus tumbas tanto de tipo mausoleo hechos de 
ladrillo, como de piedra, mármol y granito.
Jiménez se distinguió no solo por ser la capital del Nuevo Santander de 1749 hasta 1769 que se 
traslada la Capital a la Villa de San Carlos. Sino por la gran cantidad de personajes ilustres que 
nacieron en esta villa y que jugaron un papel preponderante en las diferentes guerras que 
sufrió nuestro país, uno de ellos es el General de Brigada Luis Caballero, Gobernador del Estado 
y héroe de la Revolución Mexicana.

6.- BIBLIOGRAFÍA:



7.- OBSERVACIONES: Ubicado en los límites del Fundo legal de la Ciudad, se compone un 
terreno poligonal irregular circundado por una tapia con arcos invertidos que data del siglo 
XIX, de piedra careada unida con mortero cal arena, de 65 cms de espesor.
Su Portada Principal de acceso del siglo XIX se compone de un pórtico de buenas proporciones 
con su acceso amplio adintelado enmarcado por un par de pilastras medias muestras que se 
rematan con capiteles moldurados que sostienen el entablamento, y sobre de este se aprecia 
una peana que seguramente soportaba una cruz de piedra que ya se destruyó y solo queda 
como mudo testigo la varilla que le servia de soporte.
El acceso principal se vincula  mediante unos muros ciegos que se unen  a la barda perimetral 
cuyo arco invertido viene a rematarse en el muro en la parte superior por sendos roleos. 
En su interior sobresale una bella arquería a manera de acueducto con arcos de medio punto y 
arcos rebajados que varían en alturas según los desniveles del terreno, conservan aun parte del 
aplanado original de cal arena, se cree que esta arquería sirvió como osario y sepulcro, sin 
embargo todos los arcos se encuentran vacíos, solo en algunos muros se puede apreciar placas 
funerarias empotradas, pensamos que esta arquería formaba parte de un ramal de la acequia 
que abastecía de agua a la pila del panteón, pero no se tienen registros del uso verdadero de 
esta interesante arquería única en los panteones de Tamaulipas.
Existe un acceso secundario moderno con un arco de concreto, sin ningún valor artístico o 
constructivo.

8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Sierra Gorda entre Ave.  
  Matamoros y Calle Guerrero 
  M-4, L-2
Distrito:    
AGEB:                      023-A

                                                                                                 

Fachada:                  Adobe y piedra
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 80 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 no tiene
Forma:                                     
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,045 m2 
Area de Construcción:             29 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Teresa Mandujano Montes
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101004002
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552595.9695   Y= 2678028.1971
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: 
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Ruinas
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  D= 24.00 mts. A la calle Guerrero
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5.- DATOS HISTÓRICOS: Esta casa considerada como una de las más antiguas, que data de 
mediados del siglo XVIII, aunque ya solo  conserva el muro principal y parte de los interiores.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De planta rectangular se compone de 2 cuartos uno grade y uno menor, 
en su fachada se abren 4 vanos 2 para ventanas y 2 como accesos, aun se conserva la cancelaría 
de puertas y ventanas, muros de piedra y vestigios de vigas de lo que fuera la cubierta.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros esquina  con Sierra 
  Gorda 
  M-4, L-1
Distrito:    
AGEB:                      023-A 

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           620 m2 
Area de Construcción:             293 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Baldemar Salazar Garza
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101004001
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552516.9988     Y= 2678024.8284
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina

No. FICHA INAH: 003
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No. FICHA SEDUMA: 011

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Esta casa se considera del siglo XIX, se compone de una planta 
rectangular, con dos habitaciones una grande y una de menores dimensiones, su fachada 
sencilla sin ningún elemento decorativo, solo el herraje de las dos puertas balcón de su fachada 
de la calle Conde de Sierra Gorda  y sus dos accesos. 
 La fachada lateral de la calle Guerreo se abre un vano con balcón y su reja de protección de 
fierro del siglo XIX.
Su cubierta esta formada con veguería de madera y lamina, conserva plafones de duela 
machihembrada, así como toda la cancelaría de puertas y ventanas, entableradas, sus dinteles 
de madera de mezquite.
En el patio se encuentran una reja original que fue desmontada y 2 elementos de piedra 
labrada un remate y una especie de mortero.
También existen tres ventilas de madera en parte posterior del edificio que contienen las siglas 
C.C.





