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MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE PADILLA 

 
Antecedentes Históricos. 
 

La Villa de Padilla fue fundada por Don José de Escandón y Helguera, Conde de 
Sierra Gorda, el 6 de enero de 1749, a orillas del Río Purificación, siendo la tercera villa 
fundada por Escandón en su primer viaje de colonización, con advocación a San 
Antonio de Padua, conociéndose en la época Colonial como la Villa de San Antonio de 
Padua. 

 
Su nombre fue designado en honor a Doña María de Padilla, esposa del Virrey, 

Conde de Revillagigedo, quien también lleva el apellido de Padilla. 
 

Se fundó anexa a la villa una Misión de Indios llamada “Guarnizo” tomado el 
nombre de la misma región de Santander, España, originalmente la Misión tenía como 
advocación de Nuestra Señora de los Dolores, y aunque no se llegó a edificar por 
oposición de los indígenas, sí se entregaron tierras para la Misión en lo que se conoce 
como paraje de las Adjuntas, Boca o Cañón de la Iglesia, lugar en que se levanta, la 
cortina de la presa que lleva el nombre de Vicente Guerrero, designándose para la 
Misión al padre Márquez, predicador franciscano del Colegio de Guadalupe Zacatecas. 
 

El primer reconocimiento del Seno Mexicano que llevó a cabo, Escandón en 
1747, propuso la población de Padilla, como la quinta fundación, expresando lo 
siguiente: “Hay entre ellos (los ríos Purificación y Santa Engracia) un espaciosísimo Valle, 
de admirables tierras para siembras y pastos, abundancia de pescado, piedra y madera y 
facilidad de hacer sacas de agua para riego de los expresados ríos, en cuyo paraje juzgo 
muy conveniente una población” “Está situada en el más bello y fértil territorio, al 
margen de un buen río, con cuyas aguas se puede regar todo él...” 
 

San Antonio de Padilla se fundó con cuarenta y un familias, provenientes de Río 
Blanco, Linares, y del Valle del Pilón, y otros de San Antonio de los Llanos, actualmente 
Hidalgo, Tamaulipas, dedicándose principalmente a la ganadería, la agricultura y la 
pesca. 
 

Los indios que habitaban en el área de Padilla y las Adjuntas eran de las Naciones 
Mezquite y del Toro, y tenían sus refugios en la cañada de la Boca de la Iglesia, estos 
grupos pertenecían al grupo lingüístico de los Comecrudos, caracterizados por su 
hostilidad a los españoles. 



 

 

 
Las adjuntas de los ríos forman, una cañada que se conoce como Boca de la 

Iglesia, y a partir de la confluencia de los ríos, la corriente toma el nombre de Río Soto 
la Marina, identificado en los mapas antiguos como Río de las Palmas, y a decir del 
Teniente Coronel Don Agustín López de la Cámara Alta, en su novena visita, dijo: “Esta 
población tiene una espaciosa y frondosa vega, que corre a lo largo de los ríos 
Purificación, Pilón, y Santa Engracia, que se reúnen a la distancia de tres leguas, que 
forman la loma que ciñe y junta a las dos Tamaulipas, llamada la Iglesia, derivado este 
nombre de cuando los indios gentiles y apóstatas cometen hostilidades y salen los 
pobladores a buscarlos y los ven, se introducen en la boca de las adjuntas, dicen que 
están en la Iglesia, por lo espeso del bosque y es imposible seguirlos a caballo o a pie”. 
 

El Río Blanco, corriente troncal en la que origina sus fuentes el Río Purificación, 
nace en la Sierra Madre Oriental en el Estado de Nuevo León, habiendo sido 
descubierta por el padre Lorenzo Cantú de Matehuala, el año de 1626. En las 
inmediaciones del nacimiento de este río se fundaron los poblados de San José de Río 
Blanco y Santa María. 
 

El Río Purificación lleva este nombre por haberse tomado posesión de su cuenca 
el 2 de febrero de 1666, por el Capitán Fernando Sánchez de Zamora y los padres Juan 
Caballero y José de San Gabriel, día en que se festeja la Purificación de la Virgen, El Río 
Santa Engracia tiene esta designación por haber dicho misa en sus orillas por primera 
vez el Padre Juan Caballero el 15 de abril de 1667, día que corresponde a esa 
celebración religiosa. 
 

El arroyo de Caballero y el Río San Marcos, que pasa por Ciudad Victoria, son 
afluentes del de Santa Engracia, y a partir de la confluencia del San Marcos toma el río 
Santa Engracia el nombre de Corona, hasta unirse al Purificación en las Adjuntas para 
formar la corriente del río Soto la Marina.  
 
Padilla en la Independencia. 
 

El año de 1824 fue definitivo en el destino de México, ya que este año se señala 
por el triunfo del federalismo republicano con la promulgación del Acta Constitutiva de 
la Federación y de la Constitución, textos que se expidieron el 31 de enero y el 4 de 
octubre de 1824, respectivamente. 
 

La organización derivada del Acta Constitutiva de la Federación se extendió en 
nuestra entidad llamada entonces oficialmente Estado de Tamaulipas. 



 

 

 
Integrándose el primer Congreso Constituyente de Tamaulipas, determinándose 

cambiar la capital del estado que radicaba en Aguayo, hoy Ciudad Victoria, a Padilla, 
estableciéndose en esta Villa a partir del día 5 de julio de 1824, donde permaneció 
hasta finales de enero de 1825, en Padilla se instaló el referido Primer Congreso 
Constituyente del Estado el 9 de julio de 1824, por virtud del Decreto número 1, (anexo 
No. 1) disponiéndose en el mismo, la disolución de la Diputación Provincial de 
Tamaulipas, cuya composición y funciones derivados de la Constitución Española de 
1812, conocida como Constitución de Cádiz, que correspondía a la organización 
pública del país, antes del predominio de las ideas federalistas. 
 

Padilla fue la primera Capital de Tamaulipas, ya organizado como Estado de la 
República Federal, y fue también la primera sede de la legislatura local, siendo el primer 
presidente del Congreso Constituyente el Bachiller José Antonio Gutiérrez de Lara. 
Designándose al primer Gobernador de Tamaulipas al Coronel Insurgente José 
Maximiliano Bernardo Gutiérrez de Lara y Uribe, (anexo No. 2) quien tomó posesión 
del cargo el 19 de julio de 1824, originario de la Villa de Revillagigedo, la cual cambió 
su nombre por el de Ciudad Guerrero, era a la vez diputado suplente del Congreso 
Constituyente local y hermano del Bachiller José Antonio Gutiérrez de Lara. 
 

Los inicios de la nueva capital estarían marcados por la dramática llegada a 
tierras Tamaulipecas, de Don Agustín de Iturbide, Consumador de la Independencia, el 
ex emperador desembarcó en la Barra de Soto la Marina, el 15 de julio del propio año 
de1824, fue aprehendido por el Comandante Felipe de la Garza, liberado por el mismo 
militar y re aprehendido el 19 en la madrugada en las inmediaciones de Padilla. 
 

El Congreso local resolvió en su sesión del día 18 en el sentido de aplicar el 
decreto de proscripción, expedido por el Gobierno Federal, privativamente para 
Iturbide, ordenando su ejecución, habiendo intervenido activamente en la sesión, como 
diputado suplente en funciones de propietario, el Gobernador Bernardo Gutiérrez de 
Lara, quien el día 18, no se había hecho cargo aún del puesto ejecutivo, El 18 actuó 
como diputado y el 19 como Gobernador, habiendo sido enérgicas y decisivas sus dos 
intervenciones. 
 

Felipe de la Garza se encargó de su fusilamiento y el mismo día 19 a las 6 de la 
tarde fue ejecutado en la plaza de Padilla. 
 

Siendo Padilla Capital del Estado se editó el primer Periódico Oficial de la Entidad 
que se tituló “Termómetro Político del Estado de Tamaulipas”, publicación en el que se 



 

 

dio a conocer el caso de la ejecución de Iturbide en un manifiesto expedido por la 
legislatura, la sede de los poderes estatales permaneció en Padilla hasta el 29 de enero 
de 1825, que se dispuso su traslado nuevamente a la Villa de Aguayo, declarada 
oficialmente y en definitiva capital del estado. 
 

El Congreso Constituyente expidió en Ciudad Victoria la primera Constitución 
del Estado el 6 de mayo de 1825, siendo presidente del mismo José Ignacio Gil y 
Gobernador Enrique Camilo Suárez. 
 
 
Manuel de Mier y Terán inmolado en Padilla. 
 

El 2 de julio de 1832 la Villa de Padilla fue nuevamente conmovida, cuando el 
General de División Manuel de Mier y Terán, distinguido patriota de brillante hoja de 
servicio, se suicidó con su propia espada frente a la humilde Iglesia de la Villa, a 
inmediaciones donde la legislatura condenó a Iturbide. El General había desempeñado 
el cargo de ministro de guerra cuando se fusiló al ex emperador. Mier y Terán al decir 
de Manuel Payno, expresó a su secretario su gran decepción y mostró desesperación 
ante la posibilidad de perder Texas, por las circunstancias políticas y militares adversas 
que privaban en nuestro país. Mier y Terán conoció el territorio de Texas, y planificó en 
una carta geográfica notable, siendo el que trazó un magnífico mapa de Tamaulipas. 
 

En el año de 1810 el Gobernador Provisional Manuel de Iturbe e Iraeta construyó 
frente a la plaza de Padilla, un cuartel destinado para la Segunda Compañía Volante del 
Nuevo Santander, corporación cuyo Capitán era en ese tiempo Joaquín Vidal de Lorca, 
hombre de las confianzas de Iturbide y quien cubría interinamente la gubernatura 
durante las ausencias de Don Manuel, desde el año de 1783 se encontraban 
acantonadas en el Nuevo Santander tres compañías volantes de tropas veteranas con 
un efectivo de setenta y cinco hombres cada una incluyendo oficiales. 

 
La fábrica del Cuartel conserva actualmente su arquitectura original, salvo el 

deterioro por la inundación y la pérdida de su cubierta y la caída de unos muros. 
 

La fachada se compone por una puerta central rematada en arco de medio 
punto, y dos ventanas paralelas, la puerta se remata en un frontón, de tipo aguzado y 
entrecortado, las ventanas eran de tipo rectangular alargadas verticalmente, y 
rematadas en pequeños frontones. 
 



 

 

El Cuartel de la Segunda Compañía Volante, fue acondicionado para la 
Presidencia Municipal, suprimiéndose las ventanas por puertas en cada lado del portón 
central, de cuyo edificio actualmente no queda nada, siendo destruido por el embalse 
de la Presa, así se perdió el sitio donde fue sede la Primera Legislatura de Tamaulipas al 
instituirse como estado federal, además de haber sido donde estuvo preso Agustín de 
Iturbide. 

 
Con respecto a la plaza el Historiador Juan Fidel señala, que el primer plano de la 

Villa se proyectó su plaza principal dándole 124 varas mexicanas por cada lado, 
incluyéndose en esta medida 12 varas para el ancho de las calles laterales. Destinándose 
según el propio plano, el convento e iglesia en la manzana ubicada al oriente de la 
plaza. El Convento no se hizo y la Iglesia se edificó en lugar distinto del asignado, en la 
parte noreste de la manzana que se localiza al poniente de la plaza, siendo la 
construcción sumamente modesta y de reducida dimensión. 
 
Padilla en la Revolución 
 

El historiador Ciro de la Garza, señala en un artículo publicado en el libro de Juan 
Fidel Zorrilla “Dos Villas Tamaulipecas” de donde nos basamos para hacer este trabajo, 
nos dice referente a los hechos históricos que sucedieron en Padilla en la Época de la 
Revolución. 
 

“Fue prácticamente hasta después de 1910 que vuelve a actualizarse el nombre 
del lugar, con los hechos ocurridos durante nuestro generoso movimiento social. Con 
efecto el 14 de julio de 1913, el Coronel Jesús Agustín Castro, quien con el 21º Cuerpo 
Rural (irregular) había abandonado sus cuarteles en Tlalnepantla, en abril anterior, en 
abierta rebeldía contra el sombrío usurpador general Victoriano de la Huerta, atacó una 
pequeña fuerza del 10º Regimiento que le daba guarnición (Apoderándose 
momentáneamente de la misma) pero arrojado y perseguido al pasar por el Río 
Purificación, fue muerto el Doctor Andrés Fernández de las fuerzas rebeldes. 
 

Cuando después de que los Generales Pablo González y Jesús Carranza, 
fracasaron en su intento de apoderarse de Monterrey, (fines de octubre de 1913) 
auxiliada la ciudad por el bravo Don Ricardo Peña, quien lo persiguió hasta Linares, don 
Pedro siguió al sur, encontrándose en “Magueyes” Tamaulipas, con la atrayente figura 
del General Luis Caballero, quien sugirió al General González estableciera su Cuartel 
General en Jiménez con jurisdicción de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para 
organizar allí y avanzar al sur para atacar la capital del Estado, (16, 17 y 18 de 
noviembre del año en cita) defendida por los generales federales Juan de Dios 



 

 

Arzamendi (tamaulipeco) Antonio J. Rabago, (forzado Gobernador de Tamaulipas) e 
Higinio Aguilar, y es así como el día 12 se encuentran en Padilla, las fuerzas de los 
generales constitucionalistas: J. Agustín Castro, Teodoro Murguía y Antonio Villarreal, 
avanzando el 13 a Güémez, lugar a donde llegó don Pablo el 14, iniciándose el ataque 
a Ciudad Victoria el 16. 
 

Antes de ser ocupada la capital del Estado por el “constitucionalismo” el señor 
general don Jesús Carranza fue despachado como jefe de la guarnición de H. 
Matamoros quien designó a don Alfredo Pérez, (neolonés) administrador de la Aduana 
pues la plaza se había convertido, desde que cayó en manos del general Don Lucio 
Blanco (el 4 de julio) en el arsenal de la Revolución. Como la Quinta División 
comandada por el general Don Luis G. Caballero debería salir al sur a asediar el Puerto 
de Tampico, se dispuso que fuese pertrechada y avituallada. Para ese efecto, despachó 
don Jesús desde Matamoros a los mayores Raúl Garate Leglew y Luciano Decuir, con 
importante impedimenta de cartuchos (llegando el día 21 de noviembre al obscurecer a 
la Hacienda de Dolores, al otro lado del Purificación) que traían en una caravana de 
varios automóviles, lugar donde había un “retén” de soldados “constitucionalistas” y 
siendo confundidos, los recién llegados por la guardia recibieron una andanada de 
proyectiles muriendo de inmediato el mayor Decuir y escapando el señor mayor Gárate. 

 
Y todavía en 1915, vuelve a hablarse de Padilla, como el lugar máximo de avance 

de la “marea villista” ya que a partir de entonces comenzó la “reconquista”. En efecto 
derrotado el General Cesar López de Lara y sus subordinados generales Juan Pablo 
Herrero y Salvador González el 24 de abril, en “Puerto del Aire” por los generales 
“villistas” Máximo García y Severiano Ceniceros, el General Caballero hubo de evacuar 
Ciudad Victoria el día 18, fue entonces, cuando el Mayor Rafael Trejo, de propia 
iniciativa y no por órdenes del general Caballero, ordenó el hecatombe de asesinar 
dentro de la penitenciaria del Estado setenta y dos personas, privadas de su libertad 
entre los que había reos militares, del fuero común, reos políticos, e infractores del 
bando de policía. 
 

El 24 de abril por la mañana cuando tranquilamente almorzaba el señor 
Caballero, llegó un oficial a informar que el enemigo estaba sobre la villa logrando 
escapar el general en jefe de Güemes a Padilla, en automóvil, protegiendo la retirada 
del general Francisco González Villarreal, cuyo caballo fue muerto y el herido de una 
pierna. Había ocurrido que a seis kilómetros al sur de Güémez en un punto llamado 
“Tampiquito” se había dejado un destacamento de ciento setenta hombres a las 
ordenes del capitán Valdez, recientemente incorporado al Constitucionalismo y quien 
pasándose al enemigo la noche del 23 y 24 de abril entregando el punto y realizando 



 

 

así la desagradable sorpresa. El general Caballero se estableció en la Hacienda de 
Dolores, inmueble que inicialmente había sido de la propiedad del Conde de Sierra 
Gorda. 
 

Ahí reorganizó don Luis de 5ª División y no sólo resistió el impacto “villista”: sino 
el 26 en la histórica Padilla, castigó a sus perseguidores pues en efecto los coroneles 
Eugenio López y Ricardo Cortina de su fuerza, después de un combate de tres horas 
durante el cual fue muerto el bravo coronel “villista” Madrid, jefe de los atacantes y 
quien recibió un balazo en la frente, se retiraron, siendo mandados a perseguirlos el 
general Juan Pablo Marrero, refugiándose aquéllos en Ciudad Victoria, de donde ya no 
intentaron por el rumbo ningún nuevo avance, pues este fue el máximo de la 
“revolución” de la División del Norte. 
 

No es hasta el año de 1960 que se empieza aplanear la Construcción de la Presa 
las Adjuntas, teniendo una población de 2,898 habitantes, y en el censo de 1970 la 
población aumentó a 4,493 habitantes y en todo el Municipio de 13,620 habitantes, 
iniciándose su despoblación previo al traslado a su nuevo sitio. 
 
Presa Vicente Guerrero o de Las Adjuntas. 
 

El propósito principal del proyecto de la Presa fue la de contener y controlar las 
aguas de los Ríos Corona, Purificación y Pilón, que al unirse en el lugar llamado las 
adjuntas se llama Río Soto la Marina, contrayéndose la cortina de la presa precisamente 
en dicho lugar, conducir las aguas de dicha presa utilizando el cauce natural del Río 
Soto la Marina hacia la presa derribadora de las Alazanas y de allí a través de un túnel 
distribuir las aguas para beneficiar con la irrigación una superficie de cuarenta y dos mil 
hectáreas. 
 

El área de embalse de la presa de las adjuntas es de cuatrocientos noventa 
kilómetros cuadrados, (49.000) hectáreas, afectando terrenos de Güemes, Padilla y 
Casas, y el costo total de la obra excede de mil millones de pesos, incluyendo caminos y 
el nuevo pueblo de Padilla. 
 

Las obras de la Presa Las Adjuntas oficialmente llamada Vicente Guerrero, fueron 
inauguradas por el Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, el 27 de 
septiembre de 1971, inaugurándose también la Nueva Padilla. 
 



 

 

En el año de 1970, el 17 de septiembre se dio el último “Grito de 
Independencia” habiendo asistido a esta ceremonia el gobernador del Estado, Manuel 
A. Ravizé.  
 

La evacuación de la Antigua Padilla, se inició los primeros meses de 1971 y sólo 
unas cuantas familias permanecieron en la Villa, pero la inundación no alcanzó el 
caserío; sin embargo, la desmantelada  de la vieja población fue total. 
 
  La Villa de Nuevo Padilla se erigió con 270 casas de dos tipos, de dos y tres 
recámaras con todos los servicios de infraestructura de calles, plazas y áreas verdes, su 
ubicación quedó al lado izquierdo del nuevo trazo de la carretera Victoria-Matamoros, y 
que se hicieron con motivo de construcción de las obras de la presa. 
 

Dentro de sus monumentos principales se destaca uno dedicado al sitio donde 
fue fusilado Agustín de Iturbide, así como dos esplendorosas haciendas de arquitectura 
colonial que llevan por nombre San Juan de la Generala, y San Francisco. Otros de igual 
valor histórico, pero de creación más actual, son los dedicados a Benito Juárez y otro al 
campesino Juan Báez Guerra. 
 

En la actualidad, esta ciudad cuenta con dos importantes ejes carreteros que 
conectan su actividad con el centro y sector fronterizo del Estado. Su asentamiento está 
ubicado en el centro del Estado con una extensión territorial de 1 mil 351.26 kilómetros 
cuadrados, integrado por 108 localidades de las cuales sobresalen, su cabecera de 
nombre Nuevo Padilla, el Barretal, Santa Juana, La Soledad, Martínez de Chinameca, 
Corpus Christi y San Patricio. Colinda al norte con San Carlos y Jiménez, al sur; con 
Victoria y Casas, y al oeste con Hidalgo y Güemes. 
 

Las principales actividades económicas de Padilla son la agricultura, con el 
sembrado de maíz, sorgo y cártamo; así como el turismo, ya que atrae a más de 16 mil 
visitantes anualmente, para practicar el deporte de la caza y la pesca. Sobresalen 
también en su importancia, actividades como la ganadería y la industria de la 
citricultura en algunos sectores del municipio. Para todas aquellas personas que desean 
visitar Padilla, deben saber que es una ciudad que cuenta con todos los servicios que 
atraen al turista, así como un lugar rico en sus recursos hidrológicos, puesto que ocupa 
un 20 por ciento de su superficie municipal. Los campos turísticos que más predominan 
son Lago Vista y Altavista, La Remata, El Sargento, Guerrero, La Tortuga El Pelícano, la 
Isla y la Trinidad. Son típicos de esta región animales como el jabalí, el venado cola 
blanca, liebre, el conejo, el gato montés, coralillo y víbora de cascabel. 
 



 

 

Basada en “DOS VILLAS TAMAULIPECAS” de Juan Fidel Zorrilla, M. Porrúa, 2ª edición. 
1972 y “Crónica del Nuevo Amanecer “ Municipio de Padilla. 
 
Documentos Históricos del Fondo Documental Prof. Raúl García, AGEHT 
 
ANEXOS DOCUMENTALES VINCULADOS A LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE PADILLA: 
 
Anexo 1) Circular de Gobernación del Estado Libre de las Tamaulipas, 10 de Julio de 
1824 
 
Anexo 2) Circular El Gobernador del Estado Libre de las Tamaulipas a sus Habitantes, 18 
de Julio de 1824 
 
Anexo 3) Circular: El Tribunal de Justicia de las Tamaulipas a sus Habitantes del propio 
Estado, 16 de Noviembre de 1824            



 

 

 



 

 

Archivo General e Histórico de Tamaulipas, Fondo Documental Prof. Raúl García García 
 

 
 

GOBERNACION DEL ESTADO LIBRE DE LAS TAMAULIPAS 
 

CIRCULAR 
 
 
El Gobernador del Estado, nombrado interinamente por el Congreso Constituyente á todos los 
qué las presentes vieren y entendieren, SABED- qué el mismo Congreso ha decretado lo qué 
sigue. 
N. 1. El Congreso Constituyente del Estado Libre Independiente y Soberano de las Tamaulipas 
elegido conforme á la ley de su institución, y á la Acta Constitutiva de la Federación declara y 
decreta lo siguiente. 
 1 Estar legítimamente instalado y en actitud de ejercer sus funciones. 
 2. Qué á consecuencia se dará por extinguida la Diputación Provincial, que cesará en 
sus funciones. 
 3. Los Diputados son inviolables por sus opiniones y dictámenes políticos, y en razón 
de las causas criminales que contra ellos se intenten serán juzgados por el tribunal que de su 
mismo seno nombre este Congreso, y en la forma que el mismo Congreso prescriba. 
 4. La facultad Legislativa reside en el Congreso. 
 5. Los ayuntamientos y demás autoridades así civiles, como militares y eclesiásticas 
exercerán como hasta aquí sus funciones con arreglo á las leyes vigentes. 
  6. Las Instancias y recursos qué según las leyes debían hacerse a la audiencia 
territorial, se harán al tribunal ó tribunales que se designe al Congreso. 
 7. El actual Gefe político continuará interinamente y mientras el Congreso resuelve, en 
el exercicio del poder executivo con el titulo de Gobernador, y sus facultades en el Estado, 
serán las ordinarias que se opongan al sistema adoptado y al bien y derechos del Estado 
mismo. 
 8. Este decreto se comunicará al Gefe Político, para que lo haga imprimir, publicar y 
circular cuidando de su observancia.- Dado en Padilla, a 9 de Julio de 1824.- José Antonio 
Gutiérrez de Lara, Presidente- José Ygnacio Gil, Diputado Secretario- José Feliciano Ortiz, 
Diputado Secretario. 
 Por tanto mando a todas las autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de 
cualquiera clase y dignidad qué guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar el presente 
decreto en todas sus partes. 
 Dado en Padilla a 10 de Julio de 1824- 4º, 3º y 2º. 
 
JUAN FRANCISCO GUTIERREZ  
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

DECRETO DEL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO LIBRE 

DE LAS TAMAULIPAS, FONDO PROF. RAUL GARCIA GARCIA, ARCHIVO 

GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 

DE LAS TAMAULIPAS 

A SUS HABITANTES: 

 

 

 

Conciudadanos: Si abandone la tranqulidad de mi casa, si me despendí de entre los 

brazos de mi familia, si perdí lo que a costa de afanes y sudores habia conseguido juntar 

para tener una vida comoda y descansada, y si en fin expuse mi existencia y todo quise 

sacrificar en aras de mi Patria, y por la libertad vuestra, no hize mas que cumplir con el 

deber que la humildad y la justicia me imponian. Yo me esforzé para lograr tan altos 

objetos; todos lo saben, y aun existen entre vosotros mismos muchos que fueron 

testigos. Este fuego patriotico, este ardor, este deseo de hacer la felicidad de los otros 

aun no se extingue en mi: tan vivo esta como la vez primera que recorri la campaña. 

Conservo el espiritu que me hizo resistir los ataques en las murallas de la Bahía y en los 

campos del Rosillo, Bejar y Alazan: tengo muy presente lo que debo a mi pais, y otra, y 

otras mil vezes haria los sacrificios que antes hize, si de ello resultara el bien de los 

Tamaulipenses. Este es el objeto unico qué ambiciono: á nada mas aspiro, y plegue al 

Cielo vean realizados mis votos. 

 El Congreso del Estado queriendo recompensar mas allá de lo que merecia, mis  

pequeños servicios, se dignó honrarme, nombrandome Gobernados de este Estado. Es 

carga que sobrepuja mis fuerzas, y la sola obediencia y el aprecio me hacen aceptar el 

destino. De nuevo voy, aunque de distinto modo,á esforzarme por la felicidad vuestra; 

pero es preciso qué todos coadyubeis á obras tan grandiosa La sumisión á la ley, el 

respeto a la autoridad y la union intima de los pueblos son precisas para conseguir el fin 

por qué suspiramos. Lejos de vosotros rivalidades y partidos. Uniformémonos: unamos 

nuestros votos á los de la Asamblea Augusta qué tenemos al frente. Ella nos indicará el 

sendero qué habemos de seguir, y yó el primero sin arredrarme los peligros, sacrificaré 

gustoso hasta mi existencia, si fuere preciso, por sostener la representacion del 

Congreso y los derechos de las Tamaulipas. 

  

Padilla, 18 de Julio, de 1824- 4º, 3º y 2º. 

 

 

JOSE BERNARDO GUTIERREZ 

DE LARA  
 
 
 
 



 

  



 

 

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO, FONDO PROF. RAUL 

GARCIA GARCIA, 

CIRCULAR  

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LAS TAMAULIPAS 

A sus habitantes del propio Estado: 

 

Conciudadanos: La distancia de los recursos, y la arbitrariedad de los antiguos 

gobernantes, dificultaron que tubieseis antes, pronta é imparcial administración de 

justicia. 

