
8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro 
Calle y número: Juárez esquina con Matamoros
  Lote 4
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Piedra de la región
Ancho de Muros:                 40 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,779.00 m2 
Área de Construcción:             55.78 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Arturo Moreno Prado
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530603.8162       Y= 2521678.4830
    

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

11.87 m.
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galvanizada

2 pendientes.

No. FICHA SEDUMA: 033

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta arquitectónica rectangular de 11.87 x 4.70 
m, construcción hecha de piedra laja arenisca unida con mortero cal-arena, y revestida del 
mismo material, su cubierta es una estructura de madera y lámina acanalada a dos vertientes, 
con aleros, su fachada es sencilla sin elementos decorativos, sólo se interrumpe su paramento 
por los cuatro vanos ubicados asimétricamente; la puerta de acceso y tres ventanas, la parte 
posterior se amplió para dar paso a la cocina, toda su cancelaría es de fierro, su estado de 
conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Gonzalez
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Juárez esquina con Matamoros
  Lote 8
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 33 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,251.00 m2 
Área de Construcción:             87.74 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Juan Aldape Castillo
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530618.0768       Y= 2521675.4352
    

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. FICHA SEDUMA: 034

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta rectangular de 13.81 X 5.70 m, sobresale por 
sus grandes dimensiones y a pesar de que ha perdido la totalidad de sus aplanados exteriores, 
conserva su integridad arquitectónica y estructural, construida de bloques de adobe de 0.33 m 
de espesor, aún se pueden apreciar vestigios de su aplanado, en el interior que se han 
preservado, su cubierta es una estructura de morillos y lámina acanalada a dos vertientes, 
interiormente están reforzándose los muros con vigas transversalmente colocadas, su fachada 
es sencilla y austera, dejando ver los aparejos de las juntas del material y los largos cerramientos 
de madera de los vanos de ventanas y puertas; dos de acceso y dos ventanas de sección 
rectangular, que conservan sus protecciones de madera, por estar en esquina, en el muro 
cabecero se abre una puerta así como en la fachada posterior que comunica al patio, sobresale 
su cubierta por estar reforzada con estacas empotradas en los muros, alternadas a cada saliente 
de los morillos de la estructura de la cual están amarradas, evitando que en los huracanes 
vuelen la cubierta, si se le reintegraran los aplanados, esto garantizaría la permanencia de éste 
importante ejemplo de arquitectura norestense.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Juárez entre Matamoros y  
  Zaragoza
  Lote 3
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                  35 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           1,180.00 m2 
Área de Construcción:             36.18 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             María de Lourdes Gutiérrez Rojas
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530609.4439       Y= 2521715.3942
    

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:   1921

D= 43.15 mts. A la calle Zaragoza

M. Matamoros

V
. 
G

ro
.

B
. 
Ju

ár
e
z

M
. 
H

id
al

g
o

I.
 A

lle
n

d
e

A
. 
Ló

p
e
z 

M
at

e
o
s

Fc
o
. 
I.
 M

ad
e
ro

M
ag

is
ca

tz
in

A Mante

A Tampico
M. Negrete

2 de Enero

I. Zaragoza

4.89 m.

B
. 
Ju

á
re

z

7
.4

0
 m

.

Matamoros

Zaragoza

No. FICHA SEDUMA: 035

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.-DATOS HISTÓRICOS: Fechada en 1921, fechada sobre relieve en muro sobre puerta de 
salida posterior.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de una planta rectangular de 7.40 x 4.89 m, construida 
con muros de adobe de 0.35 m de espesor, que se desplantan sobre un rodapié de piedra laja a 
una altura de 50 cms, formando una banqueta a manera de asiento, conocidas como “Poyos” 
palabra que viene de apoyo, los muros están recubiertos con aplanado de mortero cal-arena, 
su cubierta es de una estructura de madera y lámina acanalada a dos vertientes con alero, su 
fachada es simétrica, sencilla y austera, sin elementos decorativos con un vano de acceso y dos 
ventanas de sección cuadrada, con protecciones de barrotes de fierro, conserva la cancelería 
de puertas y ventanas de madera, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Juárez esquina con Zaragoza
  Lote 1
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
 

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y piedra de arenisca de la región
Ancho de Muros:                  33 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 uno
Superficie del Predio:            997.00 m2 
Área de Construcción:             62.99 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Juan Baltazar Cervantes
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530615.0406       Y= 2521767.6793
    

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:   1921
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No. FICHA SEDUMA: 036

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Casa habitación de planta arquitectónica rectangular de 12,35 x 5.00 m, 
construida de muros de adobe de 0.33 m de espesor, con recubrimientos de aplanados de 
mortero cal-arena, su cubierta es una estructura de tijera de madera a base de morillos, con 
lámina acanalada a dos vertientes, extendiéndose en la parte posterior donde se agregó la 
cocina del mismo material de adobe, pero sin recubrir, en el interior se encuentra un plafón de 
morillos aplanado, así como los muros, la fachada principal asimétrica es sencilla y austera 
como las demás, pero no por eso menos importante, con cuatro vanos; el de acceso y tres 
ventanas, se ubica en esquina, siendo el muro cabecero ciego; es decir, sin ningún vano, 
conserva su cancelaría de madera, de puertas y ventanas, y los interiores se encuentran en 
buen estado como el resto de la casa.

Separada de la casa principal a unos metros, encontramos la cocina antigua que hoy sirve de 
bodega, de planta rectangular de 4.83 x 3.53 m, de muros de adobe de 0.33 m de espesor, 
conserva muy poco de sus aplanados de mortero cal arena, los muros se desplantan sobre un 
rodapié de piedra de laja arenisca, su cubierta es una estructura a base de morillos a dos aguas 
o vertientes recubierta de palma, su fachada es de adobe expuesta con un acceso y una 
ventana lateral de madera. Su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio:     Centro  
Calle y número: Juárez esquina con Zaragoza
  Lote 2
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
 

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe 
Ancho de Muros:                 33 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 uno
Superficie del Predio:            709.00 m2 
Área de Construcción:             32.42 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Rolando Cervantes Ferretis
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530626.4253       Y= 2521776.9276
    

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. FICHA SEDUMA: 037

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta rectangular de 7.42 x 4.37 m, arquitectura 
vernácula norestense, construcción de adobe y aplanados de cal arena, muros de 0.33 m de 
espesor, con anexo de 4,40 x 4.30 m, cubiertas de estructura de morillos y lámina acanalada a 
dos vertientes, su fachada asimétrica es sencilla sin elementos decorativos, con cuatro vanos;  
un acceso y tres pequeñas ventanas, delimitada por una banqueta de lajas de piedra arenisca, 
conserva su cancelaría de madera y protecciones de barrotes en puertas y ventanas, su estado 
de conservación es bueno.
 