8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros entre Sierra 
  Gorda y Pedro José Méndez  
  M-4, L-1
Distrito:    
AGEB:                      023-A 

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 45 y 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Concreto, madera y lámina
Forma:                                    Plana e inclinada 
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:           808 m2 
Area de Construcción:             266 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Lidia Josefina Garza García
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101005004
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552511.4137      Y= 2678009.4296
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D=17.50 mts. A la calle Sierra Gorda
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PLANTA ARQUITECTONICA

No. FICHA SEDUMA: 012

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: De planta rectangular se distribuye en 6 habitaciones cubiertas 
de techos de concreto,  lámina,  terrado y  muros de piedra. Construída toda de 
piedra de la región, aun conserva todos sus aplanados, Una de sus partes fue alterada 
al agregársele una cubierta de concreto a manera de terraza donde se substituyó la 
losa original por una de concreto y se bajo el nivel, salvo esto su fachada no ha sido 
modificada, en la parte antigua se abren tres baños y en parte intervenida 
encontramos una pequeña puerta enmarcada por un par de ventanas con 
protecciones.
Su fachada lateral repite el esquema  de  la fachada principal, sin elementos 
decorativos, solo con un acceso, aún conserva en su sitio varias puertas originales.











No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros esquina  con Pedro 
  José Méndez
  M-3, L-7
Distrito:    
AGEB:                      023-A

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,756 m2 
Area de Construcción:             453 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Micaela Covarrubias Eguia
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101005007
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552492.9577    Y= 2677795.3322
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina
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No. FICHA SEDUMA: 013

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación fechada en el siglo XIX, de un solo nivel, de planta 
arquitectónica rectangular, de 8 por  21.42 metros , dividida en tres habitaciones, una grande 
que ocupa la mitad del terreno y la otra dividida en dos partes, de fachada sencilla sin 
elementos decorativos, de proporciones regulares, cuenta con cuatro vanos de acceso, 
distribuidos armónicamente y que comunican con las dos habitaciones principales, en la parte 
posterior se cuenta con dos vanos que dan acceso al patio posterior. Sus muros son de piedra 
careada de 45 centímetros de espesor, conserva todos sus aplanados en buenas condiciones, 
su cubierta es una estructura de madera y lámina inclinada con plafón falso para el interior. 
Conserva parte de las puertas originales de madera. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros entre Hidalgo y 
  Bravo 
  M-44, L-6
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                              

Fachada:                   Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                  48 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente 
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           814 m2. 
Area de Construcción:             61.02 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Nemecio Ordóñez González
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101044006
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 550293.7488     Y= 3232147.8335
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 85.30 a la calle Hidalgo
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No. FICHA SEDUMA: 014

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa Habitación adaptada a comercio actualmente, de un solo nivel de 
mediana altura, su fachada es de paramento liso sin elementos decorativos con 2 accesos, al 
frente se le coloco un tejaban de lamina provisionalmente.
De planta Arquitectónica rectangular con 2 vanos al frente y 2 posteriores, y  muros de 
0.48.cms de espesor de piedra careada, aplanados de mortero cal arena, conserva salientes de 
piedra en las esquinas con la finalidad de servir de amarre a futuras ampliaciones., Su cubierta 
es de estructura de madera y  lamina acanalada inclinada, por el interior presenta un plafón 
falso.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Bravo entre H. Ayuntamiento y
  Av. Matamoros 
  M-73, L-6
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                             