Los jueces inferiores por ignorancia unos, y por torcidos fines otros sentenciaban 

á su antojo. Las autoridades superiores traspasaban sus facultades, y á veces los 

caprichos eran la regla de sus deliberaciones. Vosotros dociles y sumisos obedeciais 

temblando aquellas ordenes, que os parecian como sagradas. Erais, en fin el juguete de 

las pasiones, y el blanco de la ambiciones. 

Mas aparece un nuevo orden de cosas: recobrais vuestra soberania deprimida, y  

quedais en aptitud de gobernaros independientemente en lo interior. 

Vuestra legislatura expide los decretos que cree del caso, y hace erigir un 

tribunal que sea recurso para vuestras demandadas, y he aquí terminados en parte los 

males que antecedieron. Sin necesidad de inmensos gastos y de cansados viages teneis 

donde se terminen vuestras diferencias. Los individuos que componen el tribunal 

protestan con sinceridad, que son inexpertos en el cargo que se les ha confiado. No 

tienen ellos las luces que demanda el puesto en que fueron colocados, aunque les sobren 

los deseos de acertar: mas cuentan para llenar su deber con la sabiduria de la Asamblea 

Legislativa; cuentan son la actividad y energía del gobierno, y cuentan sobre todo con 

vuestra sumisión á la ley con vuestro respeto á las autoridades. Entonces se llenará de 

satisfacción el tribunal, quando no tenga por que poner en ejecución sus atribuciones. 

Quando los jueces, cumpliendo con su instituto se dediquen á sofocar en su origen los 

litigios: quando entre los particulares no hayan diferencias, ó las que suciten sean 

terminadas entre ellos por la razon y la ley: quando los Tamaulipenses respeten la 

dignidad del hombre y sus derechos: quando sean amantes verdaderos de su patria y de 

las leyes: quando finalmente, sean ciudadanos virtuosos, entonces el tribunal se llanará 

de gloria, y será su mayor complacencia subir á su asiento, y  descender de él sin haber 

tenido de que ocuparse. 

Pero si por una fatal desgracia algunos olvidais de sus deberes transgredieran las 

leyes el tribunal les aplicará la pena condigna: pues tanto quando verá con aprecio á los 

buenos, protesta que perseguirá eficazmente y castigará con mano fuerte a los 

perversos.- Padilla 16 de Noviembre de 1824- 1º. de la instalacion del Congreso de este 

Estado. 

 

JUAN DE VILLATORO 

Presidente 

 

ALEXO. DE RUBALCAVA     

JOSE YNDALECIO FERNANDEZ  



TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA



Tipología Arquitectónica del Municipio de Padilla 

 

El Municipio de Padilla cuenta con un importante Patrimonio Construido, 
abarcando todas las tipologías  de  la arquitectura Norestense, construcciones  del siglo 
XVIII al XX,  pasando por  la Arquitectura para la Producción, Hidráulica, Industrial, 
Religiosa, para la Educación, Rural y Urbana, en todo los centros urbanos y rurales 
edificados en el municipio encontraremos constantes arquitectónicas, tanto en sistemas 
constructivos tradicionales  como en sus materiales, propios de la región, así como 
elementos que los diferencian y que les dan un sello único de esta región. 

Arquitectura para la Producción: 
 
Las Haciendas del  Caracol, San Juan de la Generala y la de San Francisco, son las 

más representativas, en el Municipio, en ellas encontramos,  sistemas tradicionales y 
también innovadores y vanguardistas, tal es el caso de el casco de la Hacienda de San 
Francisco quizás la mejor conservada, dónde encontramos los materiales predominantes 
de la región, el adobe, el ladrillo y la piedra arenisca,  muros de adobe y piedra, 
acabados de ladrillo, como la excelente Chimenea o Chacuaco de ladrillo que formaba 
parte del  Trapiche, o bien las dos grandes estructuras de tijera hechas de madera que 
cubren los dos principales cuerpos del casco de la Hacienda de San Francisco, el trabajo 
de ladrillo de las cornisas y sus remates nos hablan de la gran calidad de sus artesanos . 

 
 En la Hacienda del Caracol, sin duda la Capilla doméstica sobresale por su 

excelente arquería rematada en arcos de medio punto, y la elegante decoración de sus 
pilastras con yeserías de diseños geométricos tomados de la naturaleza, la bodega es 
única por la variedad y cantidad de sus contrafuertes de diferentes espesores y alturas, 
la lechería aunque semidestruida, aun conserva sus puertas originales con los herrajes y 
picaportes de hierro forjado, así como una importante colección de básculas o romanas, 
sierras manuales y artefactos propios del trabajo en el campo. 
 
En la Hacienda de San Juan la Generala, encontramos la monumentalidad de su casco 
con una gran cantidad de habitaciones y su maravillosa arquería de la fachada, del  
costado y la posterior, que hacen del conjunto   una elegante hacienda agrícola y 
ganadera. 
 El granero de la Hacienda por sus dimensiones debió ser uno de los más grandes de la 
zona con su fachada que se apoya en sendos contrafuertes  ascendentes y distribuidos 
armónicamente, que le dan verticalidad y majestuosidad, rematando el muro 
frontispicio en forma piramidal siguiendo las pendientes de la cubiertas y por ultimo,  



coronándose su cúspide con  un vano a manera de espadaña que le dan ligereza y 
elegancia, por las referencias en el catalogo del INAH de 1986 donde se aprecia sin 
techo, inferimos que la cubierta fue sustituida por una nueva con las mismas 
características, conservándose  su estructura a dos vertientes. 
 
Arquitectura rural Norestense: 
 
Sin duda en todos los asentamientos rurales del Municipio, vamos a encontrar una 
constante en los materiales y los sistemas construidos, como lo son las viviendas de 
adobe y piedra, los acabados de ladrillo en entablamentos  y detalles decorativos, así 
como en las cubiertas de terrado e inclinadas, donde originalmente se apoyaban en 
estructura de tijera de madera y lámina inclinada a dos vertientes. Encontramos una 
gran variedad con pórticos al frente,  que se apoyan o bien de columnas de fierro o 
troncos de madera. 

 
Los cerramientos de puertas y ventanas, se apoyan en  dinteles de vigas de 

mezquite,  ébano y sabino, siento éste último el material por excelencia para las vigas 
de grandes dimensiones  trabajadas manualmente con machete,  usadas regularmente 
en las cubiertas de terrado. 
 
No pueden faltar las viviendas de techos de palma o zacate,  apoyadas en estructuras de 
madera, así como la cancelería de puertas y ventanas, tan características es esta región  
que aun  conservan sus materiales originales. 
 
 Arquitectura Hidráulica: 
 
El municipio es privilegiado por los importantes ríos que lo cruzan como el Purificación, 
el  Corona y el Pilón, por lo que la agricultura se ve beneficiada con sistemas de 
irrigación donde la construcción de presas va ser una constante, trabajos de ingeniería 
hidráulica donde encontramos muros de contención en cortinas canales y represas, sin 
duda la obra hidráulica mas importante del Municipio es la Presa Vicente Guerrero, 
construida en 1971,  
En las Hacienda como la del Caracol se construyó un tanque de agua de piedra de 
grandes dimensiones que abastecía del vital liquido al trapiche que se encontraba 
instalado en ese lugar. 
 
 
 
 



Arquitectura Industrial: 
 
Aunque no abundan los ejemplos, de esta arquitectura sin lugar a dudas la Chimenea o 
Chacuaco del trapiche de la Hacienda del Caracol es la mas significativa, la cual se 
levanta desde una plataforma de piedra y alcanza los 15 metros aproximados de altura, 
de sección circular tiene de diámetro en su base 1.85 m y va reduciendo de mayor a 
menor su diámetro, construida en su totalidad de ladrillo, aunque no se tiene el dato de 
que ladrillera se saco, desafortunadamente fue revestida en su totalidad de cemento, 
originando que la humedad se encapsule en su interior y origine que se pulvericen los 
ladrillos paulatinamente, aunque su estado de conservación es regular, se encuentra en 
abandono, siendo un icono referente en todo el entorno. 
 
Arquitectura Religiosa: 
 

Sin duda la Misión de San Antonio de Padua es el edificio mas representativo de 
este género, construida en el siglo XVIII, sobresale por su belleza y monumentalidad así 
como por la disposición de su planta orientada de noreste a sureste, y además de tener 
una capilla lateral que fue construida de las mismas proporciones que la nave principal 
lo que pareciera que fuera un crucero, además de tener un acceso con un majestuoso 
arco de medio punto que se alinea con el arco que da acceso a la puerta lateral que nos 
recuerda las famosas puertas laterales de la Porciúncula en los conventos Franciscanos 
que solo eran abiertas el 2 de Agosto, y que al cruzarla ganaba uno infinidad de 
indulgencias. 
 

Construida en su totalidad por sillares de caliche sedimentario a pesar de lo poco 
resistente de este material al perder sus aplanados y al entrar en contacto con la 
intemperie, y la llegada del agua hasta un tercio de sus muros, milagrosamente se ha 
mantenido de pie, como fiel guardián, sobresale del conjunto la monumental espadaña, 
constante arquitectónica de la arquitectura noreste, que identifica a Tamaulipas y que 
sirvió de patrón para que en la parroquia del nuevo Padilla, se repitiera los elementos 
formales, evocando la ciudad perdida. 

 
Las condiciones de conservación son mínimas ya que desde que fue cubierta por 

el embalse de la Presa Vicente Guerrero en 1971 nunca se han hecho trabajos de 
consolidación. 

 
La Capilla Doméstica del la Hacienda del Caracol, sobresale por su arquería y el 

relieve de sus pilastras, aunque hace falta un  estudio de arqueología Histórica para 



conocer las características de la planta de la nave principal de la cual suponemos ya no 
se conserva nada. 

 
Arquitectura para la educación: 
 

Sin duda los ejemplos mas interesantes son los construidos en la época de los 30s 
y 40s, como la Escuela Primaria “ Mártir de Chinameca” del Barretal o la Escuela 
“Miguel Hidalgo y Costilla”, de la desaparecida Villa de Padilla, en la época, construidas 
en la administración del Ing. Marte R. Gómez, en 1939-1940, de estilo nacionalista o 
neobarroco, evocando los elementos ornamentales de este estilo desarrollado en el 
Virreinato, como el uso de guardamalletas, ménsulas, arcos, pináculos, óculos, bodrios, 
azulejos  y elementos decorativos en argamasa 
 
Arquitectura Rural y Urbana: 

 
Padilla es rica en ejemplos de arquitectura vernácula norestense, en particular en 

sus ejidos encontramos ejemplos,  muy significativos de arquitectura rural que por 
eficiente se han ganado un lugar en el tiempo, la cual a sido testigo de tres siglos de 
historia en Tamaulipas, construcciones de adobe y piedra careada, sacadas de los 
bancos sedimentarios, unidas con morteros de cal apagada en el lugar y recubiertas con 
pintura a la cal, cubiertas de zacate y palma apoyadas en armazones de tijera 
elaboradas con morillos, siendo sustituidas paulatinamente por láminas acanaladas, las 
pendientes varían encontramos de una y dos aguas. 
 

Dentro de este grupo se hayan  las casas de piedra careada y techos de terrado, 
que se apoyan en una viguería, por lo general de sabino, pero también se encuentran 
otros materias, sobresalen la elaboración de chimeneas o fogones característicos de las 
cocinas norestenses que algunas  llegan a  ser verdaderamente masivas. 
 

Las viviendas más representativas de este tipo de construcción, las hallamos en 
los  Ejido Corpus Cristi,  La Soledad, en Ejido San Juana. 
 

En la arquitectura Urbana salvo los ejemplos que encontramos en Padilla Nuevo 
que datan de su fundación en 1971, solo el monumento conmemorativo en el lugar 
donde fue fusilado el General Agustín de Iturbide, y que fue mandado a construir por el 
Gobernador Guadalupe Mainero en 1901, hermoso ejemplo de arquitectura neoclásica, 
compuesta de una pilastra revestida de relieves de cantera y que en su remate 
ostentaba un águila la cual desapareció.   



PERSONAJES ILUSTRES



PERSONAJES ILUSTRES DE PADILLA, TAMAULIPAS. 
 
 

 ACEVEDO RODRÍGUEZ, JESÚS DEL ÁNGEL. Profesor. Nací en la ex – 
hacienda de Corpus, hoy ejido Corpus Christi de Padilla, Tamaulipas el 17 
de septiembre de 1937,  ahí pasé mi infancia. Los primeros años de mi 
educación primaria 1° a 3°, los realicé en la Escuela Miguel Hidalgo del 
propio ejido. Desafortunadamente quedé huérfano de madre a muy 
temprana edad por lo que mi tía Idolina Rodríguez, le ofreció a mi padre 
que podría llevarme a Ciudad Victoria a continuar mis estudios, ya que en el 
ejido no había hasta 6° grado, mi padre accedió a esto y me inscribieron en 
la Escuela Victoria, donde curse el 4° grado, posteriormente terminé mi 
educación primaria en la Escuela Matías S. Canales, después me internaron 
en la Escuela Normal Rural de Tamatán donde continúe mis estudios hasta 
graduarme como maestro en 1957. Procedo de una familia muy numerosa, 
soy el octavo de catorce hijos, mis padres se dedicaban a las tareas del 
campo y nosotros también. A partir de 1991decidí retirarme, he tenido el 
privilegio de ocupar funciones de mucha responsabilidad, actualmente me 
desempeño como Director de la Secundaria Técnica Particular Fundadores 
de Nuevo Laredo dependiente del Instituto Anglo Español  que abarca 
también una escuela primaria, una preparatoria y un jardín de niños. Con el 
esfuerzo unánime de los compañeros que están bajo mi responsabilidad, 
logramos en la evaluación pasada que la escuela fuera la única que llevó a 
un alumno competir a Chihuahua, el año antepasado a la Ciudad de México 
y anteriormente a Veracruz; son satisfacciones muy grandes que nos quedan 
como maestros y que nos permiten decir que hemos cumplido y que 
estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos desde hace 
cuarenta y ocho años. 
 

 DIX PIZAÑA, CLARA. Nació en Padilla Tamaulipas (1904) y falleció en 
Tampico en la década de los setenta. Realizó estudios profesionales en el 
Instituto Penn, recibiéndose el 2 de junio de 1925, con la tesis de titulación 
Métodos para enseñar la escritura – lectura en el primer año. Fueron sus 
maestros Rafael Tejada, Matías S. Canales y Epigmenio García. En 1925 fue 
maestra en la Escuela Mixta La Barra y José María Gajá de Tampico. 
 

 FERNÁNDEZ, JOSÉ INDALECIO. Magistrado del Tribunal Supletorio de 
Justicia de Tamaulipas que fue el primer tribunal superior del Estado, 
fungiendo como tal desde su instalación en Padilla en noviembre de 1824 
hasta la disolución del organismo en ciudad Victoria el 29 de enero de 
1826, para ser substituido por la corte superior local instituida por la 
primera constitución de Tamaulipas. 

 
 
 



 FUENTES GARCÍA, REYES. Nació en Padilla Tamaulipas 1920. Hizo estudios 
en la Universidad de Guadalajara (1940 – 1946). Ha sido director de la 
Escuela Secundaria Técnica Francisco Nicodemo; director fundador del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 de Ciudad Mante. Maestro 
en la Escuela Preparatoria, y de Enfermería y Facultad de Agronomía de esa 
misma ciudad. Formó parte del Consejo Universitario de la UAT. Inspector 
de Secundaría Técnica en Ciudad Victoria y Ciudad Mante. A invitación del 
gobierno de la República Popular China, asistió en 1955 a los festejos del 
Aniversario de la Revolución, Asesor jurídico de la Sección XIX del Sindicato 
Nacional en Monterrey, Nuevo León (1958); junto con Demetrio Vallejo y 
85 ferrocarrileros fue preso político acusado de disolución social. Estuvo 
preso 21 meses en el Palacio de Lecumberri compartiendo la celda con José 
Guadalupe Zuno Arce, hijo del ex gobernador de Jalisco. Creó una 
biblioteca clandestina en su celda. Miembro del consejo Obrero de la 
Federación de Trabajadores de Jalisco cuando era Secretario General 
Eleodoro Hernández Loza. Dirigió movimientos sindicales en Guadalajara. 
Miembro del comité Ejecutivo de la Sección 30 del SNTE (1973). Diputado 
Federal a la 53 Legislatura del Congreso de la Unión (1985 – 1988). 
 

 FUENTES, REYES. Abogado y catedrático. Nació en Padilla, Tamaulipas en 
1920 y cursó estudios a niveles elemental y medio en su tierra natal y de 
preparatoria en la ciudad de México; realizó los estudios profesionales en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue Director de la Escuela 
Secundaria Técnica Francisco Nicodemo e igualmente director y fundador 
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Ciudad Mante, así 
como maestro de Filosofía, Lógica e Historia de México en la escuela 
preparatoria, la escuela de Enfermería y en la facultad de Agronomía de esa 
misma ciudad. Formó parte del Consejo Universitario de la UAT, habiendo 
fungido como su representante en Ciudad Mante. Actualmente está 
integrado al sector productivo CETIS Núm. 109 de Ciudad Madero, 
Tamaulipas. Estuvo a su cargo el discurso oficial en el acto de despedida de 
esa Villa Tamaulipeca de Padilla, sepultada ahora bajo las aguas de la Presa 
Vicente Guerrero. Es autor de una interesante tesis llamada “México y sus 
Transformaciones Agrarias”. 
 
 

 GALLARDO, PASCUAL FRAY. Sacerdote. Fue cura párroco de la villa de 
Padilla, Tamaulipas, habiéndosele autorizado en octubre de 1817 para 
regresar a su tierra natal en Aragón, España. Se le confirió comisión de la 
inquisición para actuar en la causa contra Fray Servando. 
 

 GARCÍA ARELLANO, FERNANDO. Nació en el Ejido La Soledad, Municipio 
de Padilla Tamaulipas (1930). Egresó de la Normal Rural Lauro Aguirre de 
Tamatán  (1948). Curso el bachillerato en la Escuela Nacional preparatoria 
de San Ildefonso y la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y 



Ciencias Sociales de la Universidad de México. Se incorporó a la oposición 
política en la campaña presidencial del General Miguel Henrique Guzmán, 
siendo víctima de persecución, represión y cárcel. Ejerció de postulante en 
materia laboral y agraria. Fue asesor en la Secretaría de la Presidencia con el 
doctor Emilio Martínez Manautou y del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (1972 – 1985) Subdirector 
Cultural del ISSSTE (1976 – 1978). Procurador del Consumidor en San Luis 
Potosí (1982 – 1983). Fue Senador  suplente a la LII Legislatura, Presidente 
Municipal de Padilla (1987 – 1989) nuevamente asesor del SNTE (1990 – 
1991) y de la Gran Comisión del Congreso de Tamaulipas. Escribió el libro 
“Dichos y Decires Tamaulipecos”; ha publicado artículos sobre los temas 
históricos en algunos diarios de la entidad y es coautor con Víctor Hugo 
Bolaños del libro inédito “Propuesta Educativa Sindical (1990)”. En el 
desempeño de misiones de trabajo y estudios ha viajado a España, Hungría, 
la Ex – Unión Soviética, Guatemala,  Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. 
Director de la Biblioteca Estatal “Marte R. Gómez” en Ciudad Victoria (1993 
– 1999) y Cronista de Padilla, Tamaulipas a partir de Junio de 1997.    
 

 GARCÍA GARCÍA, JOSÉ LUIS. Nació en el Ejido San Patricio, Municipio de 
Padilla  Tamaulipas; (1944). Profesor de educación primaria por la Escuela 
Nacional Rural Lauro Aguirre de Tamatán. Fue discípulo de Rigoberto 
Castillo Míreles, Antonio Álvarez Berrones, Antonio Vélez  Castro, Dolores 
Ponce Rodríguez, Silvestre Abrego, y otros. Licenciado en Derecho y 
Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (1957); 
Maestro en Psicología Educativa (1969) y en Lengua y Literatura Española 
(1975), Egresado de la Escuela Superior de México. Ha sido profesor de 
Educación primaria rural de México. Ha sido profesor de educación primaria 
rural en Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas. Catedrático de la Escuela 
Normal Superior y diversas escuelas secundarias de la entidad (1970 – 
1974). Director fundador, maestro y promotor de la Escuela Normal Rural 
Lauro Aguirre de San José de las Flores (1974 – 1980). Director Cultural de 
Asuntos Culturales de Tamaulipas (1980 – 1982). Supervisor General de 
Educación Normal en el Estado (1980 – 1983). Asesor Jurídico en la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (1977 – 1980). Supervisor 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (1983 – 1990). 
Subsecretario de Educación Básica en Puebla (1990). Secretario de 
Educación Pública en Michoacán (1990 – 1991) Secretario de Educación 
Pública en Coahuila (1991 – 1992). Secretario de Educación Pública en 
Tamaulipas, a partir del 5 de febrero de 1993. Dentro de gestión 
administrativa se instituyeron los llamados Proyectos de Apoyo Educativo 
(Nuestros Maestros, Nuestras Instituciones, En Busca de un Espacio Para Mi 
Trabajo Escolar, Escuela del Crucero, Taller Cívico, Conociendo Mi Estado, 
etc....) Se pusieron en marcha la Galería de Honor del Magisterio 
Tamaulipeco, el Sistema de Tele bachillerato, la Escuela del Crucero y la 
Licenciatura en Educación Especial en las Escuelas Normales de Victoria, San 



José de las Flores y Nuevo Laredo. El número de telesecundarias y albergues 
escolares se incrementó en más de ciento por ciento. Se denominó marzo 
como el Mes de la Educación Especial; se realizó la Expo-Orienta y el 
Concurso Nacional de Oratoria Sentimiento Juarista en Ciudad Victoria 
(marzo 1998). 
 

 GARCÍA GARCÍA, MELITÓN. Poeta popular. Nació en Padilla, Tamaulipas. En 
1909 escribió un conocido corrido popular relacionado con el ciclón que en 
agosto de dicho año, amagó gran parte del Estado. A principios de la 
década de los veintes, emigró a los Estados Unidos radicando en 
Brownsville, Texas, donde falleció en junio de 1946. 
 

 GARCÍA GRIMALDO, ROBERTO. Nació en la Hacienda San Juan de la 
Generala, Municipio de Padilla Tamaulipas., y murió en Ciudad Victoria 
(1914 – 1996). Maestro de educación primaria por la Escuela Normal Rural 
de los Ébanos, Municipio de Jaumave. Durante ocho años laboró en la 
Escuela Primaria Artículo 123 de Durango. Regresa a Tamaulipas y se 
incorpora de Director en la Escuela Primaria Leona Vicario El Pozo No. 4 de 
la Colonia Agrícola 18 de Marzo – hoy Valle Hermoso -. Fue Presidente 
Municipal de Valle Hermoso. Hacia 1963 asumió la dirección de la Escuela 
Juan B. Tijerina del poblado Anáhuac, del mismo municipio. Con el mismo 
nombramiento, laboró en la Escuela Modelo de Matamoros Tamaulipas. Se 
jubiló en 1970. 
 

 GONZÁLEZ ALMAGUER, PATRICIO. Nació en la Hacienda de Corpus, 
Municipio de Padilla Tamaulipas (1916). Profesor de Educación Primaria por 
la Escuela Normal y Preparatoria de Tamaulipas (1937). Realizó estudios de 
especialización en Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior de 
México. Laboró en escuelas primarias de Matamoros y Tampico. A partir de 
1944 se desempeñó de maestro en la Escuela Normal Lauro Aguirre de 
Tamatán, donde inicia campañas alfabetizadoras en los municipios de 
Güemez, Padilla, Abasolo y Soto la Marina. Ocupó diversos cargos de 
carácter sindical dentro del magisterio. Fue director de la Escuela Secundaria 
Técnica Agropecuaria de Tamatán. Participó junto con otros maestros en la 
fundación de la Escuela Normal Rural de San José de las Flores. Ha sido 
colaborador en varios periódicos y revistas de Ciudad Victoria. 
 

 GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO. Sacerdote. Capellán de la Tercera Compañía 
Volante de Nuevo Santander con cuartel en la Villa de Padilla, cuya unidad 
formó parte de las fuerzas realistas del Comandante Ignacio Arredondo que 
participaron en el asedio del fuerte de Soto la Marina. Cuando se rindió el 
fuerte que fue defendido por el mayor José Sarda, el capellán se entrevistó 
con fray Servando; habiendo declarado en relación a dicha entrevista en la 
causa seguida por la Inquisición contra el ilustre fraile regiomontano. 
 



 GRIMALDO MATA, JOSÉ REYES. Nació en el Ejido Úrsulo Galván, Municipio 
de Padilla Tamaulipas (1945). Profesor de educación primaria por la Escuela 
Normal Rural Lauro Aguirre de Tamatán (1964). Tiene la especialidad de 
Historia y Literatura por las escuelas Normal Superior de Nuevo León y 
Nayarit. Laboró en escuelas primarias de Chihuahua y Tamaulipas. 
Cofundador de la Normal Rural de San José de las Flores, donde fue director 
(1980 – 1984); Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #55 del 
Ejido La Soledad y el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales de Padilla. 
Presidente Municipal de Padilla (1984 – 1986). De 1993 a 1996 fue Director 
de Desarrollo Regional de la Educación en Tamaulipas. 
 

 GUEVARA TIJERINA, LEONARDO. Nació en Padilla Tamaulipas., y falleció en 
Nuevo Laredo (1908 – 1995). Egreso de la Escuela Secundaria Normal y 
Preparatoria de Tamaulipas (1935). Prestó servicios profesionales en escuelas 
primarias rurales; y fue maestro de Español, Física y Biología en la Escuela 
Secundaria Federalizada de Tamaulipas, durante 33 años. También fue 
catedrático de la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, y Secretario 
de la Dirección Federal de Educación en Tamaulipas. 
 

 HINOJOSA OCHOA, LUIS HUMBERTO. Nació en Padilla Tamaulipas (1951), 
realizando estudios básicos en la escuela primaria de su localidad. Inició la 
carrera de Profesor de Educación Primaria en la Escuela Normal Rural Lauro 
Aguirre de Tamatán, y la concluye en la Normal de Atequiza, Jalisco (1970). 
Catedrático por la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, con especialidad 
en Lengua y Literatura Española. Realizó actividades docentes en el 
Municipio de Linares, Nuevo León, donde logra una destacada actuación 
como dirigente sindical, hasta ocupar la Secretaria General de la Sección XXI 
del SNTE (1987 - 1990). Diputado Federal por el Segundo Distrito de 
Nuevo León (1988 – 1991); Director de Educación Primaria en la misma 
entidad (1993); y Director de Personal en la Secretaría de Educación Cultura 
y Deporte en Tamaulipas (1994 – 1999). El 4 de febrero de 1999 recibió el 
nombramiento de Director General de Educación en Tamaulipas, siendo 
una de sus primeras actividades la realización de la Cruzada Educativa para 
recoger las inquietudes, opiniones y propuestas de los maestros y 
ciudadanía en general sobre política educativa. En octubre de 1999 el 
Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Estatal de Educación. En febrero 
de 1999 recibió en ceremonia pública celebrada en Padilla Tamaulipas, la 
Medalla Juan Báez Guerra. 
 