Anexo a unos pasos de la casa principal, se encuentra un jacal que es la cocina, de planta 
arquitectónica rectangular de 4.06x3.11m, muros de bajareque con aplanados de mortero 
cal-arena, y cubierta de tijera con techo de palma.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número:  Juárez esquina con 2 de Enero
  Lote 11
Distrito:    
AGEB:                      094-6   
 

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe  y piedra
Ancho de Muros:                  33 y 60 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 uno
Superficie del Predio:            1,406.00 m2 
Área de Construcción:             39.62 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Juan Torres Garcés
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530648.8777      Y= 2521952.2434
    

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. FICHA SEDUMA: 038

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Vivienda de planta arquitectónica de sección rectangular de 8.15 x 4.88 
m, construida de piedra laja arenisca, con muros aplanados  de 0.33 m de espesor con cubierta 
de estructura de madera y lámina acanalada a dos vertientes, en el interior cuenta con un 
plafón de tablaroca, su fachada es sencilla y austera, simétrica con tres vanos; el acceso y dos 
pequeñas ventanas de sección cuadrada, la esquina sur está reforzada con una ampliación del 
muro, en la parte posterior se le agregó un cuarto para cocina, conserva la cancelaría de 
madera en puertas y ventanas, así como sus protecciones de barrotes, su estado de 
conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Benito Juárez esquina con  
  2 de Enero
  Lote 1
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe con piedra
Ancho de Muros:                 33 y 45 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina 
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:           941.00 m2 
Área de Construcción:             37.42 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Guadalupe Buenrostro Izaguirre
Regimen de propiedad:          Privada
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530640.2946       Y=2521967.6013
    

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. FICHA SEDUMA: 039

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Mayo de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta arquitectónica de 7.98 x 4.69 m, construida 
de adobe, con muros de 0.33 y 0.45 m de espesor, su cubierta es una estructura de barrotes de 
bambú y morillos, amarrada a estacas empotradas a los muros, y lámina acanalada a dos 
vertientes, su fachada es simétrica con la puerta de acceso al centro, enmarcada por un par de 
ventanas, su paramento se reviste por un lambrín de piedra laja cuatrapiada, que cubre 
totalmente los muros cabeceros, se amplió por la parte posterior con una estructura de 
bloques de cemento, que sirve de cocina y desayunador, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Antigua Carretera a Mante Km. 
  123, L-1 4to. Cuadrante
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Ladrillo, adobe y concreto
Ancho de Muros:                 20, 33 y 40 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Concreto armado 
Forma:                                     Inclinada
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:            60 Has. 
Área de Construcción:             122.68 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Jorge Cervantes Perez
Regimen de propiedad:          Privada
Exp. Catastral:  En tramite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530694.1045       Y=2522142.9831
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Casa de campo
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa de campo
Uso Actual:  Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   193313.50 m.
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No. FICHA SEDUMA: 040

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Mayo de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Edificación del año de 1933.
El primer propietario fue el Sr. Ignacio González (petrolero), la edificación funcionaba como 
casa de campo. 
En inicio de la década de los 70´s la propiedad fue adquirida por el Sr. Jorge Cervantes Pérez, 
desde esa fecha ha sido ocupada como comercio.
Su cubierta original fue a base de estructura de madera y teja de barro.     

6.- BIBLIOGRAFÍA:
Sr. Jorge Cervantes Pérez (propietario).
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.- OBSERVACIONES:  Arquitectura contemporánea comercial, de planta arquitectónica de 
10.30 x 6.40 m, construida con muros de ladrillo, adobe y piedra, de diferentes espesores de 
0.20, 0.33 y 0.40 m, de planta semicircular de media luna, con un salón principal central y 
cinco áreas de servicio y bodega, los cerramientos de puertas y ventanas se rematan en medio 
punto, su fachada semicircular está dividida por siete secciones por contrafuertes a media 
altura que se rematan ondulantemente, todas las cubiertas son de concreto armado, se corona 
con una estructura circular, rematada con una cubierta piramidal de poca altura, a manera de 
cúpula, con ventanas de medio punto en el tambor, se accede por un cancel puerta-ventana, al 
centro y ventanales a todo lo ancho de las secciones en que se divide. En la parte posterior se 
encuentran los cuartos de bodega y servicio, construidos de ladrillo y una barda de adobe, su 
estado de conservación es de deterioro y abandono.





8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Zaragoza
  Lote 5
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Piedra laja aparente
Muros:                  Adobe con piedra arenisca de la región
Ancho de Muros:                 42 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina 
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:           1,230.00 m2 
Área de Construcción:             33.69 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Rafael Rodríguez Ferretis
Regimen de propiedad:          Privada
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530746.2037      Y= 2521755.6441
    

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. FICHA SEDUMA: 041

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta rectangular de 7.04 x 4.80 m, construcción 
de adobe con muros de 0.42 m de espesor, y cubierta de estructura de madera y lámina 
acanalada a dos vertientes, su fachada es sencilla simétrica con tres vanos, la puerta de acceso 
al centro enmarcada de ventanas de sección cuadrada, sus paramentos están revestidos de 
piedra laja arenisca colocada ciclopeamente, así como las fachadas laterales, por la parte 
posterior, se le agregó una ampliación de 2.90 x 4.80m  con muros de bloque de cemento, su 
estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Hidalgo entre Zaragoza y  
  Matamoros
  Lote 2
Distrito:    
AGEB:                      073-4                                                                                             

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe 
Ancho de Muros:                 33 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina 
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:            1,192.00 m2 
Área de Construcción:             50.78 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Juan Miguel Cervantes Torres
Regimen de propiedad:          Privada
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530789.6656    Y= 2521411.3369
    

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. FICHA SEDUMA: 042

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Vivienda de planta arquitectónica de 7.45 x 4.18 m con una ampliación 
en el lado norte de 4.70 x 4.18, construida de adobe y muros de 0.33 m de espesor, revestido 
de aplanado de mortero cal-arena, la parte antigua y el anexo no está revocado, quedando el 
adobe aparente, su cubierta es una estructura de madera de tijera y lámina acanalada a dos 
vertientes, amarrada con alambre requemado a estacas empotradas en los muros cabeceros 
para prevención de ciclones, la fachada principal se compone simétricamente del acceso 
principal al centro y una ventana por cada lado, en el anexo se abre una ventana de sección 
cuadrada, así como un anexo agregado de bloques de cemento en la parte posterior para el 
baño, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Juárez esquina con Morelos
  Lote 1
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y piedra
Ancho de Muros:                 30 y 50 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           2,196.00 m2 
Área de Construcción:             86.80 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Martha Beatriz Martínez Sánchez
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530572.9343       Y= 2521441.6487
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa - Comercio
Uso Actual:  Casa - Comercio
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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No. FICHA SEDUMA: 043

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:  Esta propiedad ha pasado por herencia a cada uno de los propietarios 
(datos proporcionados por la propietaria Martha Beatriz Martínez Sánchez).
Eleuterio Martínez (bisabuelo)
Julio Martínez Portes (abuelo)
Alfredo Martínez Montelongo
Cambio de techo entre 1962 y 1963.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: La planta arquitectónica de esta edificación es rectangular alargada de 
17.35 x 5.00 m, compuesta  de dos crujías asimétricas de regular altura, con cimientos y 
rodapié de piedra, muros de adobe y estructura de madera para soporte de la cubierta, 
destacando las estacas y vigas de amarre que aseguraban la cubierta durante los temporales. 
Actualmente la techumbre es de lámina galvanizada, el partido original no tiene alteraciones 
en los muros, excepto por un anexo del mismo material.