Fachada:                   Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                  60 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente 
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           905 m2. 
Area de Construcción:             73 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Guadalupe Rojas Peña
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101073006
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552355.0198     Y= 2678483.7568
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 43.56 a la Av. Matamoros
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No. FICHA SEDUMA: 015

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa Habitación de un solo nivel, que data del siglo XIX, de planta 
arquitectónica rectangular de salón corrido de 6.70 x 9.00 metros aproximadamente, con 
muros de piedra de 60 centímetros, cubierta de madera y lámina inclinada. Su fachada 
principal se compone de dos accesos, sin elementos decorativos, en su fachada lateral se alza 
un vano de ventana.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Escobedo entre Ave.  
  Matamoros y Guerrero
  M-58, L-3
Distrito:    
AGEB:                      025-9                                                                                            

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 48 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           878 m2. 
Area de Construcción:             60.22 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Francisco Sosa H.
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101058011
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552569.4139     Y= 2677715.6511
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 24.03 mts. A la calle Guerrero.
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No. FICHA SEDUMA: 016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, de planta rectangular de 10 por 6 
metros, con seis vanos, tres accesos y dos para ventanas. Su fachada es sencilla, bien 
proporcionada y sin ningún elemento decorativo, con una puerta de acceso y una ventana. En 
los muros cabeceros  se abra una ventana en cada lado  y dos puertas que comunican al patio 
interior. Sus muros son de piedra de 48 centímetros de espesor, unidos con mortero cal-arena, 
conserva la totalidad de sus aplanados, su cubierta es una estructura de madera y lámina 
inclinada, con plafón falso para el interior, el muro posterior, está trabajado aparentemente 
resaltando las juntas de la unión del muro ciclópeo.





No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad: Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros esquina  con Sierra 
  Gorda 
  M-6, L-8
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                                              

Fachada:                  Aparente y aplanada
Muros:                  Piedra y sillar
Ancho de Muros:                 150 y 65 cms.
Entrepisos:   
Cubierta:                                 Losa de concreto
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,687 m2 
Area de Construcción:             225 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Jose Heberto Garza y Hnos.
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101006008
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 595406.8497    Y= 2663794.7237
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina

No. FICHA INAH: 011
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No. FICHA SEDUMA: 017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Septiembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:    Ruinas de la llamada casa del  Capitán Ladrón de Guevara.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Considerada del siglo XIX, Casa de grandes dimensiones y 
proporciones, con muros de piedra perfectamente labrada y careada, solo se conserva el muro 
de la fachada con sus accesorias tapiadas se decoran con jambas o  marcos de piedra realzados 
rematados en arcos rebajados, y pilastras con bases molduradas, en su interior solo se 
conservan las runas de los muros.
Una parte de la casa de muros de piedra  se encuentra en buenas condiciones,  repartida en 4 
salones, fue intervenida cambiándosele todas las cubiertas por losas de concreto y los niveles 
originales, en su fachada se abren 6 puertas modernas que comunican con las áreas dedicadas 
al comercio







8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Sierra Gorda entre Dr. Dávila y 
  Ave. Matamoros
  M-6, L-9
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                                                

Fachada:                   Aplanada
Muros:                                   Piedra                 
Ancho de Muros:                  77 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente 
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           523 m2.
Area de Construcción:             24 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Amada Rodríguez Bolado
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101006016
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552353.9131     Y= 2678019.3376
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D=63.73 mts. A la Ave. Matamoros
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No. FICHA SEDUMA: 018
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Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, la cual fue dividida en dos partes, la 
primera parte se le bajaron o recortaron los muros, y se le colocó una placa de concreto 
armado con una pequeña marquesina. Su fachada se compone de una puerta y una ventana 
horizontal. El segundo cuerpo se compone de la estructura original con sus proporciones 
monumentales, modificando solo sus vanos, por tres ventanas horizontales y la puerta de 
acceso. No presenta ninguna decoración en su fachada lisa. Su planta arquitectónica 
rectangular alargada es de 15.27 x 5.91 metros se compone de dos habitaciones; una 
pequeña que corresponde a la casa que fue modificada y el salón mayor que corresponde a la 
estructura original. Sus muros son de 77 centímetros de espesor, y su estructura repite el 
sistema de cubiertas que predomina en la ciudad, que se compone en una estructura de 
madera y lámina inclinada. Su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Sierra Gorda entre Dr. Dávila y 
  Ave. Matamoros
  M-6, L-11
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                      