 ITURBIDE, AGUSTÍN DE. Militar realista y después emperador de México. 
Nacido en Valladolid (Morelia), sus padres fueron José Joaquín de Iturbide, 
español, y Josefa de Arámburu, de una familia michoacana. Estudió en el 
seminario de la misma ciudad donde nació y a los quince años se dedicó a 
las labores del campo. Rehusó el grado de general que le ofreció Hidalgo, 
según versiones del mismo Iturbide. Tomó parte en diversas batallas, desde 



la del Monte de las Cruces, al lado de las fuerzas realistas. Se distinguió por 
su valor y por la tenacidad con que persiguió a los partidarios de la 
insurgencia. Combatió contra Morelos y para 1820 había alcanzado el 
grado de coronel del ejército realista. Iturbide, nombrado comandante del 
Ejército del Sur, ya con el grado de brigadier, inició su tarea para ganarse a 
Vicente Guerrero, después de que no logró vencerlo militarmente. En enero 
de 1821 le escribió una carta, invitándolo a indultarse; hubo una negativa 
de Guerrero y una nueva carta de Iturbide, donde ya proponía la 
Independencia. Después de entrevistarse en Acatempan, ambos jefes se 
pusieron de acuerdo y el Plan de Iguala fue proclamado por Iturbide. La 
última fase de la campaña de la Independencia termina con la entrada a 
México de Iturbide al frente del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 
1821. El 18 de mayo de 1822 el sargento Pío Marcha y el pueblo 
proclamaron emperador a Iturbide. Esa proclamación fue ratificada por el 
Congreso el día 19 de mayo. La coronación del emperador, que tomó el 
nombre de Agustín I, y de su esposa, se realizó el 21 de mayo del mismo 
año. El Imperio pronto comenzó a ser combatido por los elementos 
republicanos y algunos liberales. Durante su reinado creó la Orden de 
Guadalupe. Las dificultades comenzaron pronto con el Congreso. Iturbide lo 
disolvió; aprehendió y persiguió a muchos de sus miembros, pero no logró 
establecer la paz. Al realizarse su jura, el 24 de enero de 1823, ya había 
estallado la rebelión, que inició Antonio López de Santa Anna, con el Plan 
de Casa Mata; en él se pedía la reinstalación del Congreso, el 
reconocimiento de la soberanía de la nación y prohibía se atentase contra la 
persona del emperador. Iturbide salió con su familia de Tacubaya, donde 
tenía su residencia. El 29 de marzo marchó a Veracruz y luego a Europa. 
Llegó a Liorna, Italia, en agosto de 1823 y fue a vivir a la Villa Fournier. 
Después pasó a Florencia y a Inglaterra. El Congreso, que le había asignado 
primero una pensión, lo declaró traidor y lo puso fuera de la ley el 28 de 
abril de 1824, decisión que ignoraba el ex emperador. El 4 de mayo salió de 
Londres para México, instado por algunos de sus partidarios. Desembarcó 
en Soto la Marina, Tamaulipas, el 14 de julio. Allí se le aprehendió; el 
Congreso local lo sentenció a muerte, y fue ejecutado en el pueblo de 
Padilla, del mismo Estado el 19 de julio de 1824. 
 

 MELENDEZ PERES ENRIQUE. Nació en Padilla Tamaulipas (1956). Realizó 
estudios básicos en su tierra natal, en la Escuela Secundaria Técnica de 
Tamatán (1971). Profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal 
Rural de San Marcos, Zacatecas (1975). Realizó actividades profesionales en 
escuelas de los Municipios de Ocampo y Tampico. Secretario de 
Organización Sector 8 de la Sección XXX del SNTE (1994 – 1997). El 27 de 
marzo de 1997 fue designado Secretario General de la Sección  XXX  del 
SNTE, durante el congreso Magisterial Oriental celebrado en la ciudad de 
Nuevo Laredo. En febrero del 2000 recibió la Medalla Juan Báez Guerra. 
 



 MIER Y TERÁN, JUAN MANUEL RAFAEL SIMEÓN DE. (1789 – 1832). Nació 
en la ciudad de México, el 18 de febrero de 1789, hizo estudios en el 
Colegio de Minería y se incorporó al movimiento insurgente en 1812, 
obteniendo el grado de teniente coronel en 1814. Se distinguió en diversos 
actos militares en Oaxaca, Puebla y Veracruz, ascendiendo a coronel por 
designación del Congreso de Chilpancingo. En Tehuacán, en 1817, ante 
contingentes muy superiores, rindió sus fuerzas a los realistas mediante 
honrosa capitulación. Se reincorporó al general Nicolás Bravo al proclamarse 
el Plan de Iguala. Fue diputado por Chiapas, ministro de la Guerra en 1824, 
director del Colegio de Artillería y director de la comisión de límites con 
Estados Unidos en 1827, distinguiéndose en Tampico en la batalla del 11 de 
septiembre de 1829 y en otras acciones contra las fuerzas de Isidro 
Barradas, que ilusamente trataban de reconquistar el poderío español en 
México. Cuando José María Morelos fue aprehendido consideró a Mier y 
Terán como el jefe insurgente de más importancia y destacaron también en 
las filas insurgentes sus hermanos Juan y Joaquín. Se caracterizó por su valor, 
patriotismo y decisión. Se suicidó en Padilla, Tamaulipas en 1832 en un 
lugar inmediato al del fusilamiento de Agustín de Iturbide. Sus restos fueron 
depositados en el atrio de la iglesia de Padilla, donde también estuvieron los 
de Iturbide. Después se trasladaron a la ciudad de H. Matamoros, Tam. 
 

 OCHOA DE LA GARZA, MATÍAS (1880 – 1954). Abogado. Nació en Padilla, 
Tamaulipas, habiendo sido sus padres Ramón Ochoa y Francisca de la 
Garza. Estudió en ciudad Victoria en la escuela Juan B. Tijerina, titulándose 
como abogado en la propia capital del Estado en 1906. Sirvió al Estado y a 
la federación en diversos cargos como agente del ministerio público y juez 
en Tamaulipas y Veracruz y fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado y en el Distrito Federal. Murió en la ciudad de México. 
 

 PUEBLA Y CUADRA, LUIS, (1860 – 1929). Ingeniero. Nació en Cuernavaca, 
Morelos. Participó en el motín del 18 de noviembre de 1884 en la capital de 
la república relacionado con la circulación de monedas de níquel, 
distinguiéndose como orador estudiantil, siendo llamado por el Presidente 
de la República general Manuel González, quien lo invitó a llevar a cabo 
prácticas de Ingeniería, que fue su carrera profesional, en la Hacienda de 
Dolores del municipio de Padilla, lugar donde se dedicó al cultivo del 
algodón y a enseñar en educación primaria, radicándose después en la Villa 
de Padilla de 1886 a 1887 como director de la escuela municipal 
floreciendo allí la enseñanza. El gobernador Alejandro Prieto invitó a Puebla 
y Cuadra para fundar y dirigir en Ciudad Victoria el Instituto Científico y 
Literario de Tamaulipas, estableciéndose en septiembre de 1888; plantel 
que funcionó desde su origen con gran acierto y al salir don Luis de la 
dirección se le sustituyó por el señor Ernesto de Kératry, dejando Puebla y 
Cuadra Ciudad Victoria en 1896. Se trasladó a la ciudad de Oaxaca donde 
residió hasta 1910 trasladándose a Plaza Vicente del estado de Veracruz, 



lugar de su fallecimiento. En Plaza Vicente ejerció la medicina e impartió 
clases de primaria. En 1937 se colocó una estatua de busto del fundador del 
Instituto Científico Literario en los jardines de la escuela secundaria, normal 
y preparatoria de Ciudad Victoria, estatua que fue donada por el coronel 
Ernesto Higuera. Los restos de Puebla y Cuadra fueron exhumados del 
panteón de Plaza Vicente y re inhumados en Ciudad Victoria en ceremonia 
de homenaje rendida el 30 de mayo de 1980. El 28 de marzo de 1995, se 
devela el hemiciclo y busto del Ing. Luis Puebla y Cuadra, en el nuevo 
edificio de la Postcentenaria y Benemérita Normal Federalizada de 
Tamaulipas, fundador del Instituto Científico y Literario. 
 

 RUIZ SEPÚLVEDA, JUAN JOSÉ. Nació en Padilla Tamaulipas (1913). Realizó 
estudios básicos en Ciudad Victoria. Profesor de educación primaria por la 
Escuela Nacional de Maestros (1939) y maestro de educación media con 
especialidad en Geografía por la Escuela Normal Superior de México (1970).  
Prestó sus servicios profesionales en la Escuela Regional Campesina en El 
Quinto Yemovari, Sonora, y en escuelas primarias de Chihuahua y Puebla; y 
más tarde en la Escuela Secundaria Prevocacional e industrial #13 y director 
en la Escuela Secundaria Para Trabajadores Matías S. Canales (1973 – 1982) 
de Tampico. El 26 de noviembre de 1943 fue Delegado al Congreso de 
Unificación Magisterial en la Ciudad de México, de donde surgió el SNTE. 
Maestro en la Escuela Normal Superior de Tepic (1960 – 1963). Es fundador 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Recibió las Medallas Rafael 
Ramírez (1973) e Ignacio Manuel Altamirano (1983) por 30 y 40 años al 
servicio del magisterio y la Medalla Fray Andrés de Olmos que otorga el 
Ayuntamiento de Tampico (1986). Después de 49 años de servicio se jubiló 
en 1987. Radica en Tampico. 
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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). 
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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 
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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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 



 
 

Microlocalización  
 

 

 

Localización  

La cabecera municipal se encuentra en la ciudad de Nuevo Padilla, localizada a 
los 24º3' de latitud norte y a los 98º37' longitud oeste, a una altura de 153 
metros sobre el nivel del mar.   

 

Se ubica en la porción central del Estado, sobre la cuenca hidrológica del río 
Purificación.  



 
 

 

 

Extensión  

El Municipio colinda al Norte con los Municipios de San Carlos y Jiménez; al Sur 
con el de Cd. Victoria y Casas; al Este con el de Casas y Jiménez y al Oeste con 
el de Hidalgo y Güémez. Su extensión territorial es de 1,316.96 kilómetros 
cuadrados, que representa el 1.69 porciento del total de la entidad.   

 



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS





LISTA DE INMUEBLES
REGISTRADOS



N° FICHA EDIFICIO DIRECCIÓN MANZANA LOTE

ED-001
Plaza de Columna Conmemorativa a    Don Agustín de 
Iturbide

Carretera Federal 101. Calle 4    esquina con Bravo

ED-002 Plaza Principal Ave. Hidalgo entre calle 3 y    Boulevard 4
ED-003 Kiosko Plaza Principal Ave. Hidalgo entre calle 3 y    Boulevard 4
ED-004 Foro Plaza Principal Ave. Hidalgo entre calle 3 y    Boulevard 4

ED-005 Tito Mata Castillo Calle Hidalgo s/n
ED-006 s/n Calle Hidalgo s/n
ED-007 María del Carmen Álvarez Luna Calle Hidalgo s/n
ED-008 José Reyes Rodríguez Calle Hidalgo s/n
ED-009 s/n Calle Hidalgo s/n , Ejido Martín de Chinameca
ED-010 s/n Calle Hidalgo s/n
ED-011 María Loreto Ramírez Juárez esquina con calle 8
ED-012  Cesar Gerardo García Míreles Guerrero esquina con calle 13
ED-013 Propiedad ejidal Calle 8 entre Hidalgo y    Matamoros
ED-014 Plaza principal
ED-015 Esc. Técnica Agropecuaria

ED-016 Eueser Acebedo González
ED-017 María Botello Saldivar
ED-018 Don Guadalupe Méndez Sánchez
ED-019 Benito López Mendoza
ED-020 Santiago Gutiérrez González
ED-021 Ramón Aguilera Vargas
ED-022 Adela Guevara
ED-023 Ramón González Hernández
ED-024 Ramón Sauceda
ED-025 Enrique Guevara Huerta
ED-026 Bernabé Rodríguez Méndez
ED-027 Clemente Castillo Míreles

ED-028 Manuel Luna Calva Calle orilla del Ejido
ED-029 Adela Rincón de Azua
ED-030 Norberto Dimas Alfaro
ED-031 Ignacio Calvo Saucedo
ED-032 Emilio Arellano Báez
ED-033 Marcos Castro Garza
ED-034 Nemesio Torres Garza
ED-035 Eleazar Calvo Saucedo
ED-036 Pedro Saucedo Carrizales
ED-037 Valentina Alvarado Martínez
ED-038 Ramona Martínez Guajardo
ED-039 Juan José Betancourt Rincón
ED-040 Emeterio Maldonado Tirado

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO DE PADILLA, TAMAULIPAS

EDIFICIOS

Barretal

Ejido Corpus Cristi

Ejido San Juana



N° FICHA EDIFICIO DIRECCIÓN MANZANA LOTE

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO DE PADILLA, TAMAULIPAS

EDIFICIOS

ED-041 Gerardo Alvarado Martínez

ED-042 Acción Católica de San Juanita de los Lago M-17
ED-043 Jorge Puente Nieto, Vicenta Cervantes Gtz. (+) Lamberto Nieto M-9 L-1
ED-044 Cesar Rocha Torres M-13 L-3
ED-045 Vicente Delgado Trujillo
ED-046 Antonio Rocha Dix

ED-047
Antonio Mendoza González, Juanita Mendoza  
González, Leonor González Nájera (+)

ED-048 Plaza Principal
ED-049 Kiosko Plaza Principal

ED-050 Templo de San Antonio de Padua
ED-051 Escuela Miguel Hidalgo y Costilla

ED-052 Hacienda San Juan de la Generala Carretera Estatal Cerrito Nuevo a   Ejido la San Juana
ED-053 Ex- Hacienda el Caracol Carretera Barretal - Padilla Km.   1.5
ED-054 Rancho San Francisco Km. 8 Carretera Barretal - Nuevo   Padilla

Haciendas

Ejido San Patricio

Antigua Villa de Padilla



N° FICHA MONUMENTO DIRECCIÓN MANZANA LOTE

F-001 Busto a Don Benito Juárez Ave. Hidalgo entre calle 3 y Boulevard 4
F-002 Busto a Don Juan Báez Guerra Calle 4 esquina con Juárez
F-003 Monumento a Don Benito Juárez
F-004 Monumento a Don Agustín Iturbide
F-005 Columna conmemorativa Carretera Federal 101. Calle 4    esquina con Bravo
F-006 Busto a Don José Silva Sánchez Ejido San Patricio

f-001 Presa Vicente Guerrero

REGISTRO ESTATAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO DE PADILLA, TAMAULIPAS
MONUMENTOS

Infraestructura



NUEVO PADILLA



EDIFICIOS



 28030001 

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Nuevo Padilla 
Colonia o barrio: Carretera Federal 101. Calle 4  
  esquina con Bravo
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                      014-5   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Andadores de concreto, piso central de piedra y 
   laja de la región 
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:                                    
Niveles:                                 1 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             
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=510168.4894      Y= 2657920.6233
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza de Columna Conmemorativa a 
   Don Agustín de Iturbide
Nombre del edificio:   
Uso Original:  Plaza pública
Uso Actual:  Plaza pública
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 001

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 
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5.- DATOS HISTÓRICOS: En esta plaza se encuentra un monumento conmemorativo con una 
columna de cantera, que se encontraba en la antigua Villa de Padilla, y fue trasladado al sitio 
actual, con motivo de quedar cubierta la antigua Villa de Padilla, por las aguas de la presa 
Vicente Guerrero en el año 1971.
Este Monumento señalaba el sitio donde fue fusilado Don Agustín  de Iturbide.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Plaza pública de planta  rectangular alargada en forma de pirámide invertida 
escalonada de sección 87.17m x 19.44m con andadores de concreto concéntricos y al centro la 
columna que fue traída desde Antiguo Padilla de piedra de cantera labrada, la plazoleta cuenta con 
pisos de piedra laja sedimentaria de la región, delimitados  por cadenas que se interrumpen con  
bancas sencillas de cemento.

Carece de una buena iluminación, señalización y reforestación.





28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Nuevo Padilla 
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Ave. Hidalgo entre calle 3 y  
  Boulevard 4
Distrito:    
AGEB:                      015-A   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Andadores de concreto 
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:                                    Cuadrangular
Niveles:                                 uno 
Superficie del Predio:           120,182.00 m2 
Área de Construcción:            
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=511863.2394      Y= 2657921.9288
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Plaza Principal  
Uso Original:  Plaza principal
Uso Actual:  Plaza principal
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: La Plaza Principal de Nuevo Padilla data su traza del año de 1971 cuando 
se traslada la población a su nuevo asentamiento, compuesto de una Plaza jardinada con áreas 
construidas de sección rectangular de 1443.65m x 83.18 m, dividida en 5 cuarteles, donde se 
ubica en el primero; La Parroquia de San Antonio de Padua y trata de evocar a la antigua 
parroquia con la construcción de su muro campanario o espadaña, el segundo un foro abierto, 
con una plataforma de concreto semicircular y un foro con un muro de remate a poca altura, 
tercero una explanada de actos cívicos, donde se levanta un monumento a Don Benito Juárez, 
la cuarta la Presidencia Municipal, construcción de dos plantas con cubiertas prefabricadas y la 
quinta abarcando toda la parte central, el Jardín Principal con andadores radiales y un kiosco al 
centro, y en los pasillos laterales  bancas de concreto tipo arriate.





28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Nuevo de Padilla 
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Ave. Hidalgo entre calle 3 y  
  Boulevard 4
Distrito:    
AGEB:                      015-A   
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Concreto armado
Forma:                                    Octagonal a 8 vertientes
Niveles:                                 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:            79.70 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=511863.2394      Y= 2657921.9288
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Plaza Principal  
Uso Original:  Kiosco
Uso Actual:  Kiosco
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De traza octogonal de 8.20 x 9.72 m, se desplanta una plataforma sobre 
un basamento a manera de talud inclinado y revestido de piedra laja de la región, donde se 
apoyan 8 columnas de concreto donde descansa una losa plana de concreto armado de 
sección octogonal  apoyada con una estructura del mismo número de trabes por lado.
Sobre uno de sus lados se abre una rampa de escalera que se amplía en su parte baja de 6 
escalones, de concreto decorados con azulejos, delimitando toda la plataforma y escalera por 
un sencillo barandal de fierro con pasamanos.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Nuevo de Padilla 
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Ave. Hidalgo entre calle 3 y  
  Boulevard 4
Distrito:    
AGEB:                      014-5   
   

                                                                                                 

Fachada:   Aplanada
Muros:   Block y concreto
Ancho de Muros:                 18 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                   
Niveles:                                 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción: 121.60 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=511863.2394      Y= 2657921.9288
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Plaza Principal  
Uso Original:  Foro
Uso Actual:  Foro
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Se compone de una explanada y una plataforma de 8.00 m x 15.20 m 
que se accede a ella por una escalinata de 4 huellas, sobre de esta, el muro cabecero del 
escenario se remada con un arco muy rebajado que delimita todo el muro y sobre el muro esta 
decorado en su totalidad por una pintura mural de aceite, con imágenes de la fundación de 
Nuevo Padilla y la Antigua con sus calles, la Presidencia Municipal actual y pasada, la ganadería 
y los campos sembrados de sorgo.
Sobre el muro de la plataforma se lee “ 38 ANIVERSARIO”. 



MONUMENTOS
CONMEMORATIVOS



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                                Nuevo Padilla
Colonia o barrio:                Centro
Calle y número:                Ave. Hidalgo entre calle 3 y  
                 Boulevard 4
Distrito:  
AGEB:                 015-4                                                                                            

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad:          Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:           Plaza Principal
Nombre:                 Busto a Don Benito Juarez  
Época de Construcción: 
Siglo:    XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=511863.2394      Y= 2657921.9288
    

A
 J

im
én

ez

A
 C

d.
 

V
ic

to
ria

A El Barretal A Presa VicenteGuerrero
Madero

Méndez

Ocampo

Zaragoza

Juárez

Av. Hidalgo

Morelos

Matamoros

Guerrero

Bravo

C
a
lle

 4

C
a
lle

 3

C
a
lle

 2

C
a
lle

 1

A
. S

er
dá

n

6
.0

5
 m

.

2.75 m.

asta 
bandera

1
.0

0
 m

. 2.53 m.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 001

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  

Lic. Benito Juárez.- Nació en San Pablo de Guelatao, Oaxaca, donde solo vivían 20 familias, el 21 de marzo de 
1806; murió en la Cd. de México el 18 de julio de 1872. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran indios 
zapotecas. Se le bautizó en Santo Tomás Ixtlan con el nombre de Pablo Benito. A los tres años de edad quedó 
huérfano, junto con sus hermanas mayores Josefa y Rosa. Vivió con sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa 
López, hasta que murieron, pasando entonces al cuidado de un tío suyo que tenía un rebaño de ovejas, del cual 
fue pastor. Al lado de este empezó a aprender el castellano, aunque también asistía a la escuela municipal.

El 17 de diciembre de 1818 se fugó del pueblo porque había perdido una oveja y se fue a pie a la Ciudad de 
Oaxaca, a donde la noche de ese mismo día, refugiandose en la casa de Antonio Maza, de origen español, donde 
servía su hermana Josefa. Tres semanas más tarde entró al servicio doméstico del fraile Lego Antonio Salanueva, 
quien le patrocinó sus estudios en el seminario.

En 1825 terminó los cursos de gramática latina, en 1827 los de filosofía escolástica y en 1828 los de teología 
moral, pero cuando estaba a punto de ordenarse sacerdote se inscribió (1829) en el Instituto de Ciencias y Artes 
del Estado, recién establecido, para seguir la carrera de Derecho. En 1830 se le confió la cátedra de física, siendo ya 
pasante, y el 13 de enero de 1834 recibió el título de Abogado.

Juárez formaba parte del grupo de liberales Oaxaqueños cuyo mentor era Miguel Méndez, otro indígena de la 
sierra. Debido a esos vínculos y a su prestigio de hombre capaz y grave, fue electo regidor del Ayuntamiento en 
1831. El 31 de julio de 1843 se casó con Margarita Maza, hija de la familia que lo acogió cuando escapó de 
Guelatao. En 1844 fue secretario de gobierno en la administración centralista del general Antonio de León. Pero 
renunció a su puesto cuando se trató de consignar a quienes se negaban a pagar los diezmos eclesiásticos. En ese 
lapso (23 de noviembre) se expidió la Ley sobre Administración de Justicia, y orgánica de los tribunales de la 
nación, del distrito y territorios, o Ley Juárez, que suprimió los fueros eclesiásticos y militares. 

Esta disposición, primera propiamente de la reforma, provocó violentos pronunciamientos armados y verbales de 
los conservadores y el clero, la renuncia del presidente Álvarez y el advenimiento de la administración moderada 
de Ignacio Comonfort. Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del estado (10 de enero de 1856 a 25 de 
octubre de 1857). En ese lapso, reinstaló el Instituto de Ciencias y Artes, que Santa Ana había rebajado a la 
categoría de escuela preparatoria; mejoró la instrucción pública; influyó para introducír, en la constitución local el 
sufragio directo para la elección de gobernador; reorganizó la hacienda y la administración de justicia; sancionó 
los códigos civil y criminal del estado, y restableció dos veces el orden público: con energía en Ixcapa y con 
prudencia en Tehuantepec. Mientras tanto, en la capital de la república se discutía y promulgaba la nueva 
constitución. 

En Septiembre fue electo Juárez gobernador constitucional. Expidió un decreto suspendiendo por dos años el 
pago de la deuda exterior, lo cual dió oportunidad al ministro de Francia para romper las relaciones diplomáticas 
con México y precipitar la intervención extranjera; a los conservadores exiliados en Europa, para reactualizar los 
proyectos de monarquía; y a los partidiarios del general Jesús González Ortega, para pedir , sin éxito (7 de 
septiembre), la renunciana Juárez, atribuyendole falta de capacidad y energía para resistir la invasión que ya se 
presumía inevitable. El 20 de abril los franceses entraron a Orizaba. 

El 12 de abril Juárez expidió un manifiesto:  mexicanos: el supremo magistrado de la nación... Os invita a secundar 
sus esfuerzos en la defensa de la independencia; cuenta para ello con todos vuestros recursos, con toda vuestra 
sangre y está seguro de que, siguiendo los consejos del patriotismo, podremos consolidar la obra de nuestros 
padres. Espero que preferiran todo género de infortunios y desastres, al vilipendio y al oprobio de perder la 
independencia o de consentir que extraños vengan a arrebatarnos nuestras instituciones y a intervenir en nuestro 
régimen interior. 

Tengamos fe en la justicia de nuestra causa, tengamos fe en nuestros propios esfuerzos y unidos salvaremos la 
independencia de México, haciéndo triunfar no solo a nuestra patria, sino los principios de respeto y de 
inviolabilidad de la soberanía de las naciones ”. 



7.- BIBLIOGRAFÍA:
Enciclopedia de México
Ed. Mexicana S.A. de C.V.
Tercera Edición, Tomo X
México D.F., 1978

6.- OBSERVACIONES: Plazuela de planta hexagonal, como centro de la plaza principal dedicada a Don Benito 
Juárez de medidas 78.60 x 64.69 m., un busto metálico conmemorativo de Don Benito Juárez reposa al centro de 
esta sobre una base fabricada en piedra de la región, la plazuela circundada en 5 de sus lados por un murete de 
baja altura en piedra de la región, en cada uno de sus vértices una columna fabricada en ladrillo de sección 30 x 30 
cms. Coronadas por un capitel del mismo material; circunscrita esta por  otro murete de forma circular y de altura 
menor al anterior.  

Juárez fue relecto en 1867 y en 1871. Desde el triunfo de la república, los liberales se habían dividido en tres 
grupos: juaristas, lerdistas y porfiristas. Lerdo de Tejada era presidente de la suprema corte de justicia y el general 
Porfirio Díaz se había retirado a su pequeña propiedad rustica de la noria, en el estado de Oaxaca. El 1° de octubre 
de 1871, aun cuando la gran mayoría de los diputados había votado por la reelección de Juárez, un grupo de jefes 
y oficiales porfiristas - Negrete, Toledo, Cosío Pontones, Chavarría y otros - se apoderó de la cárcel de Belén y de la 
ciudadela, donde estaban depositados los pertrechos de guerra y casi toda la artillería. Juárez confió el 
contraataque a los generales Alejandro García, Sóstenes Rocha y Donato Guerra, que reprimieron casi 
inmediatamente la asonada. Con motivo de estos sucesos, el congreso concedió facultades extraordinarias al 
presidente. El general Díaz proclamó entonces el plan de la noria, oponiéndose a la relección,que tuvo el efecto de 
provocar una poderosa sublevación que el propio Juárez, al asumir nuevamente la presidencia el 1° de diciembre, 
no vasiló en calificar de “amenazadora”. Cuatro meses después (1° abril de 1872), sin embargo, pudo informar al 
congreso que gracias a las victorias de Oaxaca y Zacatecas, y a otras ventajas de orden militar, el gobierno había 
echado por tierra “los proyectos de los revoltosos”. Díaz, sin embargo reapareció en Tepic y empezó a reunir 
nuevos elementos para reanudar la campaña; pero el 18 de julio de 1872 murió el presidente Juárez y ese hecho 
puso fin al conflicto. 