8.- BIENES MUEBLES:



                                                                            

No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Hidalgo y Juárez entre Morelos y 
  Galeana
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Piedra de la región
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  Concreto
Cubierta:                                 Concreto armado
Forma:                                     Circular lobulada, vertiente hacia exterior
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            13,755.00 m2 
Área de Construcción:              46.56 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=530646.9397       Y= 2521500.2223
    

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. FICHA SEDUMA: 044

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.-OBSERVACIONES: El kiosco de sección hexagonal de 2.40 m, por lado y 6 columnas de 
concreto de 0.21x0.21 m, donde descansa la cubierta piramidal, se accede mediante una 
escalera por uno de sus flancos, de 8 escalones de concreto con un ancho de 2.61 m, su base o 
plataforma es de 1.10 m de altura, esté revestida de lajas de piedra arenisca con juntas 
abultadas, en general se integra muy bien al contexto, aunque este tipo de equipamiento ya 
está en desuso.



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez, Morelos, Galeana e  
  Hidalgo
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     Cuadrangular
Niveles:                                 
Superficie del Predio:            13,755.00 m2 
Area de Construcción:              13,755.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530646.9397       Y= 2521500.2223
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Plaza
Uso Actual:  Plaza
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:              
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No. FICHA SEDUMA: 045

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010

cancha



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Su planta data del siglo XVIII

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: La Plaza Principal se ubica frente al ex antiguo Palacio Municipal, de 
sección cuadrada mide 121.75 x 113.85 m, aunque su planta data del siglo XVIII, ha sido 
modificada en el siglo XX, trazándose sus andadores de cemento en forma de estrella, dejando 
entre los ejes, las áreas verdes y al centro el tradicional kiosco, las áreas verdes denotan la falta 
de vegetación.

Las bancas de granito fueron donadas por particulares en el 250 Aniversario de La Fundación 
de La Villa 1749-1999.

Cuenta con iluminación con faroles en las esquinas, recientemente se adaptó una parte para 
una cancha de usos múltiples y se acondicionaron unas gradas de cemento.





No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Matamoros
  Lote 4
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe
Ancho de Muros:                 33 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 No tiene
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            1,759.00 m2 
Área de Construcción:              41.10 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Nora Cervantes Pérez
Regimen de propiedad:          Particular
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530789.6656       Y= 2521411.3369
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Casa - habitación
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa - habitación
Uso Actual:  Deshabitada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   19304.94 m.
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   D= esquina 
    

No. FICHA SEDUMA: 046

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Su construcción data de la década de los 30´s.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Edificio que hace esquina, de planta rectangular de 8.32 x 4.94 m, de un 
solo espacio dividido en dos habitaciones por un muro agregado, con cimentación de piedra 
laja y muros de adobe de mediana altura de 0.33 m de espesor, conserva parte de sus 
aplanados de cal-arena, algunos en mal estado por disgregación del material, sin cubierta, sólo 
se conserva el armazón de madera de la  techumbre, la cual era a dos vertientes, su fachada es 
austera con tres vanos dos puertas y una ventana, repitiéndose los mismos en la fachada 
posterior, aún conserva parte de la cancelaría de madera y herrajes de puertas y ventanas, su 
estado de conservación es de deterioro y abandono.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio: Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Matamoros
  Lote 1
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Adobe y aplanado de cal y arena
Ancho de Muros:                 30 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            1,720.00 m2 
Área de Construcción:              29.36 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Mario Najera Torres
Regimen de propiedad:          Particular
Exp. Catastral:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530789.6656       Y= 2521411.3369
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Casa - habitación
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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Fecha de Levantamiento: Junio de 2010

anexo



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de planta rectangular de 6.51 x 4.51 m, de arquitectura 
vernácula norestense, compuesta de una sola habitación, con un anexo que hace la cocina por 
la parte posterior, construcción hecha de adobe con muros aplanados de mortero cal-arena, 
de 0.30 m de espesor, su cubierta es una estructura de tijera hecha a base de morillos, con 
terminado en lámina acanalada a dos vertientes, con alero en la fachada, la cual se compone de 
una puerta y una ventana pequeña de sección cuadrada, en el muro de la cabecera norte, se 
abre una pequeña ventana y por el sur el muro es ciego, toda su cancelaría es de madera, y 
sobresale un fogón de adobe en el patio trasero, su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Magiscatzin  
Colonia o barrio:  
Calle y número: Prolongación C. Morelos s/n
Distrito:    
AGEB:                      073-4   
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Block
Ancho de Muros:                 15 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     
Niveles:                                 
Superficie del Predio:           10,000.00 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:  En trámite
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=530793.4078       Y= 2519566.3712
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Panteón Municipal
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Panteón Municipal
Uso Actual:  Panteón Municipal
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 
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Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.- DATOS HISTÓRICOS:  Se encuentran algunas lápidas de alabastro con fecha de finales del 
siglo XIX, entre ellas noviembre 1881, de Don Ramón Osorio; destacado liberal tamaulipeco 
que luchó al lado del Gral. Pedro J. Méndez.
Existen unas tumbas de los años 60, de la familia Quintero, que pudieran ser descendientes de 
los dueños de La Hacienda El Cojo, Cayetano y Juan Quintero Romero.

6.- BIBLIOGRAFÍA: 
Guía Turística (Prof. Alfredo Alejandro Martínez Sánchez)
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.- OBSERVACIONES: El panteón municipal se ubica en las afueras del poblado, en un predio 
de unos 100 x 100 m aproximadamente, delimitado por una malla ciclónica, se accede por un 
pórtico de reciente manufactura de bloques y cemento, se encuentra casi totalmente ocupado 
y entre una gran cantidad de tumbas recientes de granito, ladrillo y cemento, encontramos, 
diseminadas en toda el área, unas 25 tumbas muy antiguas de piedra arenisca, así como 
tumbas tipo mausoleo, con cruces de madera y hierro forjado, del siglo XIX, 
desafortunadamente ninguna conserva la placa de identificación, el estado de conservación es 
de abandono.



8.- BIENES MUEBLES:



ESTACIÓN MANUEL



EDIFICIOS



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Estación Manuel  
Colonia o barrio: Centro Plaza
Calle y número: C. 16 de septiembre y Miguel  
  Hidalgo, entre Venustiano  
  Carranza y 20 de Noviembre 
  M-14
Distrito:    
AGEB:                      057-5   

Fachada:                  
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:                                    
Niveles:                                  
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             10,751.23 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= 569186.8309       Y=2514557.3136
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza Principal Benito Juárez
Nombre del edificio: Plaza Principal Benito Juárez 
Uso Original:  Plaza Pública
Uso Actual:  Plaza Pública
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1986
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5.- DATOS HISTÓRICOS:  En 1986 se devela el monumento a Don Benito Juárez en la plaza o zócalo.

6.- BIBLIOGRAFÍA: 
Placa conmemorativa.
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.- OBSERVACIONES: Plaza Principal “Benito Juárez.”
Área de esparcimiento que cumple el paradigma de ser un espacio urbano público, amplio y 
descubierto, de medida 104.31 x 103.07 m., en el que se suelen realizar gran variedad de actividades; 
alrededor de ésta se levantan las edificaciones más representativas y que, generalmente coinciden con 
la iglesia e instalaciones del ayuntamiento; actualmente conserva un eje principal en el que se ubican 
dos elementos decorativos. El principal  una escultura metálica de Don Benito Juárez, colocada sobre 
un pedestal de forma cuadrangular de concreto armado, el otro un hemiciclo formando un foro, con 
elementos como columnas y arquitrabes a diferentes alturas, evocando el Estilo Neoclásico, así como 
una cancha de baloncesto con gradas; las áreas verdes de distribución asimétrica y diferentes formas, 
cuenta con un andador perimetral fabricado en concreto escobillado así como otros andadores 
adecuados a las áreas asimétricas en materiales como adoquín y concreto con grano expuesto.