Fachada:                   Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                  81 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           878 m2. 
Area de Construcción:             266 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Francisca Elba Saucedo de Rodríguez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101006012
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=  552327.9823    Y= 2678166.8706
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Oficinas
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina
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No. FICHA SEDUMA: 019

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, que data del siglo XIX, de planta 
arquitectónica rectangular de 10.55 x 6.21 metros aproximadamente. Se compone de dos 
habitaciones. Una pequeña y una principal. Su fachada está compuesta de un acceso al salón 
principal y un vano agregado que da luz al cuadro pequeño; en el muro lateral se abrió una 
ventana y un vano que comunica al patio. Sus muros son de piedra careada, unidos por 
mortero cal-arena; sobresaliendo el espesor de sus muros de 80 centímetros de espesor. Su 
cubierta es de estructura de lámina inclinada y se le agregaron unos cuartos en la parte 
posterior de block con cubierta de losas de concreto armado.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón entre Dr. Dávila 
  y Ave. Matamoros
  M-6, L-3
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                  

Fachada:                   Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                  85 y 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina galvanizada y 
   asbesto
Forma:                                     Inclinada a una vertiente 
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           878 m2. 
Area de Construcción:             108 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ernestina Terán de Saldivar
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101006003
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552358.4382    Y= 2678016.2788
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 47.60 mts. A la calle Dr. Dávila
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel de planta rectangular  de 18.95 x 7.05 
mts., compuesta de 2 habitaciones cada una con  acceso independiente, y comunicación al 
patio posterior.
Su Fachada es simple de buenas proporciones, rematándose su  pretil y cornisa en una franja 
moldura, los acabados originales en su fachada, fueron sustituidos por un acabado mezcla 
cemento - arena y tirol planchado y pintura vinílica. Su planta arquitectónica  podemos 
dividirla en 2 cuerpos el primero que corresponde a la habitación del lado poniente,  se abren 3 
vanos  con remates individuales con  unas robustas cornisas que sobresalen del paramento del 
muro, el segundo cuerpo de la fachada oriente, se compone de un acceso y dos pequeñas 
ventanas agregadas. 
En la parte posterior se le agrego otra habitación de la misma longitud del edificio original.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad: Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros esquina  con  
  Alvaro Obregón
   M-7, L-5
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                               

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra y sillar
Ancho de Muros:                 88 cms.
Entrepisos:  Terrado
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:           3,504.82
Area de Construcción:             753 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jacinto Salinas Saldivar 
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101007005
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552516.6345     Y= 2678123.2480
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina

T
am

au
lip

as

A
n

ah
u
ac

A
zt

e
ca

s

Li
b

e
rt

ad

A
ld

am
a

P
o
rf

ir
io

 D
ía

z

Em
ili

o
 C

ar
ra

n
za

D
r.

 D
áv

ila

A
v.

 M
at

am
o
ro

s

G
u
e
rr

e
ro

H
. 
A

yu
n

ta
m

ie
n

to

Galeana

Bravo

Hidalgo

Morelos

A. Obregón

No. FICHA INAH : 001

2
1
.5

1
 m

.

A. Obregón

20.60 m.

A
v.