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:   Tamaulipas
Municipio:  Padilla
Localidad:   Nuevo Padilla
Colonia o barrio:  Centro
Calle y número:  Calle 4 esquina con Juárez  
Distrito:  
AGEB:   014-5                                                                                                          

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Privado

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto: Comite del PRI
Nombre:   Busto a Don Juan Báez Guerra   
Época de Construcción: 
Siglo:   XIX               XX               

Año de Construcción: 1982

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=510168.4894      Y= 2657920.6233
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No. FICHA SEDUMA: 002

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



7.- BIBLIOGRAFÍA:

6.- OBSERVACIONES:  Monumento dedicado a don Juan Báez Guerra, que ocupa un área de 9.04 m. x 8.13 m. y 
se compone de dos muros y una explanada abierta. En el primer muro descansa el busto del luchador social, sobre 
una ménsula de concreto empotrada, que se arremete en un vano de sección rectangular. Sobre este se ubica la 
placa conmemorativa que dice lo siguiente “ En memoria de Juan Báez Guerra, como justo reconocimiento a su 
labor en beneficio de los campesinos de Tamaulipas”. Febrero 14 de 1982. El segundo muro se ubica 
perpendicular al primero , y en el se halla el asta bandera, los dos muros están ligados, mediante una losa plana.

5.- DATOS HISTÓRICOS: 



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                                Nuevo Padilla
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:  
AGEB:  

                                                                                        

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:      Plaza Principal
Nombre:   Monumento a Don Benito Juárez  
Época de Construcción:
Siglo:    XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 003

Fecha de Levantamiento: Agosto de 2009

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 
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 5.- DATOS HISTÓRICOS:

Lic. Benito Juárez.- Nació en San Pablo de Guelatao, Oaxaca, donde solo vivían 20 familias, el 21 de marzo de 
1806; murió en la Cd. de México el 18 de julio de 1872. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran indios 
zapotecas. Se le bautizó en Santo Tomás Ixtlan con el nombre de Pablo Benito. A los tres años de edad quedó 
huérfano, junto con sus hermanas mayores Josefa y Rosa. Vivió con sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa 
López, hasta que murieron, pasando entonces al cuidado de un tío suyo que tenía un rebaño de ovejas, del cual 
fue pastor. Al lado de este empezó a aprender el castellano, aunque también asistía a la escuela municipal.

El 17 de diciembre de 1818 se fugó del pueblo porque había perdido una oveja y se fue a pie a la Ciudad de 
Oaxaca, a donde la noche de ese mismo día, refugiandose en la casa de Antonio Maza, de origen español, donde 
servía su hermana Josefa. Tres semanas más tarde entró al servicio doméstico del fraile Lego Antonio Salanueva, 
quien le patrocinó sus estudios en el seminario.

En 1825 terminó los cursos de gramática latina, en 1827 los de filosofía escolástica y en 1828 los de teología 
moral, pero cuando estaba a punto de ordenarse sacerdote se inscribió (1829) en el Instituto de Ciencias y Artes 
del estado, recién establecido, para seguir la carrera de Derecho. En 1830 se le confió la cátedra de física, siendo 
ya pasante, y el 13 de enero de 1834 recibió el título de Abogado.

Juárez formaba parte del grupo de liberales Oaxaqueños cuyo mentor era Miguel Méndez, otro indígena de la 
sierra. Debido a esos vínculos y a su prestigio de hombre capaz y grave, fue electo regidor del Ayuntamiento en 
1831. El 31 de julio de 1843 se casó con Margarita Maza, hija de la familia que lo acogió cuando escapó de 
Guelatao. 

En 1844 fue secretario de gobierno en la administración centralista del general Antonio de León. Pero renunció a 
su puesto cuando se trató de consignar a quienes se negaban a pagar los diezmos eclesiásticos. En ese lapso (23 
de noviembre) se expidió la Ley sobre Administración de Justicia, y orgánica de los tribunales de la nación, del 
distrito y territorios, o Ley Juárez, que suprimió los fueros eclesiásticos y militares. 

Esta disposición, primera propiamente de la reforma, provocó violentos pronunciamientos armados y verbales de 
los conservadores y el clero, la renuncia del presidente Álvarez y el advenimiento de la administración moderada 
de Ignacio Comonfort. Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del estado (10 de enero de 1856 a 25 de 
octubre de 1857). En ese lapso, reinstaló el Instituto de Ciencias y Artes, que Santa Ana había rebajado a la 
categoría de escuela preparatoria; mejoró la instrucción pública; influyó para introducír, en la constitución local el 
sufragio directo para la elección de gobernador; reorganizó la hacienda y la administración de justicia; sancionó 
los códigos civil y criminal del estado, y restableció dos veces el orden público: con energía en Ixcapa y con 
prudencia en Tehuantepec. Mientras tanto, en la capital de la república se discutía y promulgaba la nueva 
constitución. 

En septiembre fue electo Juárez gobernador constitucional. Expidió un decreto suspendiendo por dos años el 
pago de la deuda exterior, lo cual dió oportunidad al ministro de Francia para romper las relaciones diplomáticas 
con México y precipitar la intervención extranjera; a los conservadores exiliados en Europa, para reactualizar los 
proyectos de monarquía; y a los partidiarios del general Jesús González Ortega, para pedir ,sin éxito (7 de 
septiembre), la renuncia a Juárez, atribuyendole falta de capacidad y energía para resistir la invasión que ya se 
presumía inevitable. 

El 20 de abril los franceses entraron a Orizaba. El 12 de abril Juárez expidió un manifiesto:  mexicanos: el supremo 
magistrado de la nación... Os invita a secundar sus esfuerzos en la defensa de la independencia; cuenta para ello 
con todos vuestros recursos, con toda vuestra sangre y está seguro de que, siguiendo los consejos del patriotismo, 
podremos consolidar la obra de nuestros padres. Espero que preferiran todo género de infortunios y desastres, al 
vilipendio y al oprobio de perder la independencia o de consentir que extraños vengan a arrebatarnos nuestras 
instituciones y a intervenir en nuestro régimen interior. 

Tengamos fe en la justicia de nuestra causa, tengamos fe en nuestros propios esfuerzos y unidos salvaremos la 
independencia de México, haciéndo triunfar no solo a nuestra patria, sino los principios de respeto y de 
inviolabilidad de la soberanía de las naciones ”. 



7.- BIBLIOGRAFÍA:
Enciclopedia de México
Ed. Mexicana S.A. de C.V.
Tercera Edición, Tomo X
México D.F., 1978

6.- OBSERVACIONES: Monumento dedicado a Don Benito Juárez, que se ubica en un área de 8.22 m. x 8.00 m. y 
se compone de un rodapié circular que en la parte frontal, da paso a un sencillo  escalonado  que comunica a un 
hemiciclo hexagonal, de cuyos vértices se levantan pilastras de ladrillo en capitel moldurado, en cuya cabecera de 
la explanada, se localiza el busto del Benemérito de la Américas sobre un pedestal en forma de pirámide invertida. 
Tanto el rodapié, la explanada  como el pedestal se hallan revestidos de piedra laja de la región. 

Juárez fue relecto en 1867 y en 1871. Desde el triunfo de la república, los liberales se habían dividido en tres 
grupos: juaristas, lerdistas y porfiristas. Lerdo de Tejada era presidente de la suprema corte de justicia y el general 
Porfirio Díaz se había retirado a su pequeña propiedad rustica de la noria, en el estado de Oaxaca. El 1° de octubre 
de 1871, aun cuando la gran mayoría de los diputados había votado por la relección de Juárez, un grupo de jefes y 
oficiales porfiristas  Negrete, Toledo, Cosío Pontones, Chavarría y otros  se apoderarón de la cárcel de Belén y de 
la ciudadela, donde estaban depositados los pertrechos de guerra y casi toda la artillería. Juárez confió el 
contraataque a los generales Alejandro García, Sostenes Rocha y Donato Guerra, que reprimieron casi 
inmediatamente la asonada. Con motivo de estos sucesos, el congreso concedió facultades extraordinarias al 
presidente. El general Díaz proclamó entonces el plan de la noria, oponiéndose a la reelección,que tuvo el efecto 
de provocar una poderosa sublevación que el propio juárez, al asumir nuevamente la presidencia el 1° de 
diciembre, no vasiló en calificar de “amenazadora”. Cuatro meses después (1° abril de 1872), sin embargo, pudo 
informar al congreso que gracias a las victorias de Oaxaca y Zacatecas, y a otras ventajas de orden militar, el 
gobierno había hechado por tierra “los proyectos de los revoltosos”. Díaz, sin embargo reapareció en Tepic y 
empezó a reunir nuevos elementos para reanudar la campaña; pero el 18 de julio de 1872 murió el presidente 
Juárez y ese hecho puso fin al conflicto. 



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                                Nuevo Padilla
Colonia o barrio:                Centro
Calle y número:                Carretera Federal 101. Calle 4  
                 esquina con Bravo
Distrito:  
AGEB:                 015-4                                                                                        

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad:          Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:           Plaza 
Nombre:                 Columna Conmemorativa a 
   Don Agustín de Iturbide   
Época de Construcción: 
Siglo:                 XIX               XX               

Año de Construcción:             1901

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=510168.4894      Y= 2657920.6233
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PLANTA ARQUITECTÓNICA

No. FICHA INAH: 002No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 005

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



 5.- DATOS HISTÓRICOS: Según la información del catálogo del INAH, este monumento marco el sitio en que fue 
fusilado Agustín de Iturbide el día 19 DE JULIO DE 1824 A LAS 6.00 P.M, al quedar cubierto en 1971 la Antigua 
Villa de Padilla por el embalse de la Presa Vicente Guerrero, se traslado este monumento al sitio actual. En 1901, 
Guadalupe Mainero siendo Gobernador del Estado de Tamaulipas, inicio la erección del monumento iniciativa 
que encontró “Ruda oposición”, según el proyecto primitivo el monumento debera tener 4 inscripciones, 2 de 
ellas recordando la fecha y el lugar de nacimiento del caudillo y la fecha de ejecución. La única placa que se 
conserva tiene la siguiente inscripción : “Agustín de Iturbide nació en Valladolid hoy Morelia el 27 de septiembre 
de 1782”.

7.- BIBLIOGRAFÍA:
(Enciclopedia 1977; 572), (Tamaulipas...1910: 5)

6.- OBSERVACIONES: Monumento localizado en una plazoleta localizada en el acceso sur del poblado Nuevo 
Padilla, a un costado de la carretera Victoria-Matamoros. Columna hecha de cantera sobre un pedestal de 
concreto de 1.10 m. X  1.10 m. Con un capitel de remate hecho del mismo material. Fue parcialmente 
desmantelada sus inscripciones al trasladarse de la Antigua Villa de Padilla a Nuevo Padilla.



EL BARRETAL



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS





EDIFICIOS



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Calle Hidalgo s/n
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 45 y 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             148.23 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Tito Mata Castillo
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

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:   1936
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 005

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble construido de planta rectangular ubicado de norte a sur, 
teniendo la fachada principal al lado sur, a base de cimentación de mampostería de piedra de 
la región junteada con mezcla cal-arena de donde se desplanta los muros de adobe, con un 
ancho de 45 cms estos están reforzados en los cerramientos con vigas de mezquite en los 
vanos de puertas y ventanas, se tiene un pretil corrido a todo lo largo de la fachada excepto en 
la parte baja de la cubierta donde el agua cae por gravedad, ya esta cubierta es de lámina 
metálica a una pendiente con el nivel más bajo en la parte posterior, estructura por medio de 
vigas de madera y tabletas para fijar la lámina. Solo en la primera crujía se tiene un falso plafón 
en fibracel y cintilla de madera actualmente en color natural. En la parte interior se conservan 
las puertas y ventanas en madera original con los diseños de época.
Su disposición arquitectónica es de la primer área como una sola pieza y consecutivamente se 
distribuyen espacios para recamaras y servicios.
De fachada austera sobresalen los tres vanos uno de los cuales tiene en su lugar de origen una 
reja metálica estos sirven de acceso a la primera crujía la cual es la inmediata a la calle, dándole 
un aspecto simétrico y proporcionado a su temporalidad, desafortunadamente las puertas 
fueron retiradas y cambiadas por unas de perfil tubular aun así se observa como una 
construcción representativa. 





28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Calle Hidalgo s/n
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             52.40 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

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:   1930
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 006

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Esta construcción es de una sola crujía, la cual esta ubicada de oriente a 
poniente, los muros están elaborados a base de piezas de adobe, junteados con lodo, 
posiblemente la cimentación es a base de mampostería, los muros están recubiertos con un 
aplanado a la cal tipo cerroteado fino, también están enmarcados con una entrecalle aplanada 
fina. La cubierta es de lámina metálica a una pendiente con estructura de madera, la altura de 
pretil cubre y a su vez asegura la estructura de lamina dándole una altura considerable, la 
fachada lado oriente es simétrica con dos puertas, conserva alturas y vanos originales, así como 
la fachada sur, que se tiene una puerta, en la fachada norte se tiene un ventana que no 
corresponde al partido original en tamaño y forma, se tiene una ventana  que se puede 
asegurar que es el vano original ya que tiene un cerramiento en vigas de mezquite como los 
demás.
Desafortunadamente se ha perdido la carpintería original ya que se tienen puertas metálicas.
El piso es en cemento pulido y presenta daños en la parte inferior de los muros por la aplicación 
de mortero cemento-arena, en general esta en buenas condiciones de uso y conservación.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Calle Hidalgo s/n
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 50 y 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             136.59 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             María del Carmen Álvarez Luna
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

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:   1930
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Río Purificación

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 007

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Magnífico ejemplo de la arquitectura regional de planta rectangular 
orientada de norte a sur, conserva todos sus vanos en proporción  y materiales originales, de 
fabricación en adobe con refuerzos en madera de mezquite en vanos de puertas y ventanas, la 
cubierta es a base de lamina galvanizada, fijadas por medio de vigas de madera y cintillas es a 
dos vertientes, en la fachada  lado norte se observa la colocación de un andador cubierto con el 
mismo sistema constructivo que la crujía principal y la estructura se sostiene por medio de una 
fila de postes de madera que a su ves hacen la función de protección ya que sostienen un malla 
ciclónica.
Se observan las diferentes etapas constructivas y áreas adosadas.
En la fachada se observan los vanos uno de los cuales esta modificado y se coloco una ventana.
En ese mismo paramento se tiene otra puerta se debe suponer que es un anexo posterior a la 
planta original por la variación de altura, también se tienen anexos en la parte posterior, que 
sirven de cocina y baños que actualmente no están en uso, la cubierta de estos es la 
continuación de la pendiente que la tiene la crujía principal, se tiene todos los elementos de 
carpintería como puertas, closets y dos ventanas, el piso es a base de concreto pulido en buen 
estado de conservación, así como el acabado en muros que es mezcla cal-arena, en acabado 
pulido, con algunos resanes en mortero cemento-arena. En general el edificio presenta buen 
estado de conservación y uso.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Calle Hidalgo s/n
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             62.07 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             José Reyes Rodríguez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

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:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 008

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Esta edificación es de una sola crujía actualmente se encuentra aislada 
del resto de las nuevas edificaciones, conserva todas sus características tipológicas y 
arquitectónicas así como los materiales constructivos, de planta rectangular la cual se ubica de 
norte a sur, los muros son de adobe de aprox. 45 cms de ancho, se tienen refuerzos de 
mezquite en ventanas y puertas la cubierta es de lámina a una pendiente con estructura de 
madera a base de vigas de carga y cintillas fijas por medio de clavos metálicos, esta cubierta 
tiene la característica de ser de un solo desnivel  a todo lo largo de esta, cubriendo al final el 
área de cocina o servicios, la fachada esta coronada por un pretil escalonado con tres crestas 
dándole una jerarquía y simetría, esta es desplantada por una moldura de ladrillo es  
acrecentada por los dos accesos , que aunque es de pequeñas dimensiones esta sobresale del 
contexto inmediato en la cual se localiza, los muros están aplanados y pintados en color 
amarillo ocre, le faltan piezas de carpintería al exterior como son puertas y algunas ventanas.



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Ejido Martín de Chinameca
Calle y número: Calle Hidalgo s/n
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe 
Ancho de Muros:                 55 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             109.74 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

11
.7

5
 m

.

9.34 m.

techo: estructura 
de lámina inclinado,

1 vertiente.

Hidalgo

ventana
tapiada

A Linares, 
Nvo. León

Río Purificación

C
. 
8

C
. 
7C

. 
9

C
. 
1
0

Juárez

Zaragoza

C
. 
6 C

. 
5

C
. 
4

C
. 
3

C
. 
2

Hidalgo

s/n

s/n

s/
n

s/
n

s/
n

Ageb
022-A

Principal

Ageb
Rural

Ageb
Rural

s/n

s/
n s/
n s/
n

EJ. MÁRTIR DE 
CHINAMECA

s/n
s/n

s/n

Ageb
032-3

A Nvo. Padilla

Río Purificación

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 009

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble construido de planta rectangular ubicado de norte a sur, 
teniendo la fachada principal al lado norte, a base de cimentación de mampostería de piedra 
de la región junteada con mezcla cal-arena de donde se desplanta los muros de adobe, con un 
ancho de 55 cms, estos están reforzados en los cerramientos con vigas de mezquite en los 
vanos de puertas y ventanas, se tiene un pretil corrido a todo lo largo de la fachada excepto en 
la parte baja de la cubierta donde el agua cae por gravedad, y esta cubierta es de lámina 
metálica a una pendiente con el nivel más bajo al lado oriente, se estructura por medio de vigas  
de madera y tabletas para fijar la lámina; conserva las puertas y ventanas en madera.

Su disposición arquitectónica es de una crujía.

Su fachada se compone de un pretil que tiene como base, una cornisa como elemento central, 
una cresta compuesta, así como custodiada por pilastras de altura similar al elemento central 
rematado el pretil por una moldura lisa o listel, en toda la longitud de su base cuenta con un 
cubre polvo,tiene  tres vanos uno de los cuales funge de acceso principal y aledaño a este un 
vano-ventana a ambos lados de acceso inmediato a la calle.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Calle Hidalgo s/n
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Ladrillo
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a cuatro vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             82.63 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488141.3558       Y=2663457.6746
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Escuela colorada
Nombre del edificio: Aula de escuela 
Uso Original:  Escuela Primaria
Uso Actual:  Tienda
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 010

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Inmueble construido de planta rectangular ubicado de norte a sur, 
teniendo la fachada principal al lado norte, a base de cimentación de mampostería de piedra 
de la región junteada con mezcla cal-arena de donde se desplantan los muros de ladrillo, con 
un ancho de 35 cms. Los cerramientos de los vanos son adintelados del mismo material, la 
cubierta es de lámina metálica a cuatro vertientes con un alero de buena sección, estructurada 
por medio de vigas de madera y cintas para fijar la lámina. Las puertas y ventanas de madera 
fueron cambiadas por otras metálicas en diseño comercial.

Su disposición arquitectónica es de un cuerpo mayor con dos pequeñas crujías agregadas en 
materiales diferentes a los de fábrica original.

De fachada poco trabajada enmarcada por una moldura o jamba, enmarcando el volumen 
mayor, como base de la fachada un cubre polvo a toda su longitud por sus cuatro paramentos, 
de vanos enmarcados por una gruesa jamba, guarda simetría en sus paramentos norte y sur 
con tres vanos uno de los cuales es acceso así los otros dos hacen la función de vano-ventana 
uno de los cuales hace la función de acceso con una puerta en madera entablerada; dos vanos-
ventanas, así los paramentos oriente y poniente cuentan con dos vanos-ventanas guardando 
simetría en ambos aunque un par de estos fue tapiado. Su acceso es inmediato a la calle, da un 
ejemplo claro y digno de edificaciones de su temporalidad. 



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Juárez esquina con calle 8
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             81.28 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             
Regimen de propiedad:          María Loreto Ramírez
Exp. Catastral:  Privado
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488139.8231       Y=2661612.4230
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa Habitación
Uso Actual:  Desocupada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 011

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Inmueble construido de planta irregular ubicado de norte a sur, 
teniendo la fachada principal al lado norte, a base de cimentación de mampostería de piedra 
de la región junteada con mezcla cal-arena de donde se desplantan los muros de adobe, con 
un ancho de 45 cms. estos están reforzados en los cerramientos con vigas de mezquite en los 
vanos de puertas y ventanas, se tiene un pretil simple que es continuidad de los muros a todo lo 
largo de la fachada, excepto en la parte baja de la cubierta donde el agua cae por gravedad, su 
cubierta es de lámina metálica a una pendiente con el nivel más bajo en muro poniente, 
estructura por medio de vigas de madera y cintas para fijar la lámina. Las puertas y ventanas en 
madera de diseño discordante al de su época.
Su disposición arquitectónica es de dos crujías de forma irregular, la crujía posterior contaba 
con bracero o fogón por lo que esta era la cocina.
En fachada (norte) principal austera de paramento liso en toda su magnitud, cuenta con dos 
vanos-puertas que fueron tapiados, que hacían la función de accesos; en paramento sur, dos 
vanos uno puerta y otro ventana, el paramento oriente cuenta con dos vanos uno es puerta y 
otro ventana. Su acceso es inmediato a la calle, da un ejemplo claro y digno de edificaciones de 
su temporalidad.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Guerrero esquina con calle 13
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 29 y 23 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:              
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             
Regimen de propiedad:          Cesar Gerardo García Mireles
Exp. Catastral:  Privado
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488141.3558       Y=2663457.6746
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Casa del Doctor
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa-Comercio
Uso Actual:  Casa Habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 012

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble que destaca de los demás por su planta, compuesta de un 
cuerpo rectangular subdividido por pequeñas crujías, su ubicación es de norte a sur, teniendo 
la fachada principal al lado norte, su construcción es a base de cimentación de mampostería de 
piedra de la región junteada con mezcla cal-arena de donde se desplantan los muros de adobe 
y ladrillo, con un ancho de 29 y 23 cms. respectivamente estos están reforzados en los 
cerramientos con vigas de mezquite en los vanos de puertas y ventanas, su cubierta es de 
lámina metálica a dos vertientes en la ubicación norte-sur y muros cabeceros o piñones en 
orientación oriente-poniente, estructura por medio de vigas de madera y cintas para fijar la 
lámina. Una parte de las puertas y ventanas son de madera, son originales y el resto en herrería 
discordante al de su época.
Su partido arquitectónico es dispuesto por un eje principal que conduce a la parte posterior de  
la edificación que distribuye a dos crujías del lado oriente y a cuatro del lado poniente.
En fachada (norte) principal aunque austera cuenta con 4 columnas en concreto vaciado, 
distribuidas a lo largo de su fachada, formando un gran porche con estructura de madera y 
lamina; guardando equilibrio ya que cuenta con un vano-acceso principal custodiado por un 
vano-ventana a cada lado. En fachada sur cuenta con dos vanos-accesos que guardando 
simetría y equilibrio de la misma, el paramento oriente cuenta con tres vanos-ventanas en 
disposición asimétrica. Su acceso guarda una sangría jardinada a la calle lo que la hace de 
sembrado diferente a las edificaciones de su temporalidad.





28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: Ejido Ursulo Galván
Calle y número: Calle 8 entre Hidalgo y  
  Matamoros
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe 
Ancho de Muros:                 55 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             87.82 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Propiedad ejidal
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=488141.3558       Y=2663457.6746
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Salón de Actos 
Uso Original:  Salón de Actos
Uso Actual:  Taller
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   1924
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 013

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Inmueble de planta rectangular compuesta de una crujía, su 
construcción es a base de cimentación de mampostería de piedra de la región junteada con 
mezcla cal-arena de donde se desplantan los muros de adobe y ladrillo, con un ancho de 55 
cms, estos están reforzados en los cerramientos con vigas de mezquite en los vanos de puertas 
y ventanas, su cubierta es de lámina metálica a dos vertientes en la ubicación, su estructura por 
medio de vigas de madera y cintas para fijar la lámina. Las puertas y ventanas son en herrería 
discordante a su época.
Su partido arquitectónico es dispuesto por un eje principal que conduce a la parte posterior de  
la edificación.
En fachada principal aunque austera cuenta con un vano que es el acceso principal, con 
estructura de madera y lamina a dos vertientes; en su paramento posterior cuenta con dos 
vanos-accesos.En fachada lateral cuenta con un vano- acceso. Su acceso guarda una pequeña 
sangría  aledaña a la calle.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  
Ancho de Muros:                  
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                    
Niveles:                                 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:              59.30 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=488139.8231       Y=2661612.4230
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

7
2

.1
2

 m
.

82.23 m.

monumento

sube

A Linares, 
Nvo. León

Río Purificación

C
. 
8

C
. 
7C

. 
9

C
. 
1
0

Juárez

Zaragoza

C
. 
6 C

. 
5

C
. 
4

C
. 
3

C
. 
2

Hidalgo

s/n

s/n

s/
n

s/
n

s/
n

Ageb
022-A

Principal

Ageb
Rural

Ageb
Rural

s/n

s/
n s/
n s/
n

EJ. MÁRTIR DE 
CHINAMECA

s/n
s/n

s/n

Ageb
032-3

A Nvo. Padilla

Río Purificación

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 014

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS: Esta área de esparcimiento fue considerada desde el trazo urbano.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Área de esparcimiento que cumple el paradigma de ser un espacio 
urbano público,amplio y abierto, de medidas, en el que se realizan diversas actividades; 
alrededor de esta; se erigen los edificios más representativos y en este caso son la iglesia o 
capilla, instalaciones de la agencia auxiliar, lo que le da jerarquía a esta. Cuenta con mobiliario 
urbano, “plazuela” dedicada a Don Benito Juárez, así como áreas verdes; y andadores 
fabricados en concreto y piedra de la región, con un regular estado de conservación en bancas 
y alumbrado.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Barretal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Tabique
Muros:                  35 cms.
Ancho de Muros:                  
Entrepisos:  Losa de concreto
Cubierta:                                 Losa de concreto
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:           
Área de Construcción:             309.04 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

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Esc. Tec. Agropecuaria 
Uso Original:  Escuela
Uso Actual:  Abandonada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 015

Fecha de Levantamiento: Octubre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS: Construida en 1925 originalmente para albergar la escuela 
Secundaria “Martir de Chinameca” dentro de las reformas educativas promovidas por el 
Gobernador Lic. Cesar López de Lara, donde se planteaba una educación académica y técnica 
con talleres que pudieran integrar a los jóvenes a la vida productiva.
Este tipo de escuelas se construyeron con la influencia de la Arquitectura Posrevolucionaria, 
caracterizada por un Nacionalismo que ponía en valor todas las etapas históricas 
predominando el periodo colonial por lo que se puso de moda la Arquitectura Neocolonial es 
decir con reminiscencias del Estilo Barroco, apareciendo los elementos característicos de esta 
etapa como el gusto por la ornamentación, el dominio de la línea curva sobre la recta, las 
jambas o marcos de puertas y ventanas, los arcos de medio punto las ventanas mixtilíneas, los 
pináculos, ménsulas capiteles, lambrines o guardapolvos y demás.
Este estilo continúo hasta finales de los años 50s, en el Municipio de Padilla la Secundaria del 
Barretal (1925) y la Escuela Primaria Miguel Hidalgo (1939) del Antiguo Padilla fueron las más 
representativas.
De los alumnos distinguidos que tuvo esta escuela se encuentra el Dr. Ramiro Iglesias, Medico 
de la Nasa, y científico reconocido mundialmente dentro de la medicina aeronáutica, 
originario del poblado de Santa Rosalía, Ciudad Camargo, Tamaulipas.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Construida en el año de 1925, para Escuela Rural, se compone de una 
planta en forma de doble “T” de dos niveles, de 46.00m X 18.00M, la Planta Baja se compone 
de 12 salones, donde se ubicaba el área administrativa el auditorio, baños, cubo de escalera y 
talleres, en la Planta Alta, se compone, 12 espacios donde se ubican los amplios salones, y la 
dos terrazas.
Construida en su totalidad de tabique con muros de 35 cms, con aplanados de mortero  
cemento-cal arena, columnas, través y losas planas de concreto armado, piedra en lambrines o 
guardapolvos, y elementos decorativos de madera.
Su amplia y larga fachada principal se compone de tres módulos simétricamente repartidos, el 
primero se adelanta del paño del alineamiento 2 mts, para darle importancia y jerarquía, a la 
entrada principal la cual se compone en la primera planta de  una puerta adintelada de acceso 
de mediana dimensiones enmarcada por dos sendas troneras sobre esta se abre una  vano a 
manera de ventanal vertical que abarca todo el segundo piso y termina en una arco de medio 
punto, igualmente enmarcado por dos ventanas mixtilíneas. Rematadas en un pretil 
ondulante y piramidal en cuyo centro se abre un vano terminado en arco a manera de 
campanario pequeño.
Las dos alas restantes se organizan mediante seis pares de ventanas verticales, tres por nivel, en 
marcadas por jambas que llegan a un tercio de su altura y rematadas en arcos adintelados. 