8.- BIENES MUEBLES:





No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Estación Manuel  
Colonia o barrio: Centro Plaza
Calle y número: C. 16 de septiembre esquina con 
  Ursulo Galván
  M-13
Distrito:    
AGEB:                      057-5   
   

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Postes de madera, entretejido de varas lodo con 
   cal y pasto
Ancho de Muros:                 15 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina 
Forma:                                     Inclinada a 3 vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             52.14 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 569092.2847       Y= 2514649.1378
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Casa Habitación
Uso Actual:  Deshabitada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1950
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   Fecha aproximada de construcción década de los 50´s. Los propietarios fueron el Sr. 
Carlos Salazar Fernández “†” y La Sra. Virginia Ordóñez Ríos “†”.
Quedó en pie después del huracán “Inés” en 1966.
En 1926 aparte de la estación, solo había tres casas establecidas formalmente y aunque existía cerca del lugar 
decenas de chocitas de zacate y palos donde moraban los trabajadores temporales, éstas eran quemadas por los 
patrones al terminar el ciclo agrícola para que los trabajadores no adquirieran derecho de posesión en dichos 
terrenos.

6.- BIBLIOGRAFÍA:
González Corazón de La Huasteca Tamaulipeca (Prof. Ángel Pérez Sánchez),  Universidad Autónoma de 
Tamaulipas; México 2004.
Sr. Carlos Salazar Ordóñez (propietario).
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: La construcción original es de una crujía de planta rectangular, de medida 7.90 x 6.60 m., 
fabricada con madera propia de la región con horcones, postes, y estructura de cubierta, el aparejado de  muros 
por ambos lados y plafón a base de entramado de varas enjarradas con lodo y zacate, el espesor promedio de los 
muros es de 0.15 mts.; los vanos reforzados para recibir puertas y ventanas, al interior y exterior como acabado 
final presenta un enlucido de cal (pintura). La fachada es austera compuesta de vanos lisos, que intercalan una 
puerta y una ventana; las cuales conservan elementos originales de madera; con este tipo de estructura 
arquitectónica se formó la primera estructura urbana;  a la que se añadió posteriormente un anexo longitudinal, 
con similares materiales constructivos. Conserva las ventanas y puertas de madera originales. La cubierta conserva 
la estructura de madera, actualmente el techo es de lámina metálica, a  tres vertientes.
Aunque actualmente cuenta con dos anexos uno posterior equivalente en longitud no así en su ancho, los 
materiales constructivos son similares en muros no así en su cubierta; al frente se adecuó una cubierta de lámina 
metálica  en toda su longitud. 
Su fábrica es un claro ejemplo de la arquitectura regional (bajareque) y que marcó una temporalidad.





No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Estación Manuel  
Colonia o barrio: Col. Piloto
Calle y número: Héroe de Nacozari esquina con 
  Miguel Hidalgo 
                               M-38
Distrito:    
AGEB:                      055-6                                                                                            

Fachada:                  
Muros:                 
Ancho de Muros:                 
Entrepisos:  
Cubierta:                                
Forma:                                    Polígono Irregular
Niveles:                                  
Superficie del Predio:           418.74 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=569092.2847       Y= 2514649.1378
   D= esquina
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Plaza Jesús García Corona
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Plaza Pública
Uso Actual:  Plaza Pública
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1966
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5.- DATOS HISTÓRICOS:  En esta plaza se localiza un busto con fecha de develación del  7 
de Noviembre de 1966 frente a la estación de ferrocarril en Estación Manuel.
Nombre del personaje: Jesús García Corona.
Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1881.
Fecha de fallecimiento: 7 de noviembre de 1907.
Origen: Hermosillo Sonora.
Actividad: Maquinista de locomotoras.
Época: Reforma.
La vida de “El Héroe de Nacozari” fue muy corta; en su honor se levantó un monumento y la 
población se llama ahora Nacozari de García; fue declarado Héroe de La Humanidad por La 
American Royal Cross of Honor de Washington, una calle de la ciudad de México lleva su 
nombre y se le compuso el famoso corrido llamado “Máquina 501”, la cual cantaba el popular 
intérprete “el Charro Avitia”. 

6.- BIBLIOGRAFÍA: 
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).
Http://redescolar.ilce.edu.mx

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: La plaza se ubica frente a la estación de ferrocarril, la cual fue adecuada a 
la traza urbana existente.
Plaza dedicada al héroe de Nacozari Sonora, de medida 23.04 x31.37 m., de trazo poligonal 
asimétrico, con un andador perimetral de concreto con dos pequeñas áreas inscritas de forma 
circular, la principal tiene al centro una base de volumen compuesto por cuatro elementos 
verticales de concreto armado, sobre la que descansa un busto en bronce, el cual contaba con 
sombrero de acuerdo a archivo fotográfico, actualmente lo ha perdido, la otra plaza por 
comentarios de los pobladores se sabe que tenía una fuente, la cual se ha perdido por 
vandalismo y enajenación de las autoridades, éstas áreas están intercomunicadas entre sí por  
un andador; el resto, son islas de áreas verdes. 





No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Estación Manuel  
Colonia o barrio: Col. Jardín
Calle y número: Miguel Hidalgo entre Vía del tren 
  y C. Héroe de Nacozari 
                               M-1
Distrito:    
AGEB:                      059-4  

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  Ladrillo
Ancho de Muros:                 18 cm.
Entrepisos:  Concreto armado
Cubierta:                                 Concreto armado
Forma:                                     Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:             354.62 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 569399.1156       Y= 2513666.5011
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Estación de Ferrocarril
Nombre del edificio: Estación de Ferrocarril
Uso Original:  Estación de Ferrocarril
Uso Actual:  Deshabitada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   70´s
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   Todas las personas  que inicialmente se dedicaron a la agricultura con buenos 
resultados tuvieron necesidad de vender sus cosechas fuera de la región en los grandes centros de 
consumo como Monterrey, Torreón, Tampico, México, etc., y usaron para ello el ferrocarril que empezó 
a hacer parada oficial allá por 1920.
En 1923 se instalaron vías auxiliares para movimientos e intercambio de trenes, así como embarcadero 
de ganado.
En 1925 trajeron a Manuel un carro de Ferrocarril que con mucho trabajo bajaron de la vía los rieleros y 
allí se instaló la primera estación de ferrocarril, siendo Luis González el primer jefe de Estación Manuel, 
dando lugar a la creación de Estación Manuel.
En 1927 se construyó la estación de madera, con rampa para carga y descarga, cuando Manuel 
empezaba a destacarse como centro de producción agrícola, ya que existían importantes ranchos 
cercanos, que tenían su centro comercial  y de embarque en Estación Manuel.
 En la década de los 70´S se ejecuta la construcción de la actual estación de ferrocarril.