 M
a
ta

m
o
ro

s

Morelos

puerta
tapiada

arco
tapiado

tapanco

sube

Bartolina
bajo escalera

No. FICHA SEDUMA: 021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

J I M É N E ZJ I M É N E Z

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS: En la información dada en 1788 por Sebastian Butron de estado que 
guardaban la Villa de los Cinco Señores, al Gobernador político de la Nueva Colonia describe 
esta finca: “En la esquina de enfrente (la de la Casa de Escandón), al lado del poniente, está 
fabricada por otra casa de cal y canto, de altos, que es de los herederos de Don Antonio Llanos; 
y vive en ella el Señor Bachiller Don Mariano del Solar”.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES : Casa habitación de dos niveles en su primer cuerpo y de un solo nivel en 
los cuartos laterales, data del siglo XVIII, se compone de una planta arquitectónica 
cuadrangular de 20 por 22 metros aproximadamente. La primera planta se compone de 8 
habitaciones, el cubo de la escalera y un patio interior. La planta alta contiene tres 
habitaciones. Su fachada principal en esquina se compone de dos niveles. En la planta baja, sus 
vanos han sido alterados para uso comercial y en la planta alta conserva la integridad de sus 
vanos. La segunda planta se encuentra completa y se compone de tres vanos con amplias 
jambas en relieve, que se rematan en una cornisa individual. Conserva el balcón original 
corrido que abarca la fachada principal que da a la Calle Matamoros, mientras que la fachada 
posterior da para la Calle Álvaro Obregón y sirve de comunicación externa para cada una de 
sus habitaciones. En su interior se encuentra el cubo de la escalera que se cierra con un 
monumental arco rebajado de piedra que descansa sobre unas pilastras con capitel 
moldurado, y bajo de ésta se encuentra una bartolina. En una de sus habitaciones que dan a la 
fachada Matamoros, un cuarto está dividido por un tapanco; su puerta principal que da por la 
Calle Matamoros que comunica las diferentes habitaciones y que sirve de vestíbulo. Sus muros 
son de piedra careada y sillar de 88 centímetros. Sus cubiertas varían, unas de ellas son de 
estructura de lámina inclinada y otras conservan la cubierta de terrado original y viguería con 
tabla de techado. En el firme de una de sus estructuras se aprecia la fecha de 1937. Su estado 
de conservación es de deterioro y abandono, siendo esta una de las casas más importantes que 
se conservan del siglo XVIII en la localidad. Conserva gran parte de su cancelaría con puertas de 
madera de mezquite y ventanas enrejadas con barrotes redondos del siglo XIX. Se puede 
apreciar que conserva parte de sus rejas originales del siglo XIX de barrotes circulares 
rematados con decorados mixtilíneos. 

Bartolina
bajo escalera









8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ave. Matamoros entre Morelos 
  y Álvaro Obregón
  M-7, L-4
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                                

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe, piedra
Ancho de Muros:                 69 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Terrado
Forma:                                    Plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           499 m2 
Area de Construcción:             120 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                         Abel Salazar Hernández     
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101007003
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552507.9665    Y= 2678178.5779
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa Habitación 
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 29.60 mts. A la calle Morelos
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   El General LuÍs Caballero Vargas , nació el 8 de marzo de 1877en 
esta casa. En la segunda quincena del mes de septiembre de 1932, el General Caballero se 
sintió enfermo de la próstata, siendo imposible su traslado a un buen hospital militar, debido a 
las malas condiciones de los caminos y carreteras de aquella época. tan solo pudo con la 
asistencia del único médico que había en el pueblo, el Dr. Egidio Torre Reppetto  y del 
boticario José Cruz Caballero, quienes optaron, por las limitaciones hacerle una intervención 
quirúrgica, no logrando salvar su vida debido a lo avanzado del mal.
Finalmente, el General LuÍs Caballero Vargas dejó de existir a las 9:30 horas del dia 7 de 
octubre de 1932.  ( ver datos biográficos en Hombres Ilustres de Jimenez, fichas No. 007 y 
065) .