7.- OBSERVACIONES: La fachada posterior se organiza en tres módulos el principal que 
corresponde a un salón en la planta baja y en la alta donde se ubica tres balcones volados que 
dan al patio interior,las dos alas que enmarcan el modulo del centro, son al oriente dos pórticos 
por lado, el primer nivel compuesto por 5 pilastras donde descansan ménsulas y dinteles 
siguiendo el mismo eje de la planta baja, se levantan 5 pilastras donde descansan arcos de 
medio punto,  en el ala poniente  se abre un pórtico doble que descansa sobre pilastras en los 
dos niveles siendo las del segundo nivel el cual  se remata con un corredor apergolado.
Los elementos decorativos los encontramos en pretiles de las cubiertas que se rematan 
ondulantemente, con terminación de roleos, y cornisas molduradas, tanto las puertas y 
ventanas se enmarcan con jambas a media altura, las escaleras que comunican tanto la entrada 
principal como las secundarias se componen de escalinatas de círculos concéntricos y se 
decoran con azulejos de talavera, las pilastras de los pórticos se rematan con capiteles de orden 
dórico, en los muros del primer nivel se decoran con lambrines de piedra de rio, los balcones y 
barandales son de hierro forjado, las bajadas de agua son tipo gárgolas y aun conserva parte de 
la cancelería de madera de puertas y ventanas, unas de ellas con relieves provincianos, la 
escalera principal es de tres rampas.
Desafortunadamente la que fuera una de las escuelas mas importantes de la región hoy se 
encuentra en el mas completo abandono, siendo que se debería  considerar como Patrimonio 
Artístico del Siglo XX, ya que formo parte medular en la historia de la Educación en el Estado. 







8.- BIENES MUEBLES:



EJ. CORPUS CHRISTI



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS





EDIFICIOS



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:               250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Elieser Acebedo González
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4038
    

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:  
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 016

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de planta rectangular, distribuida en dos crujías, siendo la que esta 
inmediata a la calle la que funciona como habitación, la segunda como cocina o servicios. Los 
muros estructurales están elaborados en adobe, con cerramientos en madera de mezquite 
para ventanas y puertas, conserva aun los aplanados originales en mezcla de cal-arena, al 
interior y exterior.
La cubierta es a una pendiente en lámina metálica esta estructura es a base de vigas de madera,  
con un plafón en duelas de madera machihembrada únicamente en la primera crujía, la 
fachada conserva un vano original, es muy posible que ésta, estaba compuesta por tres 
puertas, de las cuales se observa que una de estás esta modificada para servir de ventana, 
dándole un aspecto asimétrico lo cual no correspondería a la época de construcción, la 
característica principal de esta construcción es su pretil en forma escalonada que como centro 
se ubican las esquinas de las dos aristas de la fachada y uno más en el centro de la misma y en 
medio de este pretil escalonado se localizan dos crestas en forma de arco apuntado, todos 
estos elementos estan desplantados de una moldura superior de pequeñas dimensiones 
misma que remarca la parte principal de la fachada.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma
Forma:                                    Inclinada a dos  vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             María Botello Saldivar
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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= 16.40 mts. A esquina
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 017

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Se trata de un conjunto de dos construcciones en forma rectangular, a 
base de adobes con acabado en aplanado mezcla cal-arena, la cubierta es a base de palma 
tejida con viga de carga en cumbrera y horcones de madera barreta a dos vertientes, su 
fachada es simétrica con un acceso principal y uno lateral, en ambos casos, como elemento 
principal se tiene una ventana a base de madera con una proporción muy pequeña 
característica de estas construcciones, conserva los materiales constructivos originales así 
como las características arquitectónicas de la región.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Don Guadalupe Méndez Sánchez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4038
    

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= 53.40 mts. A esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 018

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Se tiene como un conjunto de viviendas y casas para servicios,cocina, 
bodega, troje, guarda de arneses agrícolas y una estructura en ruinas se trata de un conjunto 
de 7 inmuebles conservados y en uso,  están fabricados en adobe, la cubierta es de palma 
tejida a dos pendientes con estructura de madera, dos de las cuales están frente a la calle, las 
demás son a base de estructura de madera y lamina galvanizada.

El inmueble  que se ubica al centro del conjunto se caracteriza por el tipo de pretil que esta 
formado por tres, cresta en forma lobulada teniendo como base una moldura de ladrillo 
dándole un aspecto simétrico con sus dos puertas en madera con cerramientos de mezquite. 
Esta es la única del conjunto que tiene la cubierta a una pendiente en lámina metálica y 
estructura de madera. 

No menos importante el inmueble colindante poniente que por su tamaño, distribución y 
ubicación denotando que es un claro ejemplo de arquitectura local bien  conservada y en uso.
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8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Benito López Mendoza
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4038
    

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:   1920

D= 56.30 mts. A esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 019

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Esta edificación es de planta rectangular ubicada de oriente a poniente, 
como la mayoría de la región, con dos accesos ubicados al lado sur y uno más al norte parte 
izquierda y dos ventanas una en cada lado, del lado corto del inmueble, la cubierta es de palma 
y conserva todos sus materiales constructivos, se observa la viga tensor la cual está ubicada al 
centro del lado largo, así como la viga madrina la cual se localiza en la parte de la cumbrera, 
como característica principal de ésta se coloca en forma triangular para soportar la estructura 
de horcones y ramas barreta, el piso es a base de concreto pulido y los muros están aplanados 
en su mayoría de mezcla cal-arena, con rótulos en pintura de esmalte.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Santiago Gutiérrez González
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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= 81.50 mts. A esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 020

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De planta rectangular forma parte de un grupo de tres edificaciones 
siendo esta la más representativa por su tamaño, ubicación y manufactura, materiales 
constructivos, los muros están elaborados en adobe con un recubrimiento de lambrin de  
block y aplanados al nivel del rodapié en cemento-arena, conserva dos accesos y como 
característica de este inmueble no tiene ventanas, su cubierta es a base de palma con una 
protección de láminas metálicas en su interior se observa el tejido de la palma sobre la 
estructura de barrotes y troncones sobresaliendo la viga madrina de carga en el caballete, ésta 
es colocada en forma triangular y un morillo que sirve de puntal al centro de la viga, al interior 
se conservan los aplanados originales en mezcla cal-arena con pintura a la cal. Los elementos 
de carpintería son los originales, el piso es en concreto pulido.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ramón Aguilera Vargas
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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:   1930

D= 81.50 mts. A esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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de lamina inclinado,
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 021

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble de planta rectangular construida de oriente a poniente con 
dos puertas, una de estas orientada al lado norte del mismo en forma asimétrica, la que se 
ubica en el muro paralelo tiene una pequeña ventana del mismo tamaño que la que se observa 
en el muro poniente, todos los cerramientos son a base de vigas de mezquite así como la 
estructura de madera que soporta la cubierta de palma tejida con  láminas en la parte superior 
con barrote y carrizo, se observa la viga de carga a todo lo largo del inmueble con un puntal a la 
viga de amarre que reparte la carga a los muros, aun se conservan los atraques en madera de 
mezquite que están en los muros cortos que sirven para sujetar las láminas metálicas por medio 
de alambres.
Los muros están con un acabado tipo cerroteado delgado, enmarcando las esquinas con un 
acabado pulido, conserva en algunas partes del muro pintura a la cal en colores pastel.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Adela Guevara
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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= 81.50 mts. A esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 022

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble con la tipología arquitectónica del sitio conservando 
materiales constructivos tradicionales, así como la ubicación.
 La ventana que se localiza en el muro norte es madera así como las puertas, todos los 
cerramientos son de mezquite, a perdido parte del recubrimiento original en mezcla cal-arena.
  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ramón González Hernández
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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

A El Barretal

Escala Grafica:
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techo: estructura 
de lamina y palma

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 023

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: El presente inmueble es un claro ejemplo de la arquitectura regional, su 
cubierta es a dos vertientes con palma y estructura de madera actualmente tiene láminas 
metálicas para su protección, muros a base de adobe con aplanados en mezcla cal-arena, con 
acabado rústico y cantos pulidos, esta ubicada de norte a sur, se tienen dos puertas en la parte 
poniente y una más en la oriente con una ventana dándole una simetría aunque sus ventanas 
sean pequeñas, actualmente se tiene piso de concreto pulido, como característica de esta 
edificación la viga de amarre tiene los soportes inclinados a la viga madrina y conserva toda la 
carpintería, puertas y ventanas en buenas condiciones de uso, con una excelente mano 
factura.



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ramón Sauceda
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 024

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación a base de adobes con planta rectangular y cubierta a dos 
vertientes en palma y protección a base de láminas metálicas, con un acceso al lado oriente y 
una ventana al lado sur,  la que esta al lado norte se encuentra tapiada.
Como característica principal los adobes se encuentran aparentes en toda la edificación 
observando su sistema constructivo y material.
  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           250.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Enrique Guevara Huerta
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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:   1944

D=  esquina

A El Barretal

Escala Grafica:
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techo: estructura 
2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 025

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación construida de oriente a poniente, los muros son a base de 
adobes, se observa el rodapié en todo el desplante del mismo, la cubierta es a dos pendientes 
fabricada con palma y zacate con una protección de lamina metálica, conserva en buen estado 
de uso la carpintería, con dos puertas al lado sur y una al lado norte con una ventana teniendo 
simetría en sus fachadas,  la viga de amarre tiene un puntal que transmite la carga a los muros, 
se observan en buen estado las vigas de arrastre, como los aplanados exteriores e interiores.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                 Aplanada 
Muros:                 Adobe
Ancho de Muros:                30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                Zacate
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:              250.00 m2 
Área de Construcción:            20.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Bernabe Rodríguez Méndez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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:   

A El Barretal

Escala Grafica:
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Río

4
.0

0
 m

.

5.51 m.

techo: estructura 
2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 026

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Construcción rectangular a base de adobes, ubicada de oriente a 
poniente, con una cubierta a dos pendientes a base de palma, conserva sus elementos de 
carpintería, las puertas. 
Se observa la estructura de madera que soporta la cubierta, con todos sus elementos, viga de 
carga, viga de amarre, arrastres, barrotes de soporte y puntal de apoyo en viga de carga, la 
parte inferior o arranque del muro se observa un poco deteriorado, carece de aplanados al 
exterior del mismo, solo se tienen al interior. 



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Corpus Christi  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Zacate, palma y estructura de lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           250.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Clemente Castillo Mireles
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 505082.9309       Y=2661608.4036
    

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:   1930

A El Barretal

Escala Grafica:

0 200

100 400 M.

Corpus Christi A Nvo. Padilla

Río

6
.0

0
 m

.

4.00 m.

techo: estructura 
de lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 027

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación muy representativa del lugar, por sus características y 
materiales constructivos, de planta rectangular ubicada de norte a sur, cubierta a dos 
pendientes, inmueble que reúne todas las características tipológicas de la región, se 
caracteriza por el uso de materiales constructivos como el adobe, palma, vigas, orcones, con 
una excelente carpintería y uso de herrajes.



8.- BIENES MUEBLES:



EJ. SANTA JUANA



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS





EDIFICIOS



28 030 001

  PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: Calle orilla del Ejido
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Cimbra de sabino, carrizo con palma
Forma:                                    Inclinada a dos aguas
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           200 m2 
Área de Construcción:             22.16 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Manuel Luna Calva
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:   En globo a Padilla  
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  

4.00 m.

5
.5

4
 m

.

techo: estructura de 
palma inclinado,

2 vertientes.

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 028

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía cuadrangular, de 5.54 x 4.00 m., al interior en un 
espacio. Como característica principal los muros son de adobe tipo de la región con un espesor 
de  0.22m, de regular altura. Tiene un revestimiento de embarre o lodo y pintura a base de cal, 
actualmente se aprecian perdidas parciales de aplanado. De fachada austera, su paramento 
sur se conforma por un vano que hace la función de puerta, y un vano-ventana en paramento 
poniente. La cubierta de tijera con estructura principal de madera complementada con carrizo 
cubierta con palma; actualmente con lámina metálica sobre esta. Los pisos son en cemento 
pulido.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: Calle sin nombre
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Varilla con tierra
Ancho de Muros:                 23 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos aguas
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           200 m2 
Área de Construcción:             22.05 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Adela Rincón de Azua
Regimen de propiedad:          Particular
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y=2659762.3523
   D= esquina 
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.70 m.

3
.7

8
 m

. techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 029

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa conservada en esquina de una sola crujía de planta cuadrangular 
de 5.70 x 3.87 m. Como característica los muros están construidos en bajareque tipo de la 
región con un espesor de 0.23m, de altura mayor al resto de las edificaciones de su tiempo,  
con aplanados tanto al exterior como interior y como acabado final pintura vinilica, de fachada 
austera, compuesta en paramentos oriente y poniente por un vano central haciendo la función 
de puerta. Su conformación arquitectónica original de  una crujía, sobresaliendo por su estado 
de conservación ya su fabrica es a base de “bajareque”. La cubierta actual es de tijera con 
estructura de madera y lámina galvanizada a dos vertientes.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y ladrillo
Ancho de Muros:                 50 y 33 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una caida
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           200 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Norberto Dimas Alfaro
Regimen de propiedad:          Particular
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa Habitación - comercio
Uso Actual:  Mision cultural
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

8.57 m.

9
.8

6
 m

.

puerta
tapiada

techo: estructura de 
lamina inclinado,

1 vertiente.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 030

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   
Dato oral de habitantes.
Construida aproximadamente en la década de los 40´s, fue propiedad de Don Norberto Dimas 
Sepúlveda destacado personaje por haber sido ex presidente de Antigua Padilla. En esta casa 
funcionó uno de los comercios importantes de esta zona.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Esta edificación en esquina destaca del total de las edificaciones por su 
gran altura y fabrica, le da jerarquía del resto de las edificaciones de su época, de planta 
cuadrangular, de 9.86 x 8.57 m., de una crujía original, así mismo al interior en un solo 
espacio. La construcción es de adobe y ladrillo, recubierta con aplanado de cal arena, con 
espesores de 0.50 y 0.40 m.; su fachada poniente “principal” está rematada por  moldura lisa o 
listel enmarcando, el pretil al centro un elemento o cresta semicircular, flanqueada ésta por 
pilastras diamantadas que sobrepasan la altura del pretil, con un rodapié sobre relieve apañado 
a pilastras, esta fachada presenta dos vanos que corresponden a dos puertas enmarcadas por 
gruesa jamba; sus paramentos norte y sur austeros con un vano cada una (ventana y puerta) 
respectivamente, en paramento oriente o posterior se encuentra un vano que corresponde a 
una puerta. La cubierta a una vertiente es a base de vigas y tablado de madera, así como lámina 
galvanizada. Actualmente existe una crujía agregada que no demerita importancia ya que sus 
muros son de ladrillo en espesor de 0.33 m.



8.- BIENES MUEBLES:



 28 030 001

   PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 24 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de zacate y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ignacio Calvo Saucedo
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.55 m.

4
.1

0
 m

.

techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 031

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.10 x 5.55 m. Como 
característica principal los muros son de adobe tipo de la región con un espesor de 0.23m, de 
regular altura. Como recubrimiento de aplanados de cemento arena y pintura vinilica. De 
fachada austera, su paramento poniente cuenta con un vano central como acceso, así los 
paramentos norte y sur cuentan con un vano como ventana cada uno respectivamente. Su 
conformación arquitectónica de una crujía cuenta con una cubierta con estructura de madera, 
zacate y lámina galvanizada a dos vertientes y piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 20 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera, palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             30.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Emilio Arellano Baez
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.70 m.

4
.5

0
 m

.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 032

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.50 x 5.70 m. Como 
característica principal los muros están construidos en adobe tipo de la región con un espesor 
de 0.20 m, de regular altura, en las esquinas con postes de madera como estructura de carga. 
Como recubrimiento aplanados y pintura de cal. De fachada austera, el paramento oriente 
cuenta con dos vanos, (una ventana y una puerta) en relación macizo-vano-macizo-vano-
macizo de tres vanos, así el paramento norte centrado un vano haciendo la función de 
ventana. Su conformación arquitectónica de una crujía. La cubierta actual es con estructura de 
madera y lámina galvanizada a dos vertientes y piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: Conocido principal
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 24 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Zacate
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Marcos Castro Garza
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

4.05 m.

6
.1

8
 m

.

puerta
tapiada

techo: estructura
2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 033

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Propietario Norberto Dimas Sepúlveda ex-presidente Municipal de 
Viejo Padilla 1er. Comerciante de la región , desde calzado hasta abarrotes.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.05 x 6.18 m. Como 
característica principal los muros están construidos en adobe tipo de la región con un espesor 
de 0.24m, de regular altura; con pérdida de aplanados por escaso mantenimiento, de fachada 
austera, los paramentos norte y oriente cuentan con un vano como puerta cada uno, el 
paramento sur con un vano tapiado. Su conformación arquitectónica es de una crujía. La 
cubierta actual es con estructura de madera y palma a dos vertientes y pisos de concreto 
aparente. 



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             35.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Nemesio Torres Garza
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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: 

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

7.00 m.

4
.7

5
 m

. techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 034

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.75 x 7.00 m. Como 
característica principal los muros son en adobe tipo de la región con un espesor de 0.24 m, de 
altura mayor al resto de las demás lo que le da jerarquía, al exterior cuenta con aplanados de cal 
y pintura vinilica. De fachada austera, el paramento norte cuenta con un vano como ventana, 
así el paramento sur cuenta con dos vanos con la relación macizo-vano-macizo-vano-macizo 
que cumplen la función de acceso, el paramento oriente cuenta con un vano como ventana. 
Su conformación arquitectónica es de una crujía; su cubierta está fabricada a base de con 
estructura de madera, palma y lámina a dos vertientes, así como piso de concreto.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             28.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Eleazar Calvo Saucedo
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  80’s

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

6.60 m.

4
.2

0
 m

. techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 035

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.20 x 6.60 m, al 
interior en un solo espacio. Como característica principal los muros están construidos en 
adobe tipo de la región con un espesor de 0.30m, de regular altura, con aplanados de embarre 
con pérdida parcial de los mismos. De fachada austera, los paramentos norte y sur compuestos 
por un vano centrado que funciona como ventana cada uno, el paramento poniente cuenta 
con un vano centrado que cumple la función de acceso. No obstante, su conformación 
arquitectónica original de una crujía; techo con estructura de madera, palma y lamina a dos 
vertientes, así como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

   PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 26 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Pedro Saucedo Carrizales
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= distancia
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

6.20 m.

4
.1

4
 m

.

puerta
tapiada

techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 036

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 4.14 x 6.20 m. Como 
característica principal los muros están construidos en adobe tipo de la región con un espesor 
de 0.26 m, de regular altura, con pérdida de aplanados de embarre. De fachada austera, sus 
paramentos oriente y sur originalmente con un vano (puerta) cada uno, en paramento 
poniente con un vano (ventana). Su conformación arquitectónica original es de una crujía; las 
puertas son de madera, la cubierta de tijera con estructura de madera, palma y lámina a dos 
vertientes, así como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

   PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Sobrecubierto 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 23 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Zacate  y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Valentina Alvarado Martínez
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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: 

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.40 m.

3
.5

0
 m

.

techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 037

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 3.50 x 5.40 m. Como 
característica constante arquitectónica los muros están construidos en adobe tipo de la región 
con un espesor de 0.23 m, de regular altura, carece de aplanados, al interior cuenta con 
embarre acabado natural. De fachada austera, su paramento poniente cuenta con un vano 
(puerta), en los paramentos norte y sur con un vano (ventana) cada uno. Su conformación 
arquitectónica es de una crujía; las puertas y ventanas son de madera, la cubierta de tijera con 
características típicas de la región, estructura de madera, palma y lámina a dos vertientes, así 
como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Adobe
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 23 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Carrizo  y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200.00 m2 
Área de Construcción:             24.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ramona Martínez Guajardo
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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:  

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.50 m.

3
.5

0
 m

. techo: estructura de 
lamina inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 038

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 3.50 x 5.50 m. Como 
característica constante los muros están construidos en adobe tipo de la región con un espesor 
promedio de 0.23 m, de regular altura, carece de aplanados, aunque al interior cuenta 
aplanados de embarre y pintura a la cal. La fachada es austera, su paramento oriente cuenta 
con un vano (puerta) y un vano (ventana) en paramento sur. No obstante, su conformación 
arquitectónica es de una crujía; las puertas y ventanas son de madera, la cubierta con 
características típicas de la región, estructura de tijera, con madera y lámina a dos vertientes, 
así como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 23 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma  y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           300 m2 
Área de Construcción:             29.31 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Juan José Betancourt Rincón 
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293     Y= 2659762.3523
   D= esquina
    

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: 

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

8.30 m.

3
.5

5
 m

. techo: estructura de 
lamina y palma inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 039

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta rectangular, rematando en el 
paramento poniente en una forma semicircular (culata), es importante mencionar que es de 
las únicas que la conservan; de medidas 3.55 x 8.30 m. Como características constantes, los 
muros están construidos en adobe aparente típico de la región con un espesor de 0.23 m, de 
regular altura, sus aplanados al interior a base de embarre aparente. De fachada austera, su 
paramento oriente cuenta con un vano haciendo la función de puerta, en paramento sur un 
vano hace la función de ventana. Su conformación arquitectónica es de una crujía; las puertas 
y ventanas son de madera, la cubierta de tijera con características típicas de la región, 
estructura de madera y palma a dos vertientes, así como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma  y lámina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200 m2 
Área de Construcción:             23.18 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Emeterio Maldonado Tirado
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293     Y= 2659762.3523
   D= 17.20 mts. A la calle principal
    

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: 

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

6.10 m.

3
.8

0
 m

.

puerta
tapiada

techo: estructura de 
lamina y palma inclinado,

2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 040

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   
 Construida en la década de los 50´s por el Sr. Agapito Zúñiga “†”.
 Segundo propietario el Sr. Matías Maldonado Gutiérrez “†”.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 3.80 x 6.10 m. Como 
característica constante muros de adobe con acabado aplanado en el exterior, con un espesor 
de 0.20 m, de regular altura, los muros interiores con aplanados de embarre y pintura de cal. 
De fachada austera, el paramento poniente con un vano haciendo la función de puerta, el 
paramento sur cuenta con un vano como ventana. Su conformación arquitectónica es de una 
crujía; es importante hacer mención que esta edificación rompe con el esquema local de la 
puerta al centro del paramento ya que en este caso se ubica a un lado de este; la puerta y 
ventana son de madera, la cubierta de tijera con características típicas de la región, estructura 
de madera, palma y lámina a dos vertientes, así como piso de concreto aparente.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

   PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido Santa Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                    025-3      
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y bajareque
Ancho de Muros:                 20 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Zacate
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                Uno
Superficie del Predio:           200 m2 
Área de Construcción:             17.39 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Gerardo Alvarado Martínez
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293     Y= 2659762.3523
   D= 9.50 mts. A la esquina
    

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: 

Santa Juana

Río Purificación

Ageb
025-3

Calle Principal

Ageb
Rural
003-7

Ageb
Rural
003-7

5.27 m.

3
.3

0
 m

. techo: estructura 
2 vertientes.

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 041

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de 3.30 x 5.27 m. Como 
característica constante muros de adobe, con acabado aparente al exterior, con un espesor de 
0.20 m, de regular altura, los muros interiores con acabado aparente. De fachada austera, el 
paramento poniente con un vano haciendo la función de puerta, los paramentos norte, sur y 
poniente cuentan con un vano como ventana. Su conformación arquitectónica de una crujía; 
la puerta y ventanas son de madera, la cubierta de tijera con características típicas de la región, 
estructura de madera, palma a dos vertientes, así como piso de concreto aparente. 



8.- BIENES MUEBLES:



EJ. SAN PATRICIO



PLANO LOCALIZACIÓN DE 
INMUEBLES REGISTRADOS





EDIFICIOS



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: M-17
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 43 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             76.85 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Acción Católica de San Juanita de los Lagos
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 493222.7580       Y= 2661609.1073
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

D= 24.90 mts. a esquina

5
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3
 m

.

12.96 m.

techo: estructura 
de madera y lamina 

2 vertientes.

Ageb
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 042

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  Iglesia dedicada a la Virgen de San Juanita de los Lagos.Se inicio su 
edificación en la década de los 50´s, actualmente es usada como almacén o bodega de la 
actual iglesia.
Tiene una campana de bronce quintada con el año de 1964.
Los Sres. Pedro Rocha, Agustín Rodríguez y Antonio Sánchez fueron los iniciadores de esta 
construcción.Es importante hacer mención que la fecha de fundación del ejido fue en el año de 
1923.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación que fue dedicada en un inicio al culto religioso, de una sola 
crujía rectangular, de 13.39 x 5.07 m. Como característica principal los muros son de adobe 
tipo de la región con un espesor de  (0.43m), de gran altura. Tiene un revestimiento de 
aplanado y pintura de cal tanto al interior como al exterior, conservándose en buenas 
condiciones. De fachada sencilla, de ornato simple con acceso principal de medio punto, 
enmarcado este por una gruesa jamba continuando por otro elemento vertical de menor 
dimensión y coronado por un elemento de altura mayor a la edificación forma, haciendo 
sobresalir al edificio y dando carácter; el paramento norte cuenta con tres vanos dos funcionan 
como acceso y uno como ventana, el paramento sur cuenta con dos vanos uno como acceso y 
otro como ventana, carecen de cualquier ornamentación. La cubierta característica  de tijera  
con estructura principal de madera complementada con cubierta de lámina. Los pisos son en 
cemento pulido.
Aun cuenta con la base que se usaba para celebrar misa fabricada en base de concreto y 
cubierta en grano de mármol, integral de sección 70 x 200 cms., y al fondo la base del altar en 
fabrica de concreto y block; además en el paramento norte unos elementos agregados a base 
de concreto que es usada como bancas.
El campanario separado de la iglesia formado por dos gruesas columnas que sostienen una 
campana con una inscripción del año 1964.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Lamberto Nieto M-9, L-1
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de palma y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,162.12 m2 
Área de Construcción:             35.19 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Jorge Puente Nieto,
    Vicenta Cervantes Gutiérrez (+)
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  29-02-01-247-001
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 493222.7580       Y= 2661609.1073
    

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:  
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 043

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación de dos crujías de planta cuadrangular de 8.45 x 4.09 m. 
Como característica principal los muros son de adobe tipo de la región con un espesor de 
0.30m, de regular altura, paramentos aplanados tanto al exterior como interior y como 
acabado final pintura vinilica, de fachada austera, de vanos asimétricos tanto en planta como 
en alzado. En paramento oriente conformada por cuatro vanos dos son acceso y dos son 
ventana, la relación vano macizo es arrítmica en sus dimensiones; así el paramento poniente 
por consiguiente cuenta con dos vanos-ventanas asimétricos y arrítmicos, el paramento sur 
cuenta con un vano-ventana. Su conformación arquitectónica original de dos crujías, 
sobresaliendo por su buen estado de conservación. La cubierta actual es de tijera con 
estructura de madera, palma y lámina galvanizada a dos vertientes en conclusión conserva 
materiales y sistema constructivo de la región.  