6.- BIBLIOGRAFÍA: González Corazón de La Huasteca Tamaulipeca (Prof. Ángel Pérez Sánchez, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas; México 2004.
Oral (habitantes).
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.-OBSERVACIONES: Edificación de equipamiento urbano de mediados del siglo XX, digno 
representante de estructura moderna o funcionalista ya que conserva principios, elementos y 
materiales representativos del estilo arquitectónico ya mencionado. 
En planta baja  su distribución es longitudinal, de medida 42.72 x 11.37 m., una retícula o modulación 
estructural a base de columnas de concreto armado de sección 0.35 X 0.22 mts., los muros cumplen la 
función estructural y arquitectónica con un espesor de 0.18 mts. Teniendo como acabado final un 
aplanado de cemento arena, el manejo de vanos existe de acuerdo al uso para el que fueron diseñadas 
las áreas (almacén o bodega, oficina-taquilla, escalera a planta alta, sala de espera y andadores); el 
entrepiso es plano de concreto armado.
La planta alta cumplía la función de casa de estación; conserva la prolongación de la estructura 
(columnas), muros de ladrillo en un espesor de 0.17 mts. Teniendo como acabado final un aplanado de 
cemento-arena, el manejo de vanos existe de acuerdo al uso para el que fueron diseñadas (escalera, 
vestíbulo o estancia, baño, patio de servicio, recamaras, balcón); su cubierta o losa es de concreto 
armado a dos vertientes.
Las fachadas son de paramentos y vanos lisos. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. CLAVE:                                                                           28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  Estación Manuel (Ursulo  
  Galván)  
Colonia o barrio: Col. Jardín
Calle y número: C. Héroe de Nacozari entre  
  Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 
  M-24
Distrito:    
AGEB:                      055-6                                                                                              

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra de la Región
Ancho de Muros:                 55 cm.
Entrepisos:  Madera 
Cubierta:                                 Estructura de madera, tableta y teja
Forma:                                     Inclinada a cuatro vertientes
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:           4,000.00 m2 
Área de Construcción:             323.77m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 569399.1016       Y= 2513669.5758
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Hacienda Henequenera
Nombre del edificio: Mexican Fibre Company
Uso Original:  Almacen de Henequen
Uso Actual:  Salón de eventos sociales
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1926

D= 68.90 mts. A la calle Miguel Hidalgo
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5.- DATOS HISTÓRICOS:  En 1926 aparte de la estación, a bordo de un carro, sólo había tres 
casas establecidas formalmente y aunque existían cerca del lugar decenas de chocitas de zacate 
y palos donde moraban los trabajadores temporales. Las tres casas establecidas eran  un hotel-
restaurante que administraba un norteamericano de nombre Robert A. Bishop y su dueño era 
Alex Smit, quienes poseían muchas tierras; una tienda de un ciudadano chino llamado Carlos 
Win, y una tienda llamada la Casa roja, de Pancho González.
En 1927 se construyó la primera casona de material en Manuel, que durante muchos años fue la 
principal construcción hecha por la compañía creadora de este emporio agrícola, pero ya con el 
nombre de Mexican Fibre Company, de los mismos propietarios.
En la década de los 30´S el propietario cede la propiedad al Dr. Francisco Games Viesca. (Doctor 
de la hacienda); como pago por adeudo de honorarios.
En el año de 1970 adquiere la propiedad por el Sr. Moisés Acosta Sánchez, quien cede en 
herencia la propiedad a su hijo el Lic. José Ángel Acosta (actual propietario). 
En 1933 funcionó como refugio ante la contingencia de “huracán sin nombre”.
En 1955 funcionó como refugio ante la contingencia del huracán “Hilda”.
En 1966 funcionó como refugio ante la contingencia del huracán “Inés”.
En 1967 funcionó como refugio ante la contingencia del huracán “Beulah”.

6.-BIBLIOGRAFÍA: González Corazón de La Huasteca Tamaulipeca (Prof. Ángel Pérez 
Sánchez), Universidad Autónoma de Tamaulipas; México 2004.
Lic. José Ángel Acosta (propietario).
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.-OBSERVACIONES: La conformación arquitectónica (planta baja) es una crujía de forma 
rectangular, de medida 24.18 x 13.39 m., con dos ejes longitudinales de cuatro columnas 
cada uno, la sección 0.27 X 0.27 m., de concreto armado, los muros fabricados en piedra de la 
región en un espesor de 0.55 m., de gran altura; cuentan con aplanado de cal, el entrepiso es a 
base de vigas  y tabletas, el muro sur presenta tres vanos de gran sección que comunican a una 
área adosada al edificio, el muro norte cuenta con un vano de gran sección como acceso de 
servicio y dos vanos adecuados a su uso actual de menor sección uno a cada lado, el muro 
oriente conserva cinco vanos de pequeña sección compartidos en toda la longitud del 
paramento, el muro poniente presenta dos vanos adecuados a su función; las puertas y 
ventanas ya no son originales, su fachada es austera con paramentos y vanos lisos,  
actualmente el edificio ha sido adecuado como salón de eventos sociales. La conformación 
arquitectónica (planta alta) tiene continuidad mecánica en muros perimetrales, fabricados en 
piedra de la región con un espesor de 0.43 m., de gran altura, con aplano de cal; cuenta con un 
pasillo como partido longitudinal que hace asimétricas las alas de la edificación, conformadas 
por crujías asimétricas a base de muros divisorios de madera al estilo norteamericano, aunque 
deterioradas se cuenta con puertas y ventanas al parecer originales, los muros cabeceros 
guardan simetría en dimensión y vanos aunque la fachada sur conserva una terraza con una 
balaustrada, el muro poniente perdió simetría en sus vanos ya que en algún momento lo 
adecuaron a su uso; la cubierta es de teja (de manufactura francesa,) a cuatro vertientes a base 
de armadura y largueros de madera así como tabletas como falso plafón y soporte de teja, y 
como característica especial una buhardilla como remate del caballete a ambos lados de su 
longitud. No obstante, sus agregados arquitectónicos distan de la primera etapa, ya que en la 
fachada norte presenta la escalera que se adecuó a la planta alta, del lado sur y poniente, 
presenta sistema constructivo, contrasta con la primera etapa. Estos agregados tienen un 
manejo de vano, macizo y volumetría de diferente proporción a los originales, los muros son en 
ladrillo con un espesor de 0.17 m., su cubierta es plana de concreto armado en un espesor de 
0.10 m.



8.-BIENES MUEBLES.



MONUMENTOS
CONMEMORATIVOS



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                  Tamaulipas
Municipio:                 González
Localidad:                  Estación Manuel
Colonia o barrio:  Centro
Calle y número:  C. 16 de Septiembre, Hidalgo, 
   Venustiano Carranza y 20 de  
   Noviembre M-14
Distrito:  
AGEB:   044-8

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción: 1986

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

   B) Georeferencia:
   X= 570175.5252      Y= 2512317.0131
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 5.- DATOS HISTÓRICOS:  En 1986 se devela el monumento a Don Benito Juárez en la plaza o zócalo.

7.- BIBLIOGRAFÍA: 
Placa conmemorativa.
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

6.- OBSERVACIONES: Ubicada en la plaza, sobre el eje principal la escultura a Don Benito Juárez, colocada sobre 
un pedestal de forma cuadrangular de concreto armado, sobre una plataforma cuadrangular de 5.29 x 6.25 m.,  
formada por tres escalones en este ultimo formando un pequeño espejo de agua, pequeñas áreas verdes laterales 
a la plataforma y un andador perimetral fabricado en módulos de grano expuesto.