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, que data del siglo XIX, de planta 
arquitectónica de salón corrido de 11.16 x 6.10 metros aproximadamente, con muros de 
piedra y adobe de 70 centímetros, aun conserva su cubierta original de terrado, su fachada 
principal es simple y sin elementos decorativos y se compone de tres vanos. El principal que da 
acceso al edificio, enmarcado con dos balcones cerrados con rejas de barrotes circulares del 
siglo XIX. En la puerta principal se colocó una cortina metálica con fines comerciales. Conserva 
parte de su cancelaría de puertas de madera del siglo XIX.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Morelos esquina con Dr. Davila
  M-7, L-1
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                                

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe, piedra
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,077 m2
Area de Construcción:             181 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                 Maria Guadalupe Saldivar Montalvo       
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  1701007001
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552349.8328    Y= 2678224.1287
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, que data del siglo XIX, de planta 
cuadrangular de 5 por 4.50 metros. Su fachada se compone con una puerta de acceso y una 
ventana sin ningún elemento decorativo. Se ubica en la esquina de Calle Morelos con Doctor 
Dávila. Por la Calle Morelos se abre una pequeña ventana horizontal. Por el interior tiene un 
vano que comunica al patio principal. Sus muros son mixtos de piedra y adobe de 45 
centímetros de espesor. Su estructura es de madera con lámina acanalada; conserva parte de 
su aplanado original. La casa se encuentra abandonada y en malas condiciones de 
conservación. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Dr. Dávila entre Morelos y  
  Álvaro Obregón
  M-7, L-1
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra y Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,077 m2.
Area de Construcción:             181 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Maria Guadalupe Saldivar Montalvo
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral:  170101007001
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552342.1198     Y= 2678157.6962 
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Abandonado
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= 23.20 mts. A la calle Morelos
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel, que data del siglo XIX, de planta 
rectangular de 11.02 x 6.23 metros con cinco vanos en su estructura. Su fachada es sencilla sin 
elementos decorativos, que sólo se interrumpe por el par de vanos que comunican al interior. 
Sus muros de piedra y adobe de 50 centímetros de espesor y su cubierta que repite la 
constante de las cubiertas de Jiménez, que se compone de estructura de madera con lámina 
inclinada. En su interior se conserva un plafón de duela machihembrada en malas condiciones,  
parte de la cancelería de puertas y ventanas de madera. La casa se encuentra abandonada y en 
condiciones deplorables de conservación. 





No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Álvaro Obregón esquina con Dr. 
  Dávila
  M-7 , L-8
Distrito:    
AGEB:                      022-5                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 80 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lamina
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,494 m2. 
Area de Construcción:             236 m2.
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Jorge Salazar Mendez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101007007
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552345.1676    Y= 2678096.1959
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  Casa habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

D= esquina
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Fecha de Levantamiento: Octubre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un sólo nivel, que data del siglo XIX, sobresale por su 
larga fachada de planta arquitectónica rectangular alargada de 30 por 6.60 metros de 
longitud. Se compone de tres habitaciones de diferentes dimensiones, con comunicaciones 
accesorias que dan a la fachada principal de la Calle Álvaro Obregón; compuesta su fachada 
por 8 vanos, uno de ellos cerrado por una reja de barrotes del siglo XIX y otro de ellos con una 
ventana horizontal agregada. La fachada que da a la Calle Dr. Dávila es la cabecera del edificio, 
sólo cuenta con un vano o puerta que comunica a su interior. Sobresale el espesor de sus muros 
de 80 centímetros de piedra careada unidos por mortero cal-arena. Conserva la totalidad de 
sus aplanados así como sus puertas y ventanas. Su cubierta es de estructura de madera con 
lámina inclinada a una vertiente.Su estado de conservación es malo





8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 018 001

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Jiménez 
Localidad:  Jiménez  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Guerrero esquina con Sierra Gorda 
  N° 102
  M-4, L-4
Distrito:    
AGEB:                      023-A                                                                                              

Fachada:                  Piedra y adobe
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 66 y 80 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Terrado
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:           693 m2 
Area de Construcción:             60 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Damaso Guerrero de la Garza
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  170101004004
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 552610.1421     Y= 2678009.7954
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa habitación
Uso Actual:  
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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