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: M-13, L-3
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 y 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Palma
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,006.00 m2 
Área de Construcción:             56.13 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Cesar Rocha Torres
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  29-02-01-255--003
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 493222.7580       Y= 2661609.1073
    

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:  
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 044

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  � La edificación ha ido trasmitiéndose por herencia, primer 
propietario Sr. Santos Rocha Elisalde “†”,  Sr. Pedro Rocha Elisalde “†”, Sr. Luis Rocha Reyes, Sr. 
Cesar Rocha (propietario).

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación de dos crujías, fueron edificadas en dos etapas, de planta 
cuadrangular de 12.845 x 4.50 m. Como característica principal los muros son de adobe tipo 
de la región con un espesor de 0.50 m, de regular altura, paramentos aplanados de embarre 
tanto al exterior como interior y como acabado final pintura de cal, de fachada austera, de 
vanos asimétricos tanto en planta como en alzado.  En paramento sur conformado por tres 
vanos dos son acceso y una ventana, la relación vano-macizo es arrítmica en sus dimensiones; 
así el paramento norte por consiguiente cuenta con dos vanos-puertas son asimétricos y 
arrítmicos, el paramento poniente cuenta con un vano-ventana. Su conformación 
arquitectónica original es de dos crujías, de regular estado de conservación. La cubierta actual 
es de tijera con estructura de madera, palma y lámina galvanizada a dos vertientes y piso de 
concreto aparente; en conclusión conserva materiales y sistema constructivo de la región.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             68.62 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Vicente Delgado Trujillo
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 491528.4476      Y= 2661610.0110
    

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= 1.90 mts. A esquina
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 045

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación de dos crujías de planta cuadrangular de 10.67 x 4.95 m. 
Como característica principal los muros son de adobe tipo de la región con un espesor de 0.50 
y 0.47 m., de gran altura. Como recubrimiento de aplanados de cal-arena y pintura a la cal. De 
fachada austera, su paramento poniente cuenta con dos vanos asimétricos y arrítmicos en la 
relación vano-macizo, estos cumplen la función de ventana y acceso respectivamente, así el 
paramento oriente cuenta con dos vanos asimétricos como ventana y puerta cada uno 
respectivamente, los paramentos norte y sur formados por un vano-puerta cada uno. Su 
conformación arquitectónica de dos crujías cuenta con una cubierta de tijera con estructura de 
madera y lámina galvanizada a dos vertientes y piso de concreto aparente; en conclusión 
conserva materiales y sistema constructivo de la región.   



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

  PLANTA ARQUITECTÓNICA  

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,425.91 m2 
Área de Construcción:             67.50 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Antonio Rocha Dix
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 493222.7580      Y= 2661609.1073
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Comercio
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   23 de mayo de 1945
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 046

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificación de planta arquitectónica asimétricas en “L”, de dos crujías de 
planta cuadrangular cada una, de 9.00 x 3.85 m., 3.83 x 5.65 m., como característica principal 
los muros están construidos en adobe tipo de la región con un espesor de 0.50 y 47 m. La 
construcción es de adobe y ladrillo, cuenta con aplanados de cal arena; la fachada sur 
“principal” está rematada en su pretil por moldura lisa o listel enmarcando el pretil al centro un 
elemento o cresta que sobresale en altura, flanqueada por dos remates de similar altura al 
elemento central, este presenta tres pequeños vanos que hacen el intento de troneras, el resto 
de paramentos lisos con tres vanos, uno como acceso principal y dos laterales como vano- 
ventana; su paramento poniente de menor altura; el paramento norte totalmente austero y 
liso con un vano-ventana, el paramento sur compuesto a diferentes paños por el diseño del 
espacio y que da a un traspatio de la misma planta arquitectónica; cuenta con un vano que 
corresponde a una puerta. La cubierta es a una vertiente hacia la parte posterior, la cubierta es 
a base de vigas y tablado de madera, así como lámina galvanizada. Actualmente existe un 
pequeño anexo agregado que no demerita importancia al resto de la edificación.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanado de cal
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y palma
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           160  m2 
Área de Construcción:             43.49 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Antonio Mendoza González, Juanita Mendoza 
   González, Leonor González Nájera (+)
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 491528.4476      Y= 2661610.0110
    

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:   1935
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 047

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de una sola crujía de planta cuadrangular de medidas 3.97 x 10.4 
m. Como característica principal los muros están construidos en adobe tipo de la región con 
un espesor de 0.40 m, de regular altura; adobe aparente, y escaso mantenimiento, de fachada 
austera, los paramentos norte y sur cuentan con dos vanos como ventanas cada uno, los 
paramentos oriente y poniente cuentan con un vano-ventana uno y otro con un vano-puerta 
respectivamente. Su conformación arquitectónica es de una crujía. La cubierta actual es de 
tijera con estructura de madera y palma a dos vertientes y pisos de concreto aparente, en 
conclusión conserva materiales y sistema constructivo de la región. 



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Centro
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     
Niveles:                                 
Superficie del Predio:           
Área de Construcción:             8,484.80 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 491527.3535      Y= 2659764.7634
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza Principal
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Plaza
Uso Actual:  Plaza
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 048

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Área de esparcimiento que cumple el paradigma de ser un espacio 
urbano público, amplio y abierto, de medidas, en el que se realizan diversas actividades; 
alrededor de esta se erigen los edificios más representativos y en este caso son la iglesia o 
capilla, instalaciones del DIF municipal, tanque elevado de agua y escuela, lo que le da 
jerarquía a esta. Cuenta con dos ejes principales o centrales que conducen al mobiliario de esta 
plaza que son; el kiosco que se ubica al centro de esta y un foro o templete cubierto dedicado a 
Don José Silva Sánchez, así como un busto metálico aledaño a este foro en honor al mismo 
personaje, así como juegos infantiles ubicados en una de las areas verdes; guardando simetría 
en sus andadores de concreto escobillado y areas verdes carentes de mantenimiento, así 
mismo en bancas y alumbrado.



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Patricio  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Centro
Distrito:    
AGEB:                      026-8   
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     
Niveles:                                 
Superficie del Predio:           
Área de Construcción:             50.24 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 491527.3535      Y= 2659764.7634
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza Principal
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Kiosko
Uso Actual:  Kiosko
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   
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No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 049

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Elemento central de plaza principal del ejido, de planta circular, sobre  el 
cual se levantan 8 columnas de concreto de sección 20 por 30 cms. Donde descarga la cubierta 
octagonal en concreto armado, cuenta con un barandal metálico, se accede por uno de los 
ejes que dan hacia el foro mediante una escalera de concreto armado y cuenta con un 
pasamanos de herrería, a la plataforma de concreto a una altura sobre nivel de piso de 1.20 m., 
todo el elemento se encuentra aplanado con un acabado final de pintura vinilica, aunque es 
elemento que ya queda en desuso se integra y forma parte del contexto.



MONUMENTOS
CONMEMORATIVOS



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                                Ejido San Patricio
Colonia o barrio:                Centro
Calle y número:                Centro
Distrito:  
AGEB:                 026-8                                                                                             

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad:          Ejidal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:           Plaza Principal 
Nombre:                 Busto a Don José Silva Sánchez
  
Época de Construcción: 
Siglo:                 XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=491527.3535       Y= 2659764.7634
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  
JOSÉ SILVA SÁNCHEZ
Dolores Sánchez Treviño, originaria y nativa de Rio Grande, Texas, contrajo matrimonio con Ricardo Silva, de Villa de 
Santiago, Nuevo León. De esta unión nació en los Sáenz Texas José Silva Sánchez y sus hermanos Paulina, María Isabel, 
Dolores, Ricardo, Federico, Marianita, Margil, Zenaida, Juanita, Federico (bis).
José y sus hermanos fueron bautizados y registrados en China o General Bravo, Nuevo León. José Silva Sánchez nació en 
1896. Recibió educación elemental en Rio Grande y después en un prestigiado colegio del centro de Texas. Hablaba dos 
idiomas y también se dedico al comercio, asociado con un primo hermano.
Al inicio de la revolución constitucionalista su padre Ricardo Silva, en un gesto patriótico ofreció dos de sus hijos para que 
se incorporaran a la lucha armada los cuales fueron, Ricardo y José Silva Sánchez, este ultimo continuo en la lucha armada a 
lado del ejército constitucionalista del coahuilense Pablo Gonzales, y este lo nombro su secretario auxiliar en 1913.
Silva desempeño labores militares en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
Silva Sánchez se licencio del ejército en 1917, dedicándose al comercio en el municipio de Güemes Tamaulipas. Contrajo 
matrimonio con Paula Saldívar Saldívar, que falleció de tétanos semanas antes del fusilamiento de su esposo.
A principios de los años veintes Silva Sánchez luego de retornar del puerto de Tampico donde trabajo en una compañía 
petrolera, simpatiza con el movimiento agrario en Tamaulipas. En esos días acompaño a un diputado local durante un 
viaje a la ciudad de México con el fin de acudir al congreso de la unión; y durante una de las sesiones Silva Sánchez, 
ataviado con vistosa cuera tamaulipeca y haciendo uso de buena oratoria solicito tierras para los campesinos  de la 
entidad.
Una muestra clara de su simpatía con esta expresión social campesina para obtener tierras, la encontramos en el 
testimonio escrito que los jornaleros agrícolas Julián Calderas y Refugio Hernández del ejido San Patricio, municipio de 
Padilla, hicieron público durante la primera convención de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del 
estado de Tamaulipas, celebrada del 24 al 28 de septiembre de 1926. 
Aunque en Tamaulipas la lucha por la repartición de tierras no fue tan sangrienta como en otros estados de la republica, 
sobre sale en este acontecer la figura de Silva Sánchez, quien junto con su hermano Margil, acaudillaron a docenas de 
campesinos de San Patricio.
Se dice que Emilio Portes Gil quien motivo a José Silva Sánchez con experiencia militar para que organizara en los 
municipios de Padilla, Victoria, Güemes y San Carlos tropas rurales para combatir las fuerzas de López de Lara utilizando la 
ideología del reparto agrario, con la cual simpatizaba.
En febrero de 1924 Silva Sánchez reunió una tropa de más de cuatrocientos soldados, y un día antes de su muerte 
pernocto en su casa de Cd. Victoria, mientras su hermano Margil en plena persecución por el ejército federal, se informaba 
de los movimientos militares de la gente de López de Lara.
José Silva Sánchez acudió al poblado Garza Valdez, Tamaulipas acompañado por 16 rurales, quienes fueron sorprendidos 
por 400 soldados, motivando la huida de los agraristas por falta de parque. Únicamente permanecieron 8 campesinos en 
el cuartel, a quienes amarraron y fusilaron.
Oficialmente José Silva Sánchez fue fusilado el 15 de febrero de 1924 en el rancho el chino, Nuevo León, colindante con 
Tamaulipas. Meses después por gestiones de Emilio Portes Gil sus restos fueron trasladados por ferrocarril a Cd. Victoria, 
resguardados por soldados campesinos y niños de las escuelas rurales de la región, realizándose el funeral una tarde en el 
panteón municipal del cero.
Su figura se convirtió de la noche a la mañana, en símbolo de la lucha agraria de la región centro de la entidad. En aquellos 
años la propuesta para la conmemoración luctuosa de Silva Sánchez fue bien recibida principalmente por los habitantes 
del ejido San Patricio, donde se levanto un monumento que consigna en una modesta placa.



7.- BIBLIOGRAFÍA:
Corridos Agrarios de Tamaulipas.

6.- OBSERVACIONES: Este Busto forma parte importante de la plaza principal y se encuentra ubicado a un costado 
del foro que lleva el mismo nombre, el busto metálico descansa sobre una base piramidal de concreto y como 
acabados aplanado y pintura vinilica, es importante hacer mención que el elemento se encuentra en buenas 
condiciones.



ANTIGUA
VILLA DE PADILLA



EDIFICIOS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Antigua Villa de Padilla 
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada aparente
Muros:                  Sillar, piedra
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:                                    
Niveles:                                  
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             201.70 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

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Templo de San Antonio de Padua
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Templo 
Uso Actual:  Ruinas
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS: Según Franco Carrasco en su libro Arquitectura del Nuevo 
Santander, señala: 
En terreno elevado situado a la margen del rio Purificación y cerca del de Santa Engracia, hoy 
rio Corona, estableció don Joseph de Escandón la Villa de Padilla bajo la advocación de San 
Antonio de Padua. Para los mezquites y mulatos que frecuentaban el lugar, se erigió la misión 
de Nuestra Señora de los Dolores de Guarnizo que nunca tuvo indios, ya que, según los 
informes del padre Silva que visitó la colonia en 1752, los naturales no tuvieron asiento fijo 
perpetraron repetidos robos y aun dieron muerte a algunos pobladores por lo que ni se podían 
congregar ni existía la esperanza de lograrlo. Respecto a las instalaciones de la conversión 
afirma que tanto la casa del ministro, como la de la iglesia, eran de jacal, arruinada esta ultima 
por lo temporales  del año anterior. 
La situación de los vecinos de la comunidad durante esa época, era muy poco favorable. Basta 
para conocerlo ver la vívida descripción que hace José Tienda de Cuervo en 1757. El Capital 
nos dice: 

La iglesia y habitaciones son unos pobres y mal formados jacales de palo y cañas cubiertos de 
zacate, con tal y cual habitación de adobes mal construidos y sin orden y manifiesta el ningún 
adelantamiento de este vecindario; resultando que esta población en sus primeros años ha 
sido muy perseguida de los indios de mesas prietas, Boca de la Iglesia  y de los mezquites de 
lado de Santander y que a estos trabajos se les agregó el de no haber logrado cosechas con que 
regularmente hayan podido mantenerse.
Más adelante, Tienda del Cuervo propone el establecimiento de tres destacamentos para el 
resguardo de la colonia debiendo quedar uno de ellos en Padilla cuya estratégica situación la 
colocaba en el cruce de todos los caminos del Nuevo Santander. Ese proyecto se adaptaría 
andando el tiempo y para 1783 la Villa era la cede de la Segunda Compañía Volante de la 
provincia y para 1803 don Félix María Calleja se ocupaba de la construcción del cuartel para las 
tropas acantonadas en Padilla.

El Lic. Lino Nepomuceno Gómez visitó la villa y su misión en 1770, habiendo encontrado sin 
indios la casa de Guarnizo y casi aniquilados sus bienes pecuarios. En su informe general señala, 
Visitóse esta Villa y misión en Abril de 1770. En el auto general sobres la providencias  comunes 
se mando que los vecinos pongan mano en la obra de la iglesia, comenzándose en el tiempo 
que se les prescribió para que sin dispendio de sus atenciones particulares puedan verificarlo.

No he dispuesto de mayor información en lo que respecta a Padilla, pueblo sumamente pobre, 
en que la presencia de la tropa constituyó un alivio temporal. La población que reporta el 
informe de Revilla Gigedo sobre las situaciones  de las misiones en  1793, habla por si sola, es 
una de las menores de la colonia. Dos obras relativamente importantes nos quedaron de esos 
tiempos: el templo de San Antonio de Padua y el Cuartel de la Segunda Brigada Volante, 
construido por Calleja en los  albores del siglo XIX.

El mes de Octubre de 1971, como ya he señalado, la antigua Padilla se despobló, pasando sus 
habitantes y la cabecera municipal al Nuevo Padilla, población situada en el camino de Victoria 
a Matamoros, que queda definitivamente fuera del  embalse de la presa Vicente Guerrero. La 
vieja comunidad fue totalmente arrasada, no quedando actualmente en pie más que los 
ruinosos muros de su iglesia y los restos de un edificio escolar construido hacia 1940. En cuanto 
al cuartel, fue derruido hasta sus cimientos.



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Los restos del viejo templo del San Antonio de Padua, resultan de un 
interés particular. La obra, cuyos gruesos muros, hasta de una vara y media de espesor, se 
levantaron con piedra laja y lodo, aplanados después, tiene una traza sumamente peculiar. 
Consta de una nave cuyo eje esta orientado del noroeste al sureste, mirando su portada en esa 
dirección. En su muro sudoccidental tiene otra puerta centrada en el eje de una capilla que se 
une a la nave principal del lado de la epístola. Varios detalles hacen de esta obra un edificio 
singular. Una es el hecho de que las dos unidades que la integran tiene casi la misma categoría, 
otro es el gran arco que forma la puerta lateral, se repite, con sus mismas dimensiones en la 
comunicación de la capilla con el templo. Debe citarse además, la elegante espadaña que, 
elevando  del muro sureste de la capilla, abre sus tres ventanas ahora vacías. Aun que sus 
techos se han destruidos hay razones para inferir  que la cubierta de la nave mayor, de dos 
vertientes, era soportada por un armazón de parhilera, en tanto que la capilla se cubría con una 
bóveda plana de azotea. Este edificio  localizado al borde mismo del embalse, ha quedado 
sujeto a periódicas inmersiones parciales en su base durante los tiempos de aguas máximas, 
razón por la cual puede preverse para días no muy remotos su derrumbe total.

La destrucción de esta antigua villa representa algo más que la pérdida de sus bienes 
materiales, con ella hay cierta conexión con el pasado, ya que en los albores de la 
independencia, Padilla Juega una activo papel en la tragedia de su entidad. En efecto fue 
temporalmente la sede de los poderes del flamante Estado de Tamaulipas, durante la 
redacción de su primera Constitución Política; en ella tuvo lugar el juicio sumario que condujo 
a  Agustín de Iturbide al Cadalso y allí se suicidó el general de división Manuel de Mier y Terán 
cuando en 1832, se dirigía al norte durante la guerra de Texas, recuerdos todos cuyo escenario 
han  desaparecido para siempre. 

Según la ficha del catálogo del INAH de monumentos históricos en 1986, señala lo siguiente:
En 1757 el visitador del Nuevo Santander, José Tienda de Cuervo, informó que el templo era 
un “ jacal pobre “ en 1770 en los autos de la general visita señala “ que los vecinos pongan 
mano en la obra de iglesia, comenzándola en el tiempo en que se les prescribió para que sin 
dispendio de sus atenciones particulares puedan verificarlo”.En 1824 se informa que el templo 
se encontraba en estado ruinoso, sin techo y en su atrio fueron depositados los restos de 
Agustín de Iturbide, en 1832 se suicida con su propia espada el General Manuel de Mier y 
Terán cuyos restos fueron trasladados recientemente (1986) a Matamoros, donde descansan 
hasta nuestros días.

FOTOS DE ÉPOCA



6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Considerando la ficha  del catálogo del INAH de 1986 y  las 
descripciones del Historiador Franco Carrasco en 1996 y a pesar de los vaticinios del  colapso 
total de la estructura de la misión, afortunadamente ni el tiempo, ni el abandono han sido 
factores para su destrucción, conservándose en su conjunto tanto sus muros, aplanados 
originales y su espadaña en regulares condiciones, sin embargo esto no justifica que con 
carácter de urgente, se realicen trabajos de consolidación que garanticen la estabilidad de la 
estructura, ya que con la reciente inundación originada por el huracán Alex, trajo como 
consecuencia una acelerada disgregación del material núcleo de los sillares y de las juntas en el 
desplante  de  los muros.







FOTOS DE ÉPOCA

8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Antigua Villa de  Padilla 
 
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aparente
Muros:                  Tabique
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Losa de concreto
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             704.18 m2
Otros Elementos:                 Noria
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

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Escuela Miguel Hidalgo y Costilla
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Escuela 
Uso Actual:  Ruinas
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS: Este edificio forma parte de la política educativa que surge en el 
sexenio del Presidente General Lázaro Cárdenas, en el año de 1936, y que el gobierno del Ing. 
Marte R. Gómez le dará continuidad. Ejemplo de este tipo de escuelas, son la escuela primaria 
José Ma. González Benavides construida en el mismo año en el municipio de ciudad Guerrero y 
que al igual que esta quedó bajo las aguas del embalse de la presa Falcón, así mismo la escuela 
técnica agropecuaria ubicada en la localidad del Barretal del municipio de Padilla.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Esta escuela fue construida hacia el año de 1939, bajo la administración 
del Gobernador Ing. Marte R. Gómez. Corresponde a la corriente estilística denominada 
neocolonial o nacionalista de los años 40, caracterizada por elementos decorativos que evocan 
la época colonial como el uso de arcos de medio punto, rebajados y pretiles mixtilíneos con 
remates en pináculos.

La planta arquitectónica de la escuela se compone de un rectángulo alargado que abarca todo 
el ancho de la plaza principal, que comprende aproximadamente un poco más de 80 metros 
de frente x 12 metros de fondo, considerando el área construida ya que su patio abarcaba el 
total de la manzana. Se compone de un solo edificio  alargado donde se ubicaban los salones y 
el área administrativa. Por el frente se accedia mediante un vestíbulo a manera de nártex 
ubicado simétricamente en la fachada el edificio, cuyo volumen se adelanta del paño del 
muro, aproximadamente un metro y sobre salesobre la altura general del conjunto dándole un 
carácter simétrico y monumental.

En la parte posterior del inmueble lo delimita un espacioso corredor que abarca toda la fachada 
cuya cubierta descansa en arcos de medio punto que a su vez se apoyan en pilastras de sección 
cuadrada a  mediana altura  que se rematan en capiteles de orden dórico, ligadas entre si a un 
muro corrido que delimita el corredor del patio principal. En las esquinas del edificio, se 
localizan las unidades de los baños, una al oriente  y otra al poniente.

El edificio cuenta con un sótano que abarca la parte oriente el cual debió haber servido de 
bodega  y el cual se encuentra azolvado, por último en el patio en el lado oriente a unos metros 
del corredor, se encuentra el brocal de piedra del pozo que conserva el mismo nivel freático de 
la presa.
  
La escuela primaria Miguel Hidalgo, esta construida desde sus cimientos y muros de piedra 
arenisca de la región con una estructura de concreto armado  donde se apoya la placa del 
mismo material. Sus aplanados son de mortero cal-arena y es de admirarse la calidad de la 
construcción, que aún conserva la mayor parte de estructura.

La fachada se compone de tres volúmenes, el acceso principal ubicado simétricamente, 
que enlaza el ala oriente y el ala poniente de los salones de clase.



7.- OBSERVACIONES: Se accede a la entrada principal, mediante una plataforma escalonada, 
que da paso a la entrada, la cual se compone de un volumen, que sobresale del paño original 
de la estructura y rebasa en altura a las alas laterales. El acceso principal se encuentra 
enmarcado por un amplio vano que se remata en arco monumental de medio punto. A los 
costados del acceso se localizan dos pequeños vanos rectangulares, el vano del lado oriente, 
desapareció, producto del vandalismo de la región. Remata el conjunto un pretil mixtilíneo 
con cuatro pináculos que enmarcan el acceso principal, dándole majestuosidad al acceso 
mismo. 

El ala oriente y el ala poniente se distribuyen en forma equilibrada, con vanos de tres en tres 
hasta llegar a doce, separados entre si por óculos mixtilíneos. Finalmente el pretil mixtilíneo 
culmina en los extremos del edificio con sendos pináculos. En las fachadas laterales se ubica un 
vano por cada lado y en la fachada posterior se accede al patio principal por tres amplios arcos 
de medio punto, enmarcándose con los corredores que se apoyan en pilastras.   





8.- BIENES MUEBLES:



MONUMENTOS
CONMEMORATIVOS



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                                Antiguo Padilla
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:  
AGEB:  

                                                                                             

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad:          Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:      
Nombre:                 Monumento a Don Agustín Iturbide  
Época de Construcción:
Siglo:                 XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

   B) Georeferencia:
   X=      Y=
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 5.- DATOS HISTÓRICOS:  Según la Ficha Nacional de Catalogación de Bienes Inmuebles del INAH 
en 1986, señala que este monumento marcaba el sitio en que fue fusilado Don Agustín de 
Iturbide el día 19  de julio de 1824, en la plaza de Antiguo Padilla; al quedar cubierto en 1971 
por el embalse de la Presa Vicente Guerrero se traslado al sitio actual. En 1901, Guadalupe 
Mainero, siendo Gobernador del Estado de Tamaulipas, “inicio la erección del monumento, 
iniciativa que encontró “ruda oposición”. Según el proyecto primitivo, el monumento deberá 
tener cuatro inscripciones, dos de ellas recordando la fecha y el lugar del nacimiento del 
caudillo y la fecha de ejecución”. La única placa que se conserva tiene la siguiente inscripción: 
“Agustín de Iturbide nació en Valladolid hoy Morelia el 27 de septiembre de 1782”.
Sin embargo de la placa que quedaba hoy ya no se conserva nada, por lo que sería de mucha 
importancia la restitución de las 4 placas. Como se describen en los Decretos y Disposiciones 
que se integran a esta ficha tomados del libro “El Monumento de Padilla”;

Anexos: LA INICIATIVA 

DEFINITIVA

DEL GOBIERNO PARA EL MONUMENTO DE PADILLA

SECRETARIA DEL GOBIERNO

C. VICTORIA, TAMAULIPAS

Con sello que dice: “gobierno del estado libre y soberano de Tamaulipas.”-sección 2ª Numero 5,211.

Pendiente aún de aprobación la segunda iniciativa del gobierno fecha 13 de marzo último, que se 

refiere al Monumento que va a erigir en Padilla el Estado, cree todavía oportuno el ejecutivo hacer una 

nueva y postrera aclaración, que no solo tendrá por efecto disipar hasta el ultimo átomo de duda que 

aun pudiera haber en el ánimo de la gente de buena fe, sino que principalmente servirá para que el 

monumento, en la forma que definitivamente se adopte, a la vez que responda a la primitiva idea del 

gobierno, que insiste en lo fundamental de su pensamiento, tal como lo concibió desde al principio, 

constituya un todo armónico, en que las inscripciones sean el cabal complemento del doble símbolo 

que debe servir de remate al monumento.

La actual iniciativa, pues solo es complementaria de la segunda que todavía está pendiente de la 

deliberación en el seno de la H. Legislatura; y así presentada, ofrecerá la ventaja de no requerirse un 

tercer decreto, bastando que ambas iniciativas se encierren en un segundo, complementario del 

primero ya expedido.