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                  Tamaulipas
Municipio:                 González
Localidad:                  Estación Manuel
Colonia o barrio:  Colonia Piloto
Calle y número:  Heroe de Nacozari esquina con Hidalgo
Distrito:  
AGEB:   055-6

                                                                                                                           

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:      Plaza Jesús García
Nombre:   Busto a Jesús García Corona
Época de Construcción:
Siglo:    XIX               XX               

Año de Construcción: 1966

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. CLAVE: 28 018 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA
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   B) Georeferencia:
   X=569092.2847       Y= 2514649.1378
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 5.- DATOS HISTÓRICOS:  Fecha de develación de busto 7 de Noviembre de 1966 frente a estación de 
ferrocarril en Estación Manuel.
Nombre del personaje: Jesús García Corona.
Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1881.
Fecha de fallecimiento: 7 de noviembre de 1907.
Origen: Hermosillo Sonora.
Actividad: Maquinista de locomotoras.
Época: Reforma.
� La vida de “El Héroe de Nacozari” fue muy corta; en su honor se levantó un monumento y la 
población se llama ahora Nacozari de García; fue declarado Héroe de La Humanidad por La American Royal 
Cross of Honor de Washington, una calle de la ciudad de México lleva su nombre y se le compuso el famoso 
corrido llamado “Máquina 501”, la cual cantaba el popular intérprete “el Charro Avitia”. 

7.- BIBLIOGRAFÍA: 
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).
Http://redescolar.ilce.edu.mx

6.- OBSERVACIONES: Ubicada en la Plaza, una pequeña área de forma circular, cuenta al centro una base de 
volumen compuesto por cuatro elementos verticales de concreto armado, sobre la que descansa un busto en 
bronce, el cual contaba con sombrero de acuerdo a archivo fotográfico, actualmente lo ha perdido, el cual se 
ha perdido por vandalismo y enajenación de las autoridades, ésta área está intercomunicada por  un andador 
de concreto. 



HACIENDAS



No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  González  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Carretera a Cd. Victoria   
  Desviación a Ejido Nicolás Bravo a 
  11 Kms.
Distrito:    
AGEB:                                                                                                                   

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra Caliza de la región
Ancho de Muros:                 60 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 
Forma:                                     Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:           3,735.24 m2 
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 Capilla, Troje.
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 549539.2281       Y= 2541756.3586
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Ex-Hacienda Alamito
Nombre del edificio: Ex-Hacienda Alamito 
Uso Original:  
Uso Actual:  Ganadería
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1834
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5.-DATOS HISTÓRICOS:“La hacienda de Alamitos fue una de las antiguas fracciones de la 
hacienda de Cayetano Quintero, se segregó de la de El Cojo, cuando ese enorme latifundio fue 
distribuido entre sus descendientes, hecho que ocurrió hacia 1830. La casa grande de esa 
hacienda, se ubica en las estribaciones de la vieja Tamaulipa y se llega a ella por una brecha que 
parte del ejido de Nicolás Bravo. Aunque parte de las construcciones de la finca, se levantaron 
durante la república, la mayor parte de ellas fue erigida en el período de transición que ocurre 
entre la Colonia y el México independiente, razón por la cual, sin salir del todo de los modos 
santanderinos la arquitectura ya muestra mayores tendencias al neoclásico”.

6.- BIBLIOGRAFÍA:  Franco Carrasco, Jesús, El Nuevo Santander y su arquitectura T.II, 1ª Ed. 
UNAM, México 1991.
Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).

7.-OBSERVACIONES: La Hacienda de Alamitos, está compuesta por 4 conjuntos 
arquitectónicos, separados por el camino que va a Nicolás Bravo. Del lado poniente tenemos el 
casco de la hacienda y la casa del capataz, y por el oriente la capilla doméstica de la hacienda y 
la troje.
 Casco de la Hacienda.
 El casco de la hacienda de Alamitos, es un conjunto arquitectónico de 56.10 m, de 
frente por 64.20 m, dividido por la mitad por el casco donde se ubican las habitaciones 
principales y el aljibe de dimensiones monumentales. Y en el traspatio se hallan los corrales, la 
noria y los bebederos.
 El casco principal se compone de 18 habitaciones distribuidas en un gran patio 
rectangular siendo su parte más ancha de norte a sur. Construido en su totalidad por 
mampostería de piedra caliza rajueleada unidas con mortero cal arena, con muros de 40 y 55 
cms, de espesor. Sus cubiertas son de terrado y viguería, muchas de estas han sido sustituidas 
conservando las mismas características.
 La fachada principal se compone de un largo y proporcionado paramento liso que se 
interrumpe rítmicamente por 10 vanos que se alternan entre puertas y ventanas con 
cerramientos moldurados, en cuyos balcones cerrados se conservan las protecciones de 
barrotes de acero, en la parte baja de los vanos se aprecian decoraciones de pirámide invertida 
truncada, muchos de los vanos están enmarcados por jambas, en cuyos dinteles encontramos 
elementos decorativos de relieves de flores y otros ornamentos.
 La puerta principal que comunica al zaguán y al patio se remata con un arco rebajado y 
aún conserva el portón con herrajes forjados a mano.
 La fachada lateral se compone de un largo paramento rematado con una pequeña 
moldura con un acceso lateral de pequeñas dimensiones y tres vanos de puertas y ventanas 
que repiten el mismo esquema de la fachada.
 En la parte posterior, la cual se delimita por una gran tapia de piedra con accesos al 
norte y al sur, se encuentra un conjunto de siete cuartos que sirven de caballerizas.

Casa del capataz de la Hacienda.
 Esta casa se compone de una planta rectangular de 13.65 m x 12.74 m, compuesta por 
un gran salón de 5.80 m de ancho por 13.65m de largo y 3 habitaciones de diferentes 
dimensiones.



7.- OBSERVACIONES:  Esta construcción está hecha de piedra caliza de la región con muros de 
0.60 m, de espesor, su cubierta es una estructura de madera y lámina galvanizada a dos 
vertientes, su fachada principal da un pórtico que se apoya en cinco pilastras de ladrillo de 
sección cuadrada, con tres vanos; dos ventanas y un acceso cargado hacia la esquina. En la 
fachada posterior se abren cuatro vanos o ventanas, dos que iluminan el salón de mayores 
dimensiones y una ventana por cada habitación pequeña.
 En la fachada poniente se ubican dos vanos, uno de ventana y una puerta, y en la 
fachada oriente, sólo una pequeña ventana que da ventilación al cuarto pequeño.

Troje o granero
 Esta estructura arquitectónica se ubica a unos 20 m, de la capilla, compuesta de planta 
rectangular de 6.25 m. x 8.74 m. de salón corrido con muros de piedra caliza unidos con 
mortero cal arena y aplanados de cal de 60 cm. de espesor. Su cubierta es una estructura de 
tijera aperaltada, de madera cubierta de lámina acanalada a dos vertientes, la cual se prolonga 
sobre el pórtico frontal de la fachada, ésta se compone de dos vanos; el acceso principal de 
1.67 m. y una ventana de 1.67m. de sección cuadrada.
 La fachada posterior se comunica mediante una puerta de 2.00 m de ancho y una 
ventana en la fachada que da al sur. Los pilares del pórtico son de sección rectangular.

Capilla doméstica de Alamitos.
 De planta de salón corrido de 25 m x 6.24 m. Su construcción está hecha de sillares de 
piedra mamposteada, unida con mortero cal arena y muros de 60 cm. de espesor. Cuenta con 
contrafuertes en el tramo del altar principal. 
 Interiormente conserva parte del altar principal estilo neoclásico, así como la cubierta 
de madera del coro, el cual ha perdió ya su barandal. Conserva una serie de esculturas de 
santos de madera, barrocos muy importantes pero en malas condiciones.
 La fachada principal que mira hacia el oriente del lado del evangelio, se levanta el cubo 
de la torre, rematando el campanario de un solo cuerpo, con cuatro vanos coronada por una 
cúpula semi piramidal. Conserva aún sus campanas y en la parte baja da cabida al bautisterio.
 “Se accede al templo mediante un gran portón que cierra en un arco de medio punto, y 
enmarcado por dos pilastras que se funden con sus jambas y mueren arriba en un ancho y 
adornado entablamento. Sobre éste se encuentra la ventana del coro que corona más arriba 
una gran imagen de bulto, no identificable, que se posa sobre una peana que soportan cuatro 
historiadas ménsulas. Simétricamente dispuestos hay dos pares de columnas exentas que a 
partir de sus bases suben a lo largo de toda la fachada, hasta rematar cada una en un corto y 
elaborado entablamento que cierra una ancha cornisa. 
 El ápice se alcanza con un frontón liso que corona una transparente balaustrada que 
culmina con una cruz de Lorena. El interior sobrio y blanqueado tiene un mediocre retablo ya 
plenamente neoclásico. La obra fue terminada según inscripción que se conserva, el año de 
1831 y su estado de conservación es satisfactorio”.
  



8.- BIENES MUEBLES:
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8.- BIENES MUEBLES:







No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  González  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Camino a Aureliano Caballero a 
  6.5 Kms. Al este de González
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Sin aplanado
Muros:                  Piedra Caliza
Ancho de Muros:                 60 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Sin cubierta
Forma:                                    
Niveles:                                 Uno  
Superficie del Predio:           362-94 has. 
Área de Construcción:             2,904.12 m2
Otros Elementos:                 Troje, patio
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             María Antonieta Gómez Lemus de Canseco
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral:  12-25-0287
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=563267.4151       Y= 2527047.1776
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Ex-Hacienda El Cojo
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Hacienda 
Uso Actual:  Abandonada
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:   1790
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5.-DATOS HISTÓRICOS: La casa grande de la hacienda de El cojo, ese extenso latifundio 
formado por Cayetano Quintero, se encuentra a corta distancia y al noreste de la actual Villa 
González. El edificio, el más importante de la región, se comenzó a construir desde el siglo XVIII 
y ya en 1790 fue víctima de un ataque de los indios sin que por ello se detuviera su construcción. 
Es posible que los mismos artesanos anónimos que en esa época trabajaban para la iglesia de 
Altamira, hayan sido los fabricantes del inmueble, incluyendo su interesante capilla.
 La casa ya existía en los azarosos días de insurgencia y en 1817 recibió la visita de Mina 
que en su paso hacia el sur robó trescientos caballos de la finca donde se dio albergue, poco 
después, al padre Mier durante su traslado a las prisiones de México, por no haber otro lugar 
decente para alojarlo.
 El edificio, en cuya construcción se usaron muros de piedra y de tabique, ocupa algo más 
de un mil cuatrocientos metros cuadrados y distribuye sus dependencias, al modo español, 
alrededor de un gran patio, al que se abren todos los aposentos y en el que se encuentra el pozo 
que proporcionaba el agua para el servicio. La esquina noreste de la obra estuvo ocupada por la 
capilla que tenía su pórtico al poniente. El resto de la fachada de la casa lo cubría un amplio 
portal soportado por columnas de cantera.
 Aunque no existe ya indicación alguna acerca de las diversas secciones que integraban 
esa unidad, parece lógico indicar que a la izquierda de la entrada principal se encontraba la 
estancia de la que partían las habitaciones privadas de la familia, el comedor, la cocina, con una 
amplia chimenea, la despensa y los cuartos de la servidumbre. A la derecha se encontrarían el 
despacho, algunas bodegas y comunicados con el patio los aposentos donde se recibían los 
huéspedes que deben haber sido numerosos. La capilla, incluida en el inmueble, pero sin 
comunicación con él, remataría con su torre el conjunto.
 Como todas las obras de grandes dimensiones, el casco de la hacienda de El Cojo, parece 
haber sido edificado por etapas, arrancando desde la estancia principal en cuyas puertas 
subsisten los capialzados de concha típicos de los primeros años de la Colonia, en tanto que en 
el resto del edificio ya se perciben poco a poco influencias del neoclásico que empezaba a 
imponerse en el altiplano durante los últimos años del siglo XVIII, influencia que se hace más 
notable en su capilla, donde además se usa un material que resultaba nuevo en el área: el 
tabique de barro cocido.
 La construcción, ya en ruinas, continúa deteriorándose sistemáticamente. Hacia 1940, 
según asienta Meade, un ciclón derribó el portal, abatiendo además, parte de los techos y de los 
muros. En 1982, la fachada de la capilla estaba sumamente destruida, pero quedaba en pie la 
torre en la que imperceptiblemente seguían trabajando las grietas que en la temporada de 
lluvias de 1984 la hicieron venir a tierra.
 Poco queda por verse de este que fue un hermoso conjunto como puede observarse en 
las fotografías que se incluyen, máxime ahora cuando el pórtico de su capilla se ha convertido 
en un ingente montón de escombros. 

6.- BIBLIOGRAFÍA:
 
 Franco Carrasco, Jesús, El Nuevo Santander y su arquitectura, T. I y II. 1991.
 Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, T.  I, 1986.
 Sociedad Regional de Historia y Arqueología A.C. (Profa. Ma. De Jesús Pérez Sánchez).



7.- OBSERVACIONES: La Hacienda El Cojo es una estructura en ruinas de aproximadamente 
1400 m2, construida en su gran mayoría por muros de piedra de sillar caliza y ladrillo de 
secciones de 0.45 y 0.55 m de espesor. Está compuesta por diferentes secciones, que se 
distribuyen en torno a un gran patio central, partiendo del zaguán o vestíbulo, empezando por 
la sección izquierda se encontraban las habitaciones privadas de la familia, el comedor, la 
cocina, con una chimenea amplia, la despensa y los cuartos de la servidumbre, mientras que en 
el área derecha se hallaban el despacho, algunas bodegas, que comunicaban con el patio, los 
aposentos donde se recibían a los huéspedes que pudieron haber sido numerosos. La capilla se 
incluye en el inmueble pero sin comunicación con él, según señala el historiador Franco 
Carrasco.
 Compuesta de 19 habitaciones, comunicadas interiormente y con frente al gran patio 
principal, estas habitaciones, salvo la del comedor, la cocina y la biblioteca, son salones 
rectangulares, más amplios que el resto de las habitaciones, que son de planta arquitectónica 
cuadrangular.

 En la parte posterior o traspatio del conjunto arquitectónico, se halla el granero de 
sección rectangular de grandes dimensiones, delimita el traspatio una barda de piedra. 
Ninguna de las habitaciones, conserva su cubierta original, que  fueron techos de viguería, 
como se puede apreciar en los mechinales que coronan los cerramientos de los muros que aún 
se conservan.

 En las áreas de descanso, aún se conservan en los vanos bellos derrames o capialzados 
en forma de concha. 

 El casco de la Hacienda, según señala Franco Carrasco, debió haber sido construido en 
diferentes etapas, arrancando desde la estancia principal en cuyas puertas existen los 
capialzados de concha típicos, de los primeros años de la colonia. En tanto que el resto del 
edificio se percibe poco a poco influencias del neoclásico, que empezaba a imponerse en el 
altiplano durante los últimos años del siglo XVIII.