De la misma manera que en la segunda iniciativa se propuso la adicción de la cuarta de las inscripciones, 

para que mejor resultara el correspondiente pensamiento del gobierno en ese punto y se evitasen 

confusiones, debidas a la malicia o que reconociera un origen puro, así tratándose de la tercera 

inscripción, y quizá con mayores apariencias de fundamento, puede convenir que se aclare la idea.

Ya desde su primera iniciativa dijo el personal de Gobierno, y en la segunda lo explico con mayor 

extensión, que la palabra deplorar no debería entenderse en el sentido de que implicarse una censura 

en contra del acto cuya memoria se trata de perpetuar; pero no obstante esas amplias explicaciones, 

aun se insiste por algunos, y entre ellos debe haber varios de buena fe, en que la tercera de las 

inscripciones es ambigua. Si solo lo hubiesen dicho ciertos periódicos notoriamente incapaces de ser 

jueces en el asunto, por las manifiestas  malas pasiones que los impulsan, o algunos clubs, cuya 

seguedad es también manifiesta, y que con el hecho mismo de expresarse en términos contrarios.

A las mas tribales reglas del decoro no merecen ser atendidos, el gobierno prescindiría de proponer la 

aclaración, con tanto mayor motivo, cuanto que sus personal esta intima y firmemente persuadido de 

que esa inscripción es sostenible en el terreno de la justicia, de la razón serena y del más puro y elevado  

patriotismo; pero no obstante esta ultima circunstancia dando la Administración una nueva y relevante 

prueba de su verdadero liberalismo, en obsequio sobre todo de las indicaciones de la sensata prensa 

nacional y especialmente  del pequeño grupo  de liberales tamaulipecos que,  como los de Laredo, han 



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  Esta ultima consideración es sobre todo decisiva, y ya la insinuaba el mismo 
gobierno cuando al dirigirse por segunda vez sobre este asunto a la Legislatura, se adelantaba a 
proponer la objeción de que pudiera parecer  que había cierta contradicción entre el doble símbolo 
que ha de servir de remate al Monumento y a la tercera de las inscripciones; objeción que en último 
análisis resolvió el Ejecutivo, diciendo que se condena lo condenable o sea el imperio y la guerra civil, y 
se lamentaba lo lamentable, pero sin censurar por supuesto la ejecución, para lo que carecía de 
facultades el Estado, desde el punto de vista estrictamente legal, por más que la posteridad, así en las 
Monarquías como en las Repúblicas Civilizadas, se haya reservado  siempre revisar  los procesos 
históricos, emitiendo a menudo juicios adversos acerca de fallos que en el tiempo en que fueron 
pronunciados se considero que llenaban todos los requisitos legales.
La aclaración que propone el Gobierno consiste en que en vez de decirse “como mexicanos 
deploramos la ejecución del consumador de la independencia nacional.” Se diga: “como mexicanos 
deploramos que haya sido necesario ejecutar al consumador de la Independencia Nacional;” expresión 
que, se repite, si es menos noble que la primera, ofrece la ventaja de guardar mayor armonía con el 
pensamiento fundamental generador del Monumento, ora se atienda al doble símbolo del remate, ora 
se fije la atención en la cuarta de las inscripciones, ya modificada por la segunda iniciativa, y que con la 
correspondiente acción resulta por completo irreprochable; porque si en la primera parte se dice, como 
es la verdad, que la ejecución se debió al derecho del Congreso Nacional  que puso a Iturbide fuera de 
la ley, en la segunda parte se hace justicia á nuestros antepasados, al decir que el honor  de los 
constituyentes tamaulipecos consiste en haber hecho que se respetara la ley; y que esta adición es aun  
necesaria, lo ha venido a confirmar el recientísimo hecho de que todavía  después de tanto como se ha 
dicho acerca del asunto en estos días, hasta publicaciones de primera importancia en el país, de 
liberalismo no dudoso y que en cierto modo han apoyado al Gobierno de Tamaulipas en la cuestión, 
sostienen con insistencia que los que quisieron la muerte de Iturbide, se  aprovecharon de la ignorancia  
de la Legislatura y de los hombres prominentes de Tamaulipas; prueba  clarísima de que la cuarta de las 
inscripciones en la forma definitivamente adoptada por el Gobierno, según lo ha reconocido él mismo  
en su segunda iniciativa, aun que si cree el ejecutivo, que pareciera afectación omitir ese recuerdo tan 
noble, delicado y oportuno en tal ocasión y lugar,dada la forma del Monumento (cuadrangular), si 
omitieran  la tercera de las descripciones seria ese un defecto  desde el punto de vista estético; por  más 
que  tratándose  de tan humilde monumento, exento  en el ánimo  de su autor de toda  presentación  
artística, no sería esa  una consideración de peso,ni menos insubsanable. Sin embargo, con la 
Legislatura se encuentra en mejores condiciones de espíritu para poder juzgar con mayor acierto, 
opuesto que la idea  ha  sido  exclusivamente, el Ejecutivo, el Gobierno se remite en ese punto á la  
definitiva decisión de H. Congreso, la de que ser favorable á la supresión de la tercera de la 
inscripciones, no sería  objeto de parte del Gobierno.

En lo que si no estaría de ninguna manera conforme al Ejecutivo, seria en subsistir las inscripciones 

propuestas por una sola, según la idea del grupo liberales laredenses (no uniformes por lo demás en su 

opinión),y antes prefería el ejecutivo que no se levantara el Monumento,  que desnaturalizara su propia  

idea convirtiéndola en motivo de deturpación para la memoria de Iturbide: pues merezca ó no ser 

execrada esa memoria, según el juicio definitivo de la historia,el gobierno de Tamaulipas en ningún 

caso cree digno de la nobleza de los hijos del Estado, levantar un monumento donde fué muerto  

Iturbide para maldecir su memoria, porque si allí expidió  sus faltas, errores ó crímenes, parece un 

patriotismo de más elevados quilates el que al perpetuar el suceso , ni se le glorifique ni se le deturpe, y 

si se recuerda simplemente que fué el consumador de la Independencia Nacional, verdad histórica 

indiscutible, sean cuales fueran  los móviles de su conducta, los medios de que se hayan validos para 

llevar á cabo la magna obra y los elementos secundarios ó principales que la ley haya ayudado al pleno 

éxito, como la  ilustre personalidad  del  constante, heroico  y abnegado  Guerrero. 

externado su opinión en ese sentido (pues la generalidad, o se ha abstenido o ha manifestado 
expresamente su aprobación de la idea del Gobierno). Esta consecuencia el ejecutivo en que se aclare la 
tercera de las inscripciones, aunque al hacerse esa aclaración pierda algo de su nobleza, obteniéndose 
en cambio la ventana de que resalta mas la unidad del pensamiento.



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  En consecuencia, el monumento tal y como definitivamente  lo propone el 
Gobierno, responde al doble objeto  intentando desde el principio, de perpetuar  el suceso  y poner las 
cosas  en su lugar  en cuanto atañe al honor de Tamaulipas, sin invadir facultades  que no corresponde 
al Estado, ni menos herir las instituciones, ni faltar al respeto  que se debe á la majestad  de la República; 
pues antes bien ese modestísimo  monumento, en su conjunto y en sus detalles,  recordará á las 
generaciones  venideras  que el pueblo mexicano, á los tres años de consumada su Independencia, y 
dando ya desde entonces  claras  señales  de su energía y entereza, á la vez condenó la monarquía  y 
que condeno la maldita guerra civil, á la faz de las naciones  su deseo  de ser libre é independiente, 
hasta el punto de condenar á  muertes  y ejecutar al consumador mismo de la Independencia Nacional,  
y que pasados ochenta años  de esa ejecución, y ya  en plena paz  y con la siguiente  serenidad  de los 
ánimos, los  sucesores  de los  mismo  que le dieron muerte, ó sean  las actuales  Autoridades  supremas  
de Tamaulipas, sin sañas  odiosas  é incomprensible  en tiempos tan tranquilos como los que  hemos 
alcanzado, pero  sin cobardes  ni  vergonzosas debilidades, han levantado  un monumento para 
perpetuar tan trascedentes suceso, monumentos  que si por su forma  tiene  que ser muy  humilde, por 
su significado  es de la más alta expresión; y sin  que se haya tenido en tan tranquilo monumento, ni á la 
grita destemplada de unos cuantos exaltados, cuya sinceridad  de convicciones  es cuando menos 
sospechosa, ni al paralelismo que con malicia se pretendiera establecer, aprovechándose de una 
circunstancia meramente accidental , para comparar  la ejecución de Iturbide, mexicanos  y 
consumador de la Independencia, con la del infortunado príncipe austriaco  y Capilla de carácter 
particular erigida á éste último, con un monumento público que no se rige en honor a Iturbide, si no 
para perpetuar la memoria de su ejecución ; aun que las autoridades tamaulipecas poniéndose  a la 
altura de la índole de los hijos  del Estado,  no hayan  creído  ni crean que se excluya en buen terreno  
de la comunión  liberal, por que han tenido  el noble valor, que mantiene,  de recordar que Iturbide 
consumo la independencia, cuando, afirmada está sólidamente, ni vestigios hay en el país ni del 
iturbidismo, grupo efímero formado al amparo  de circunstancias accidentales ni aun de las más 
formales núcleo  de los antiguos borbonistas, uno de los principales factores  la ejecución de Iturbide: 
pero si habiendo todavía entre nosotros á la sazón  un pequeño aun que ruidoso grupo  de exaltados, 
que fingen  creer  y tratan de persuadir a los demás,  que estamos más ó menos  como en el año 24.

Por todas las razones arriba consignadas  se honra el Ejecutivo en someter á la liberación  de H. 

Legislatura, el siguiente proyecto  de ley:

Artículo único. La tercera  de las inscripciones propuestas por el Gobierno  para el monumento de 

Padilla, quedara de la siguiente forma:

“Como  mexicanos deploramos que haya sido necesario ejecutar al consumador de la Independencia  

Nacional.” 

Sírvanse  vds., C.C. Diputado Secretarios, dar  cuenta con iniciativa   á la H. Legislatura.  Libertad  y 

constitución  C. Victoria, Abril 23 de 1901- G Mainero-P.L.D., N.P. García, Oficial 1°.  

El gobierno del Estado de Tamaulipas, á todos los habitantes, sabed:

Que  el congreso  del mismo Estado  ha decretado lo siguiente 

“Núm.114.- El XX Congreso Constitucional  del Estado libre y soberano  de Tamaulipas, nombre del 

pueblo  que representa, decreta:

Art.1° como complemento  de decreto  número  92 fecha 25 de febrero próximo pasado, se aprueba el 

doble símbolo  propuesto por el Gobierno,  como remate del Monumento de Padilla, consiste en el 

Águila Nacional  rompiendo con su garra pasada sobre el Monumento  la corona y el cetro,  y con la 

otra, al aire, la espada emblemática  de la guerra civil.

Art. 2° la tercera  de la inscripciones quedará suprimida, substituyéndose  con la fecha de la 

inauguración  del Monumento.

Art.3° la cuarta  de las inscripciones aprobadas en el decreto  con la siguiente  adición: “El honor de los 

hombres públicos  de Tamaulipas  de aquel el tiempo, consiste en haber hecho  que se respetara  la 

ley.”            



7.- BIBLIOGRAFÍA: 
“El Monumento de Padilla” Documentos y antecedentes que justifican y determinan los fines de su erección. 
Victoria, Oficina Tipografía del Gobierno. 1901, Biblioteca del Archivo General e Histórico de Tamaulipas

“Catalogo de Monumentos de Tamaulipas”  INAH, Tomo: III, 1986

: Informe de Gobierno del Ing. Marte R. Gómez 1939, fondo reservado, Archivo General del estado de 

Tamaulipas.

6.- OBSERVACIONES:  Este monumento se compone de una plataforma de concreto y al centro una base 
rectangular de 30 cms. de altura donde descansa un murete inclinado de piedra arenisca de la región, donde se 
halla grabada una inscripción en el cemento que dice lo siguiente:  “ EN ESTE LUGAR FUE EJECUTADO EL 19 DE 
JULIO DE 1824 A LAS 6.00 P.M…” Este sitio señala el lugar donde fue fusilado el segundo emperador de México, 
el General Don Agustín de Iturbide. 
En la foto del año  de 1939 que se anexa a la presente ficha, se puede apreciar el monumento completo, 
delimitado por una barda de acceso el cual se encuentra localizado en la esquina sur oriente de la Escuela Miguel 
Hidalgo.  Dicha columna conmemorativa fue trasladada, en el año de 1971, a su ubicación actual en la plazuela 
de la columna localizada a un costado de la carretera Victoria- Matamoros.

FOTO DE EPOCA

Salón de sesión  del H. Congreso del Estado  de Tamaulipas. C. Victoria, Mayo 3  de 1901 
A Dastugue,  diputado presidente .- Antonio  Fernández, diputado secretario .- A..C. Guzmán diputado 
secretario.”
Por lo tanto mando se me imprima, publique  y se le dé el debido  cumplimiento  Victoria, Mayo  3 de  1901. G. 
Mainero
P .L.D.S
Néstor García.                  



HACIENDAS



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido San Juana 
Colonia o barrio: Ejidal
Calle y número: Carretera Estatal Cerrito Nuevo a 
  Ejido la San Juana
Distrito:    
AGEB:                      0037   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Ladrillo, Piedra y Adobe
Ancho de Muros:                 50 y 60 cms.
Entrepisos:  Vigas y machembrado, boveda catalana
Cubierta:                                 Entablerado de madera y lámina
Forma:                                     Una y dos vertientes
Niveles:                              Dos
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             547.50 m2
Otros Elementos:                 Capilla, Bodega, Casa de peones
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Federico Martínez Broes, Gerardo Martínez 
   Broes
Regimen de propiedad:          Ejidal
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=501694.5293      Y=2659762.3523
   D= esquina
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Hacienda San Juana de la Generala
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Agricola 
Uso Actual:  Citricola
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  

A Sta. Juana

Río Purificación

San
Felipe

Ej. Conrado
Castillo

Hacienda San Juan
de la Generala

Ej Nvo.
San Juan

Ej Quince
de Feb.

Ej San
Patricio

Ej. La
Concepción

Ej. José
Silva Sánchez

Ej. La
Soledad

Ej. Marte R.
Gómez

A Corpus Christi

A El Barretal

A El Barretal

No. FICHA INAH : 001, 002

Capilla
Casa del
Capataz

Casa de los
Peones

Granero

Casa Principal

cochera

A Sta. Juana

A San Patricio

carretera

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 052

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Según la ficha del INAH de 1986, Patricio Milmo O´ Dowd 
propietario de la casa de negocios mas grande del noreste de México, en materia de 
importaciones, exportaciones, comercio y finanzas, con sucursal en Matamoros; en 1876, 
adquirió la vieja hacienda de “ San Juan “ , del municipio de Padilla, que heredó su hija Sara 
Milmo de Reader, con la de “San Patricio”, del mismo municipio.
En las observaciones de la ficha, el casco se compone de casa principal, caballeriza, Granero y 
Bodega, todo en buen estado de conservación. La Casa tiene sótano con respiradero, tiene una 
Capilla doméstica sin cubierta.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: El conjunto e la Hacienda se compone de varios edificios:

CASA PRINCIPAL: Conjunto arquitectónico de grandes dimensiones, data del siglo XIX de 
planta arquitectónica en forma de U, de 8 habitaciones, de dos niveles y un pórtico en la parte 
frontal de un solo nivel. El Acceso principal comunica con un amplio salón donde se ubican la 
escalera de dos tramos que da acceso a la terraza del  pórtico, le sigue otra habitación de igual 
proporción que la primera, le sigue un pórtco abierto que da al patio interior.
El ala sur, compuesta por dos amplios salones, siendo el del frente el comedor, y el segundo la 
cocina con un espacioso fogón. El ala norte se compone de tres salones, de diferentes 
dimensiones, siendo la que da  al patio interior, la de mayores dimensiones, la cual se 
comunica por un pasillo que la une a un baño y un vestíbulo  que comunica con el salón 
principal, y con el cubo de la escalera que es de caracol y comunica con las habitaciones del 
segundo nivel.
El conjunto está construido partes de adobe y partes de piedra, con muros de 50 y 60 cms. de 
espesor y sus cubiertas son de estructuras de madera, y de terrado, en la planta alta son de 
lámina inclinada a una sola vertiente. Conserva la totalidad de sus aplanados de mortero cal-
arena. 
Su fachada se compone de una  arquería que cubre la fachada principal, con 5 arcos  de medio 
punto y 6 en la lateral, con las mismas características.

EL GRANERO: Se compone de una gran planta rectangular, compuesta de 4 habitaciones. La 
Bodega y tres pequeñas habitaciones. Construida de piedra, tabique y adobe, conserva  en su 
totalidad los morteros cal-arena. Su cubierta de grandes dimensiones, es una estructura de 
madera de tijera  y recubierta de lámina acanalada a dos vertientes. 
Su Fachada principal, sigue la forma de la cubierta en forma piramidal, dividida en 5 tramos 
por contrafuertes, que van de mayor a menor. En la parte central, enmarcada por 2 
contrafuertes, se abre un vano que comunica con un balcón que se apoya en una cubierta de 
viguería semidestruida, así como una pequeña techumbre que solo conserva la estructura. En 
el pretil del primer tramo se ubica una pequeña espadaña a manera de campanario. En la parte 
posterior se encuentra las casas del capataz, con cubiertas de terrado y viguería, construidas de 
los mismos materiales. La primera estructura de menor altura cuenta con tres vanos en su 
fachada, la puerta de acceso y dos ventanas. Y la segunda, de mayores dimensiones en su 
altura  cuenta con un vano de acceso, enmarcado por una jamba y un pretil con friso decorado 
con figuras de yesería. Aún se conserva la mayor parte de puertas y ventanales.  



7.- OBSERVACIONES: 

CAPILLA: La capilla es una estructura compuesta de un pórtico rematado con dos arcos de 
medio punto al frente, y dos laterales. En Las pilastras podemos apreciar, parte del decorado, y 
suponemos que este pórtico, daba acceso a la Capilla propiamente dicha de la cual no se 
conserva nada.

Construida en su totalidad, de sillares de piedra arenisca careada y ladrillo, de su cubierta, no se 
conservan vestigios.

CASAS DE LOS PEONES: Separadas del conjunto, se hallan dos casas construidas del mismo 
material del piedra y adobe, la primera se compone de una planta rectangular, con pórtico al 
frente, donde descansa la cubierta de madera y lámina acnalada a dos vertientes, la segunda 
habitación es una casa de sección rectangular con una cubierta de madera y lámina a una 
vertiente que se prolonga al frente formado el pórtico que descansa sobre troncos de madera. 
En La parte posterior se agregó una habitación que funciona como cocina. Conserva gran 
parte de su cancelería de madera. En general se encuentran en buenas condiciones. 



2
9
.9

3
 m

.

30.58 m.

techo: estructura de 
entablado de madera 
y lamina 2 vertientes.

acceso

Casa Principal









4
.0

2
 m

.

7.96 m.
muro

derrumbado
muro

derrumbado

Capilla



Casa de peones

11
.0

3
 m

.

19.17 m.

fogón



6
.6

3
 m

.

13.97 m.

Anexo nuevo Crujía 1 Crujía 1

Pórtico

Casa de capataz



2
9
.3

4
 m

.

26.06 m.

contenedorcontenedor

sube

puerta
tapiada

puerta
tapiada

Granero



8.- BIENES MUEBLES:



28 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Ejido El Caracol  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Carretera Barretal-Padilla Km.
                                1.5
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe 
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Vigas de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             144.00 m2
Otros Elementos:                 Casa principal,bodega,cocina,lechería
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Ricardo Sepúlveda Cantú
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=489834.1356       Y=2661611.1165
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Ex-Hacienda El Caracol
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Hacienda
Uso Actual:  Casa Habitación
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:   1890

No. CLAVE: No.FICHA INAH:001
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5.-DATOS HISTÓRICOS: Según la ficha del Catálogo del INAH de 1986, señala lo siguiente: El 
señor Joe C. Reid Parrish, propietario de la finca, informó que sus padres a principios de siglo, la 
adquieren de Rafael Martínez y que los padres de los Martínez construyeron el edificio como 
casa principal, pero el huracán de 1933 derribó la mayor parte de la casa que desde 1901 ya se 
usaba como bodega, y para reforzar las dos habitaciones que quedaban en pie, se le 
construyeron los contrafuertes.
En las observaciones de dicha ficha, señalan que en el mismo rancho se edificó otra casa a 
principios de este siglo, (suponemos que de 1900) pero como se encontraba totalmente 
modificada y reconstruida, decidieron no catalogarla.                                          

6.-BIBLIOGRAFÍA: 

7.-OBSERVACIONES: La hacienda del Caracol se compone actualmente de 4 edificaciones, 
separadas entre si a poca distancia, compuestas por la Casa principal, la bodega, la cocina y la 
lechería.

Casa principal: Casa habitación de un solo nivel, de planta arquitectónica rectangular de 
18.32 m. x 09.88 m. compuesta de 4 habitaciones. Tres para recamaras y un pasillo que 
comunica el frente con la parte superior.

Construida de adobe con muros de 50 cms. de espesor y aplanados de mortero cal-arena, su 
cubierta es de estructura de madera inclinada a una sola vertiente, con techo de lámina 
galvanizada. En su interior conserva un plafón de tablones de madera. Su fachada se compone 
de cuatro vanos simétricos, tres ventanas cuadrangulares y una puerta de acceso. Enmarca la 
fachada un pórtico apoyado en cuatro columnas metálicas y una techumbre de madera con 
cubierta de lámina inclinada una vertiente.

Bodega: Edificio compuesto de una estructura de piedra de planta rectangular de 11.27 m. x 
10.43 m. dividida en dos habitaciones, construida en su totalidad de piedra de proporciones 
monumentales, cuenta en sus esquinas con seis contrafuertes de diferentes medidas, que le 
dan una apariencia de fortaleza. En su fachada principal se localiza un solo acceso y una 
ventana lateral.

Cocina: De planta rectangular de 11.18 m x 4.85 m. de una sola habitación, construida de 
adobe con 50 cms. de espesor, con aplanados cal-arena. Su cubierta se compone de una 
estructura de madera de una sola vertiente y lámina acanalada, su fachada principal se 
compone de tres vanos, una ventana cuadrada y una tronera, su fachada posterior se localizan 
tres ventanas cuadradas que dan a un jardin con una fuente de cantera. Estas tres edificaciones 
se encuentran en muy buenas condiciones.

LECHERÍA: Estructura de plata rectangular de 6.22 m.x 5.33 m. de un solo nivel, construida 
con muros de adobe de 50 cms. de espesor y aplanados de mortero cal-arena, su cubierta en 
parte colapsada se compone de una estructura de madera y lámina acanalada a una vertiente. 
Su fachada principal compuesta de un solo vano y ventanas laterales. El edificio se encuentra 
semiabandonado con problemas estructurales en una esquina originados por una grieta. 
Conserva aun la cancelaría de madera.
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8.- BIENES MUEBLES: 



No. FICHA INAH : 00128 030 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Padilla
Localidad:  Rancho San Francisco 
Colonia o barrio: 
Calle y número: Km. 8 Carretera Barretal - Nuevo 
  Padilla
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Tabique, Adobe
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:  Vigas de madera, lámina acanalada
Cubierta:                                 Armadura de madera y lámina acanalada
Forma:                                    
Niveles:                                 Dos  
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             848.00 m2
Otros Elementos:                 Tanque de agua y chimenea
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Rancho San Francisco 
Uso Original:  Hacienda
Uso Actual:  Rancho
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   Según la ficha del catalogo de Monumentos del INAH DE 
1986,señala que “ El Señor Antonio de la Rosa encargado del rancho, informó que este 
perteneció a Juan Filizola, quién lo mando construir a finales del siglo XIX, la escalinata de la 
casa era originalmente, de caracol, se desplantaba fuera del inmueble, adosada a la fachada 
principal. Posteriormente fue sustituida, por una escalera moderna”. Sobre el primer cuerpo de 
la chimenea del trapiche, se lee la siguiente inscripción, “ Juan Filizola 1914 “  

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Conjunto arquitectónico monumental, con traza en forma de L, 
compuesta por dos naves de dos niveles, en la primera planta baja se hallan 11 habitaciones  
divididas por un pasillo central, que recorre todo el edificio y que divide las habitaciones, 6 por 
un lado y 5 por el otro. 
En la segunda nave, que suponemos sirvió de bodega, está compuesta por dos grandes 
habitaciones, de iguales dimensiones, comunicadas entre si por un vano. Dicha construcción 
fue construida por muros de adobe, tabique y piedra. Las cubiertas de las dos naves, son 
estructuras de tijera, de madera y lámina acanalada a dos vertientes. Su fachada principal se 
compone, de 6 vanos, tres por cada nivel, siendo el del centro de la planta baja, el acceso 
principal, rematando el frontispicio en forma piramidal, siguiendo las pendientes de las 
cubiertas y coronándose en la punta por dos columnillas de ladrillo a manera de campanario, 
perpendicularmente a la fachada, se halla un pórtico abierto por ambos lados por tres arcos de 
medio punto y uno rebajado en la parte frontal. 
La Bodega o granero, se ilumina por tres grandes vanos, ubicados en la planta alta.
A unos quinientos metros del casco de la Hacienda, se encuentra la chimenea o chacuaco 
construida de ladrillo, aplanada de cemento de aproximadamente 15 m. de altura, y un 
depósito de para agua de casi 6 metros de diámetro, por unos diez metros de altura, que 
formaban parte de las instalaciones de un trapiche, según señalaban en la ficha antes 
mencionada.
Es importante señalar, el trabajo detallado y fino de las cornisas de ladrillo aparente y los 
remates de las esquinas. El estado de conservación del conjunto, es regular.







8.- BIENES MUEBLES:



INFRAESTRUCTURA
HISTÓRICA



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Padilla
Localidad:                  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:  
AGEB:                                                                                                

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Federal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:      
Nombre:   Presa Vicente Guerrero  
Época de Construcción:
Siglo:    XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

28 018 001

SANTANDER
JIMÉNEZ

La Esperanza

Los Quiotes

ABASOLO

Libertad
Campesina

NVO. 
PADILLA

Presa
Vicente

Guerrero

VILLA DE
HIDALGO

San
Antonio

VILLAGRAN

VICTORIA

La
Libertad

Caballeros

El
Alamito

Graciano
Sánchez

Sta.
Engracia

Corona

GUEMEZ

El
Carrizo

San
AntonioLa

Unión
Rancho

Nvo.
Cañitas

CASAS

La
Alberca

Cinco
de Feb.

San
Antonio

El Grande

El
Barretal

Benito
Juárez

Oyama

Carrizo Victor
Manuel
Bueno

La
Libertad

La
Gavia Flechadores

La
Fe del
Golfo

El Barranco

F
F

C
C

FFCC

No. CLAVE:No. FICHA SEDUMA: 001

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

P A D I L L AP A D I L L A



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  Según señalan los historiadores que el Cañón de la Iglesia o de las adjuntas, 
llamado así por la confluencia de los ríos Corona, Pilón y Purificación para convertirse en el rio Soto La Marina 
y desembocar en el mar, tomó el nombre de la Boca del Cañón de la Iglesia, porque en las incursiones de los 
indios a las poblaciones de Jiménez, Padilla y Burgos se refugiaban en esta zona y que por lo inexpugnable de  
su vegetación era imposible dar alcance a los grupos de indios  y que significaba un refugio seguro para ellos, 
como lo es una iglesia.

7.- BIBLIOGRAFÍA:

6.- OBSERVACIONES: Inundada por las aguas de la presa Vicente Guerrero en 1970, que fue construida con 
objeto de obtener y controlar el agua de los ríos Corona, Purificación y Pilón, por lo que la población fue 
previamente trasladada a la Nueva Villa de Padilla. 
Se ubica en la porción central del Estado, sobre la cuenca hidrológica del río Purificación. 
Los recursos hidrológicos del Municipio son muy elevados por ubicarse el territorio en la cuenca del río 
Purificación, el cual lo atraviesa en forma transversal de Oeste a Este, llevando su caudal a la presa Vicente 
Guerrero, misma que se ubica en toda la extensión sobre el territorio municipal, ocupando un 20 porciento de su 
superficie. 
La Presa Vicente Guerrero es uno de los principales atractivos turísticos del Municipio, cubre una superficie 
aproximada de 39,000 hectáreas, y es considerada como uno de los principales lugares, tanto a nivel nacional 
como internacional, para la pesca de la lobina negra. La población estimada de aves soporta la afluencia de 
aproximadamente 16,000 cazadores, anualmente.
Los ríos y arroyos más importantes que desembocan en la presa son: San Carlos, Pilón, Corona, San Marcos, Santa 
Rosa, Arroyo Sarnoso y el Grande. 
Datos recientes debido a las precipitaciones atípicas, originadas por el Huracán Alex han traido como 
consecuencia, que el embalse de la Presa, haya llegado al nivel mas alto de la cota de inundación lo que ha traído 
como beneficio a la agricultura, contar con una reserva importante para los próximos años de este vital liquido. 
Sin embargo se ha visto afectada en el aspecto del Turismo Cinegético y Deportivo a causa de la inseguridad que 
vive la región.
DATOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA:
Distrito de Riego 086, Río Soto La Marina Presa de almacenamiento “ Vicente Guerrero “ Consumador de la 
Independencia Nacional.
Capacidad 3,910 Millones de M3, Área de Embalse 39,907 Has, Beneficio 35,925 Has.





GLOSARIO
DE TÉRMINOS



 

 

GLOSARIO ARQUITECTÓNICO 
 

ACABADO: Recubrimiento, capa final o superficie expuesta de un elemento 
arquitectónico, escultórico o pictórico. Últimas operaciones destinadas a 
perfeccionar una obra, o la aplicación de materiales para terminarla. 

 
ACCESORIAS: Edificios que son parte de otro principal, del cual están 
separados, contribuyendo a que sea más acomodado y cabal. Habitación baja, 
compuesta comúnmente de una sola pieza con puerta a la calle y sin ninguna 
al interior de la casa. 

 
ACHAFLANAR: Abatir las aristas de una superficie, mediante un tallado en bisel. 

 
ADOBE: Masa de barro, generalmente mezclada con paja cortada, moldeada 
en forma de ladrillo y secada al aire; con frecuencia, de un tamaño mucho 
mayor que el de un ladrillo normal. Ladrillo de barro crudo, secado al sol.- en 
varias regiones del país, pero particularmente en el Noroeste de México y 
Suroeste de los Estados Unidos, se ha empleado el adobe extensamente, tanto 
en construcciones de tipo religioso (misiones) como civiles (presidios). 
 
ALABASTRO: Piedra blanca, clara y dura. Especie de mármol translúcido, con 
visos de colores y capaz de hermoso pulimento. 
 
ALACENA: Hueco hecho en la pared, con puertas y anaqueles, que se utiliza 
como armario. 
 
ALBARRADA: Tapa o remate en la corona del muro para protegerlo contra 
escurrimientos. Defensa, parapeto, barricada improvisada. 
 
ALERO: Porción de techo saliente. Se dice de un techo que desborda 
ampliamente sobre la línea de la fachada para proteger del sol y de la lluvia los 
paramentos de los muros. 
 
ALFIZ: Del árabe alefriz, friso o cornisa. Recuadro sobre un arco; rectángulo o 
cuadrado que enmarca la parte ornamentada de una portada y la separa del 
muro liso.  
 



 

 

ALJIBE: Depósito subterráneo que sirve para recoger el agua llovediza. Depósito 
de agua. 
 
ALTAR: Cosa alta, elevada, profunda. Lugar sobre el cual es colocada la víctima 
que va a ser sacrificada a la divinidad. Construcción o mueble en forma de 
mesa, más larga que ancha, donde se celebra el sacrificio de la misa. El altar 
fijo se compone de una mesa monolítica y de una base, ligadas al suelo 
indisolublemente. En toda iglesia consagrada debe haber por lo menos, un 
altar fijo, asimismo consagrado, altar mayor o altar principal. 
 
ANEXO: Unido o agregado a otra casa, con dependencia de ella. 
Dependencias que no forman parte de la construcción del edificio principal. 
 
APAREJO: Disposición de los enlaces entre los ladrillos y piedras de las 
construcciones; se entrelazan unos con otros, mientras se va elevando la obra, 
que forma así la masa compacta del edificio y se evita que las juntas verticales 
caigan unas sobre otras. En los muros ordinarios de ladrillo, hay distintas clases 
de aparejos. A los muros, con la longitud de ladrillo a través del muro, se les 
llama “a tizón”. En las hiladas de fachada, los ladrillos de ésta se dejan cortos, 
de modo que lleven detrás de ellos una hilada transversal de ladrillo a tizón. 
 
ÁPICE: El punto más alto de una superficie o construcción convexa. También 
llamado cima, corona, vértice. 
 
APLANADO: Se usa en México como sinónimo de REVOQUE. La arquitectura 
colonial de México, estaba totalmente aplanada y encalada y, muchas veces 
pintada. El hecho de descubrir la cantera, es un error de la restauración. 
 
APUNTALAR: Poner puntales para reforzar una estructura en tanto se procede a 
su consolidación. 
 
ARCADA: Fila de columnas que soportan una serie de arcos, bien formando 
parte de la estructura de un edificio, o bien separada de la misma. 
 
ARCO DE MEDIO PUNTO: Es el que está trazado por medio circunferencia 
completa. Se llama también Arco Romano. 
 

 



 

 

ARQUITRABE: Este término designa originalmente una viga maestra en la 
carpintería. Se aplica en la arquitectura griega al dintel que reposa 
directamente sobre dos columnas y forma la parte baja del entablamento. 
 
ATRIO: Espacio exterior que ciñe o antecede a una iglesia. A veces, está 
limitado por una reja o una barca de mampostería. En las primeras iglesias del 
cristianismo primitivo, era el patio – a veces porticado – que antecedía a la 
iglesia. La palabra atrio, significa antesala o sala de entrada. 
 
BALCÓN: Plataforma saliente, al exterior de las fachadas, al nivel de los pisos 
interiores, protegida por un antepecho ciego, una balaustrada o una 
barandilla. 
 
BARDA: Término que se usa en México, para indicar el muro perimetral que 
limita un terreno. 
 
BARROCO: Estilo arquitectónico muy ornamentado, que se desarrolló en 
distintos países en la última época del Renacimiento durante el siglo XVII. 
 
BASAMENTO: Especie de gran zócalo, largo y continuo que sirve de base a una 
construcción. Cualquier cuerpo que se pone debajo de la caña de la columna y 
que comprende la basa y el pedestal. Cuando sostiene columnas se le llama 
estilóbato y, entonces, va adornado con molduras, cornisas, etc.  
 
CAL: Piedra quemada y hecha terrones que después se apaga con agua y se 
amasa mezclada con arena para edificar. Arseniato de cobalto usado para 
fabricar pinturas rojas.   
 
CALICANTO: Construcción hecha a base de cantos de piedra y mortero de cal. 
 
CALICHE: La piedrecilla que se halla entre las gredas de que se hace ladrillo, 
que después de cocido y calcinado, salta sintiendo humedad, rompe los 
ladrillos o deja agujeros. Costilla de cal que suele desprenderse del enlucido de 
las paredes. 
 
CAMPANARIO: Derivado de campana. Lugar en la parte más alta de la torre en 
que se colocan las campanas. Por extensión, la torre que contiene el 
campanario. 



 

 

CANCEL: Murete divisorio, generalmente de madera, que se colocaba frente a 
las puertas de acceso a las iglesias y mediante el cual, se impide la entrada del 
viento y se domina la circulación. 
 
CAPIALZADO: Arco o dintel más levantado por uno de sus frentes para formar 
el derrame o declive en una puerta o ventana.  
 
CAPILLA: Parte apartada dentro de una iglesia donde se encuentra un altar. El 
término capilla designa también las pequeñas iglesias que no tienen pila 
bautismal ni cementerio por no ser el centro de una parroquia. 
 
CAPITEL: Parte superior de la columna y de la pilastra que las corona con figura 
y ornamentación distintas, según el estilo de arquitectura a que corresponde. 
Suele dividirse en tres partes: astrálo, tambor y ábaco. 
 
CELOSÍA: Enrejado o mampara calada que permite ver desde el interior sin ser 
visto desde el exterior. Sirve también para tamizar la luz. 
 
CEMENTERIO: Sitio descubierto, fuera del templo, destinado a enterrar 
cadáveres.  
 
CENEFA: Dibujo de ornamentación que se pone a lo largo de los muros, 
pavimentos, techos y suele consistir en elementos repetidos de un mismo 
adorno. 
 
CERRAMIENTO: División que se hace con tabique y no con pared gruesa en 
una pieza o estancia.  Lo que cierra y termina el edificio o un arco por la parte 
superior. 
 
CHAFLÁN: Superficie plana en bisel, producida por el abatimiento de las aristas 
en una piedra tallada o en una pieza de madera. Esquina de un cuerpo 
arquitectónico o ángulo de un mueble cortada o matada por otra superficie 
plana a cuarenta y cinco grados respecto de las dos caras. 
 
COLUMNA: Soporte o sostén de forma cilíndrica o que lo diferencia del pilar 
que comúnmente tiene un fuste cuadrado o poligonal, que comprende 
generalmente tres partes: la basa, que sirve de pie, el fuste o elemento 
intermedio y el capital, que corona el fuste. El pilar y la columna existen en 



 

 

todas las arquitecturas bajo aspectos diversos, que recuerdan los medios de 
apoyo más antiguos así como el uso de la madera. 
 
CONSERVAR: Acción de salvar, mantener, proteger, custodiar o cuidar de su 
permanencia; se aplica a monumentos y bienes artísticos o históricos, así como 
a los centros urbanos que por sus características merecen ser considerados 
como centros históricos o monumentales. 
 
CONSOLIDAR: Operación para restablecer las condiciones originales de trabajo 
mecánico de una estructura o del material del que está hecho un elemento 
arquitectónico o escultórico. Fijar la capa pictórica en un cuadro al material del 
sostén, también la capa de oro, pintura o barniz al retablo o mueble que 
cubren. Fijar al muro un aplanado o un fresco que se han desprendido. 
 
CONTRAFUERTE: Bloque de albañilería levantado en saliente sobre un muro 
para apuntalarlo o reforzarlo. Las bóvedas góticas eran equilibradas por 
arbotantes que se apoyan sobre contrafuertes. Sencillos y desprovistos de 
adornos en su origen, los contrafuertes se fueron cargando, poco a poco, de 
ornamentación. 
 
CRUJÍA: Espacio entre dos muros de carga. Una división cualquiera o 
compartimiento de una arcada, tejado, etc.; así, cada espacio comprendido 
entre las columnas, verjas o barandillas de una cátedra. 
 
CUARTEADURA: Abertura que se produce en un aplanado o elemento 
estructural o en una escultura al desunirse los materiales que la forman. 
Sinónimo: grieta. 
 
CUBIERTA: Parte superior, exterior de un edificio. Sinónimo: techumbre. 
 
CUBIERTA A DOS AGUAS: Cubierta que consiste en dos faldones inclinados en 
dirección descendente, que parten desde una cumbrera central. También 
llamada cubierta a dos vertientes, cubierta de gablete. 
 
CÚPULA: Bóveda que cubre un edificio. Bóveda hemisférica o de una forma 
parecida a la de una media esfera. Como la cúpula era la característica de 
muchas catedrales, la palabra “domo”, que quiere decir “cúpula”, sirvió en 



 

 

algunos países, para designar la propia catedral. La cúpula se levanta sobre una 
planta circular, cuadrangular, hexagonal, octagonal o elíptica. 
 
DECORACIÓN: Adorno que forma parte de la estructura arquitectónica 
interior. No debe confundirse con ornamentación, que se refiere a algo sobre 
puesto. 
 
DEMOLER: Deshacer, derribar, arruinar. 
 
DETERIORO: Daño causado en un monumento, obra escultórica o pictórica, o 
un bien mueble por diversos motivos, ya sea por acciones naturales o por falta 
de mantenimiento, conservación o intervenciones equivocadas. 
 
DINTEL: Bloque de piedra, pieza de madera o de hierro que cierra por lo alto 
un vano y forma una banda horizontal. El dintel se sostiene sobre sus jambas o 
piernas. Puede ser monolítico o formado por dovelas, en cuyo caso, se llama 
arco adintelado. 
 
DOVELA: Piedra tallada en forma de cuña que entra en la composición de un 
arco o de una bóveda, de un dintel o de un cordón. La dovela tiene seis caras: 
la superior se llama trasdós, la interior; intradós, las dos laterales que tocan o 
lindan con las otras dovelas lechos y, las dos verticales, cabezas. 
 
ENTABLAMENTO: Tabla, pieza de madera plana, más larga que ancha y poco 
gruesa. Coronamiento de un orden arquitectónico. Se compone de tres partes, 
a saber: arquitrabe o parte inferior, friso o parte intermedia y cornisa o parte 
superior. 
 
ENTREPISO: Espacio entre dos pisos o galerías de mina. Espacio entre piso y 
piso. En México actualmente la parte construida, lisa o plana y sus acabados, 
entre los espacios de dos plantas sobrepuestas. 
 
ESPADAÑA: Tipo especial de campanario que consta únicamente de un muro 
perforado por ventanales en los que están alojadas las campanas. 
 
ESTILO BARROCO: Estilo arquitectónico que se caracteriza por la abundancia 
de volutas y otros adornos en que predomina la línea curva. Se aplica también 
por extensión a las obras de pintura y escultura en que el movimiento de las 



 

 

figuras y el tallado de las ropas son excesivos; como asimismo el movimiento 
espiritual y literario que vino a romper los moldes y a desbordar los cauces por 
donde se deslizaban las corrientes del Renacimiento. 
 
ESTRUCTURA: Distribución y orden de las partes de un edificio. Esqueleto 
generalmente de acero, madera o concreto armado y que, fijo al suelo, sirve de 
sustentación a un edificio. También se aplica al conjunto formado por muros, 
bóvedas y entrepisos de los edificios de mampostería. 
 
ESTRUCTURAR: Distribuir, dar coherencia constructiva y ordenas las partes de 
una obra. 
 
EXPLANADA: Superficie de terreno allanado. Parte más elevada de la muralla 
sobre el límite de la cual se levantan las almenas. 
 
FACHADA: Se aplica a toda ordenanza arquitectónica que da sobre la vía 
pública o exteriores, corredores o jardines. A veces, se le llama también 
frontispicio. 
 
FRONTÓN: Remate triangular de una fachada o de un pórtico; se coloca 
también encima de puertas y ventanas.   
 
GUARDAPOLVO: Resguardo que se pone encima de una cosa para preservarla 
del polvo. Tejadillo voladizo construido sobre un balcón, para desviar las aguas 
llovedizas. 
 
HABITACIÓN: Ss. XVII al XX. Edificio o parte de él que se destina para habitar. 
Ss. XVIII al XX. Cualquiera de los aposentos de la casa o morada. 
 
INMUEBLE: Edificio, elemento construido, bien raíz.  

 

JACAL: Especie de choza que se utiliza como casa habitación en el campo 
construida con paredes de carrizo, ramas, adobe, bajareque, etc., y techada de 
tajamanil, teja, paja o palma. 
 
JAMBA: Cada uno de los elementos verticales que sostienen un arco o 
platabanda de puerta o ventana. 
 



 

 

JUNTA: Espacio comprendido entre dos sillares contiguos de una obra de 
fábrica, y lleno de mortero o yeso. 
 
JUNTA CONSTRUCTIVA: Separación que se establece entre dos cuerpos de 
edificio de comportamiento estructural distinto. En las estructuras de concreto 
armado, también recibe el nombre de “junta de dilatación”. 
 
LADRILLO: Masa de barro, en forma de paralelepípedo rectangular, que 
después de cocida sirve para construir muros, solar habitaciones, etc. Sus 
dimensiones ordinarias son de 28cm. de largo, 14cm. de ancho y 7cm. de 
grueso. 
 
LAMBRÍN: Arrimadero. Recubrimiento hecho con un material que ofrece más 
resistencia al desgaste que el de construcción del muro, o cuya limpieza es más 
fácil que el de un repellado. Su altura no repasa la del hombre. 
 
MAMPOSTERÍA: Piedra sin labrar. 
 
MÉNSULA: Saledizo sobre un muro sobre el que se apoyan columnas o arcos. 
 
MOLDURA: Ornamentaciones que se desarrollan longitudinalmente sobre un 
perfil que no cambia y que quedan acopladas las unas a las otras. 
 
MURO: Construcción lineal, vertical y exenta que sirve para proteger o 
delimitar un terreno. 
 
NEOCLASICISMO: Corriente artística dominante en Europa en el último tercio 
del s. XVIII y primeros años del s.XIX en favor del renacimiento del clasicismo. 
 
NORIA: Máquina compuesta esencialmente de dos ruedas, una horizontal 
movida por una palanca que tira una caballería y otra vertical, que engrana en 
la primera y que lleva colgada una maroma con arcaduces o recipientes para 
sacer agua de un pozo. 
 
PATIO: Espacio cerrado con paredes o galerías que en las casas y edificios se 
deja al descubierto. 
 



 

 

PILASTRA: Pilar de planta cuadrada. Pilar de planta rectangular adosado o 
semiempotrado en un muro. 
 
PLAFÓN: Galicismo por cielo raso. 
 
PORTADA: El conjunto de elementos arquitectónicos y ornatos con que se 
adorna la puerta de la fachada de un edificio. Forma parte integrante de ella, 
mientras que el pórtico es un cuerpo sobrepuesto. Por extensión, la fachada 
principal. 
 
PORTÓN: Puerta que separa el zaguán de las demás dependencias de la casa. 
También la que separa el zaguán de la calle. 
 
PRETIL: Murete que delimita una terraza o azotea. Sinónimo: antepecho. 
 
REMATE: Es en general, todo tipo de figuras, vasos, trofeos, cornisas y otras 
obras de escultura y ornamentos arquitectónicos que sirven de decoración a la 
parte superior de una fachada o que coronan un elemento arquitectónico. 
 
REPONER: Volver a poner, construir, colocar una cosa en el lugar o estado que 
antes tenía. Reemplazar lo que faltaba o lo que se había sacado de alguna 
parte. 
 
RESTAURAR: Arreglar una cosa estropeada o rota, particularmente un edificio o 
una pieza de arte, volviéndolo a su aspecto original y liberándolo de los 
defectos que había adquirido a lo largo del proceso de deterioro. Conservar un 
bien cultural o poner un sitio o monumento histórico o artístico en estado de 
servicio, conforme a sus características históricas, constructivas y estéticas. Se 
fundamenta en el respeto a la sustancia antigua y al testimonio de los 
documentos auténticos. Se detiene ahí sonde empieza la hipótesis. 
 
RESTITUIR: Reponer total o parcialmente un elemento arquitectónico o 
fragmentos de un elemento escultórico o pictórico que por la acción del 
tiempo desaparecieron de un bien mueble o inmueble, pero existen huellas de 
su presencia. 
 
RODAPIÉ: Zócalo. 
 



 

 

SILLAR: Pieza prismática pétrea con que se forman los muros. 
 
SOLAR: Terreno donde se ha edificado o que se destina a edificar. 
 
TAPANCO: Desván no habitable, pero que se usa para guardar principalmente 
semillas, utensilios y otros objetos. 
 
TAPIA: Cada uno de los trozos de pared que se hacen con tierra amasada y 
aprisionada en una horma. 
 
TAPIADA: De “tapiar”, cerrar un muro. Se dice del vano de una puerta o 
ventana que ha sido clausurada con muro. Sinónimos: condenar, cegar. 
 
TECHO A DOS AGUAS: El que tiene pendiente hacia dos lados opuestos. 
 
TECHUMBRE: Parte superior de un edificio. Véase techo. Sinónimo: cubierta. 
 
VANO: Parte del muro o fábrica en que no hay sustentáculo o apoyo para el 
techo de la bóveda, como son los huecos de ventanas o puertas y los 
intercolumnios. 

 
 
 



BIBLIOGRAFÍA



 

“BIBLIOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE PADILLA” 
 

 Alarcón Cantú, Eduardo, Arquitectura Histórica en un espacio de 

encuentro, El Colegio de la Frontera Norte, 2004.  

 Catálogo Nacional de Monumentos Inmuebles, Tamaulipas 1986, Tomo 

I, II, III, Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. 

 Cavazos Garza, Israel, Nuevo León y la Colonización del Nuevo 

Santander, Programa Editorial de la Sección 21 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

1994. 

 Covián Martínez, Vidal. “El Cincuentenario de la Villa de González, 

Tamaulipas”, Edición Gobierno del Estado, 1977. 

 Flores Salazar, Armando V., Memorial. Lectura arquicultural del Edificio 

Colegio Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2007. 

 Flores Salazar, Armando V., Ornamentaria. Lectura cultural de la 

arquitectura regiomontana, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

2003. 

 Franco Carrasco, Jesús, El Nuevo Santander y su arquitectura, T. I y II, 

Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1991. 

 González Salas, Carlos, La Evangelización en Tamaulipas, T. I y II, 

Instituto de Investigaciones Históricas, U.A.T., (1998, 2003). 

 Herrera Pérez, Octavio, Breve Historia de Tamaulipas, Fideicomiso 

Historia de las Américas, Serie Breves Historias de los Estados de la 

República Mexicana, 1999. 

 Herrera Pérez, Octavio, Historia Gráfica de Tamaulipas, Instituto 

Tamaulipeco de Cultura, 1989. 

 Manrique Zermeño, Gustavo, Tipos de obras en restauración y 

especificaciones básicas, Secretaría de Hacienda y Obras Públicas, 

México, D.F., 1986. Sin publicar. 

 Municipios de Tamaulipas, Crónica del Nuevo Amanecer, Gobierno del 

Estado 1993-1999. 

 



 

 Osante, Patricia, Orígenes del Nuevo Santander 1748 – 1772, UNAM y 

UAT, México 1997. 

 Ramos Aguirre, Francisco, “Diccionario Biografiado del Magisterio 

Tamaulipeco”, 2000.   

 Rendón de la Garza, Clemente, Vidas Ilustres en la Historia y la Cultura de 

la Heroica Matamoros, 2000. 

 Reyes Vayssade, Martín et al. y otros, Cartografía Histórica de 

Tamaulipas, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco 

de Cultura, 1990. 

 Rivera Saldaña, Oscar, Nuevo Diccionario Biográfico de la Heroica 

Matamoros. 

 Secretaría de Gobernación, “Los Municipios de Tamaulipas”, Colección 

Enciclopedia de Los Municipios de Mexico.1988. 

 Zorrilla, Juan Fidel; González Salas, Carlos, Diccionario Biográfico de 

Tamaulipas, I.I.H.U.A.T., 1984. 

 Zorrilla, Juan Fidel; Miró Flaquer, Maribel; Herrera Pérez, Octavio, 

Tamaulipas, una historia compartida, T. I y II, I.I.H.U.A.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Página 1
	Página 2
	antigua villa de padilla 1939.pdf
	3: FOTO HISTORICA

	PADILLA INTERIOR.pdf
	2: caratula PADILLA

	TRAZA ANTIGUA V. PADILLA 1749.pdf
	Página 1

	MACROLOCALIZACION 2018.pdf
	Página 1

	MICROLOCALIZACION 2018.pdf
	Página 1

	SEPARADOR NVO PADILLA.pdf
	Página 19

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-2.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-3.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-4.pdf
	Página 1
	Página 2

	SEPARADOR MONUMENTOS CONMEMORATIVOS.pdf
	Página 8

	F-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-2.pdf
	Página 1
	Página 2

	F-3.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-5.pdf
	Página 1
	Página 2

	SEPARADOR EL BARRETAL.pdf
	Página 20

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-5.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-6.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-7.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-8.pdf
	Página 1
	Página 2

	F-9.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-10.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-11.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-12.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-13.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-14.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-15.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	SEPARADOR EJ. CORPUS.pdf
	Página 21

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-16.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-17.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-18.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	F-19.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-20.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-21.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-22.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-23.pdf
	Página 1
	Página 2

	F-24.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-25.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-26.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-27.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	SEPARADOR SANTA JUANA.pdf
	Página 22

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-28.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-29.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-30.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-31.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-32.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-33.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-34.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-35.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-36.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-37.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-38.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-39.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-40.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-41.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	SEPARADOR EJ. SAN PATRICIO.pdf
	Página 23

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-42.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-43.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-44.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-45.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-46.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-47.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-48.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	F-49.pdf
	Página 1
	Página 2

	SEPARADOR MONUMENTOS CONMEMORATIVOS.pdf
	Página 8

	F-6.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	SEPARADOR ANTIGUA VILLA DE PADILLA.pdf
	Página 24

	SEPARADOR EDIFICIOS.pdf
	Página 6

	F-50.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

	F-51.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

	SEPARADOR MONUMENTOS CONMEMORATIVOS.pdf
	Página 8

	F-4.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

	SEPARADOR HACIENDAS.pdf
	Página 25

	F-52.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	F-53.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

	F-54.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

	SEPARADOR INFRAESTRUCTURA HISTÓRCIA.pdf
	Página 7

	F-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	SEPARADORE GLOSARIO.pdf
	Página 10

	SEPARADOR BIBLIOGRAFÍA.pdf
	Página 15

	SEPARADOR CONTENIDO.pdf
	Página 11

	SEPARADOR PRESENTACION GENERAL.pdf
	Página 12

	SEPARADOR MONOGRAFÍA HISTÓRICA.pdf
	Página 29

	SEPARADOR TIPOLOGIA.pdf
	Página 48

	SEPARADOR PERSONAJES ILUSTRES.pdf
	Página 49

	SEPARADOR LISTADO.pdf
	Página 35

	SEPARADOR PLANO LOCALIZACION INMUEBLES REGISTRADOS.pdf
	Página 5

	SEPARADOR PLANO LOCALIZACION INMUEBLES REGISTRADOS.pdf
	Página 5

	SEPARADOR PLANO LOCALIZACION INMUEBLES REGISTRADOS.pdf
	Página 5

	SEPARADOR PLANO LOCALIZACION INMUEBLES REGISTRADOS.pdf
	Página 5

	SEPARADOR PLANO LOCALIZACION INMUEBLES REGISTRADOS.pdf
	Página 5