 Su fachada principal se componía de un amplio pórtico de 9 secciones donde la 
cubierta se apoyaba en pilastras de piedra de cantera, este pórtico se vino abajo en los años 40, 
producto de un ciclón. El paramento de la fachada principal es simétrico compuesto por 7 
vanos, al centro el gran portón de cerramiento rebajado, que comunica con el patio central 
enmarcado por dos pares de ventanas de cada lado y dos vanos de acceso en cada esquina. 

Anexo a la portada, en el lado oriente se encuentran las ruinas de lo que fue la capilla, de planta 
arquitectónica de salón corrido rectangular, sólo conserva en su interior un gran arco fajón en 
el presbiterio. En los vanos se aprecian los elaborados derrames o capialzados que nos sugieren 
la calidad del trabajo de los acabados de la capilla.

Se conservan también los paredones sin cubierta y sin la fachada principal, así como vestigios 
de la torre del campanario.

 



8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: 

 Según reconstrucción histórica de un dibujo de la fachada de Franco Carrasco, ésta se 
componía de dos cuerpos rematada con un amplio frontón, el primer cuerpo se ubicaba la 
puerta principal, la cual se remataba con un arco de medio punto. Y en el segundo cuerpo se 
abre la ventana del coro rematado el vano con un arco mixtilíneo. Se enmarca la portada con 
dos pares de pilastras ahogadas en el paramento que abarcan los dos cuerpos y que terminan 
en un entablamento volado.

 Al lado izquierdo de la portada se encontraba el cubo de la torre del campanario, el cual 
estaba compuesto de un cuerpo con vanos de medio punto, enmarcados con pilastras medias 
muestras rematadas en un entablamento, donde descansaba una cúpula con lucarnas o 
ventanas en el domo, coronada la cúpula con una cruz. Esta torre se desplomó en 1984. 

 Hoy sólo se conservan los restos abandonados del casco de esta importante hacienda, 
que data de las primeras construcciones del siglo XVIII en Tamaulipas.
  







No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: González
Localidad:  González  
Colonia o barrio: 
Calle y número: Carretera a Mante Desviación  
  Graciano Sánchez a 30 Kms.
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  
Muros:                  Piedra de la región, ladrillo
Ancho de Muros:                 25 y 65 cm.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a 4 vertientes
Niveles:                                Uno 
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 Atracadero, Panteon, Bodega
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 547982.1508       Y= 2493781.2383
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Hacienda Tancasneque
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Hacienda Ganadera
Uso Actual:  Hacienda Agricola
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  

González

Sta. Fé

Nva. 
Esperanza

Manuel
Campo

Nvo.

Las Aguilas
del Bernal

El SaladoSta.
Bárbara

Magiscatzín

Atizapán de
Zaragoza

V. Carranza
No. 2

Presa B.

Juárez

El Mezquital

Gpe. Victoria

A Aldama
El Palomo

El Barranco

Higinio Tanguma
El Carrizal Primero

El Carrizal Segundo

La Gloria

Los Pericos Sta.
Patricia

Sta.
Gertrudis

MEX
80Garceño

Contrabando

Cuauhtémoc

La Laguna
Bellavista

El Choco

Valles

La Reforma

Vuelta de
las Yeguas

La GloriaSan Antonio
Rayón

Rayoncito

Nvo.
Tantoán

Tanchipa

Taripán

Tantoán

Nva.
Polonia Tantoyuquita

Los Aztecas

Camotero

López
Rayón

Graciano
Sánchez

Fco. I.
Madero

Ruiz
Cortinez

Campo
Verde

MEX
80 MEX

180

Presa El

Tigre

R
. E

l
C
om

ed
or

R. LasÁnimas

R
. G

u
a
ya

le
jo L. La

Salada L. Las
Pintas

L. Quintero

L. Jopoy

10.90 m.

3
9

.7
8

 m
.

No. FICHA SEDUMA: 056

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

G O N Z Á L E ZG O N Z Á L E Z

Fecha de Levantamiento: Junio de 2010



5.-DATOS HISTÓRICOS: Tancasneque, antiguo pueblo huasteco a orillas del Tamesí, enclavado 
en el territorio que hoy pertenece al municipio de González, cuyo nombre se deriva del 
huasteco Tamcaxu-Nequey, que significa, lugar de calabazas o bien, lugar donde se mueve el 
agua en el río, y que forma varios remolinos; es probable que este último, sea el significado de 
Tancasneque, lugar donde se mueve el agua.

 La navegación fluvial hasta Tancasneque y el fácil paso para atravesar el río, hicieron de 
este lugar un pueblo importante y un sitio estratégico para la comunicación y el transporte de 
mercancías y pasajeros hacia el centro y norte del país. Este paso se incrementó, como ruta 
comercial al instalar las autoridades de la colonia en 1796, una agencia de cobro de impuestos o 
aduana fluvial.

6.-BIBLIOGRAFÍA:
 Pérez Sánchez, Ángel, González corazón de la Huasteca tamaulipeca, UAT, IIH, México, 2004.

7.-OBSERVACIONES: La hacienda de Tancasneque, se compone de los vestigios del 
atracadero, la casa antigua, el almacén y el panteón.

Atracadero.

 El atracadero está compuesto por una serie de muros de contención a orillas del río 
Guayalejo, levantados con piedra arenisca provenientes de los bancos sedimentarios de las 
márgenes del río y unidos con mortero cal arena. El espesor de los muros varía entre 0.45 y 
0.65m. 

 El área mejor conservada del atracadero, está compuesta por una estructura de tres 
muros en forma de U, de 5.95 x 7.95 m. con una altura de 7.25 m. y muros de 65 cm. de 
espesor.

 Existen otros vestigios de muros de contención, que han quedado invadidos por la 
maleza, requiriéndose trabajos de arqueología histórica.

Casa antigua.

 Esta casa que se considera como del capataz de la hacienda, corresponde 
probablemente al siglo XIX, de planta arquitectónica rectangular de 12.90 x 4.45 m. Se 
distribuye simétricamente por dos grandes salones, divididos por un cuarto de servicio al 
centro. Todo el edificio se encuentra circundado por un pórtico que se apoya en cuatro 
columnas, cuya cubierta es una estructura de madera de tijera a cuatro vertientes, 
prolongándose los saleros en los pasillos de los pórticos.

 La fachada principal se compone de cuatro vanos, dos ventanas y dos accesos. Mientras 
que la fachada posterior se compone de tres vanos de ventana. Y las fachadas laterales una 
ventana por lado.

 Construida de piedra arenisca con muros de 0.60 m. de espesor.
  



7.- OBSERVACIONES: 

Almacén

 El almacén se compone de una estructura de 19.75 x 10.25 m. con muros construidos 
de piedra arenisca careada y una estructura de columnas de concreto armado. Su cubierta es 
una placa de concreto. Se encuentra revestida con lajas de piedra arenisca. La fachada 
principal se compone del acceso principal y una ventana y en la fachada lateral se abre un vano 
de 3.00 m. de ancho x 2.50 de altura.

Panteón

 El panteón es un terreno delimitado por una barda de 1.50 m. de altura, construida de 
piedra arenisca careada de 65 cm de espesor, teniendo de frente 10.13 x 21.45 m. de fondo. 
Con el frente hacia el sur, se accede mediante un pequeño vano y en el muro del lado oriente se 
encuentra otro acceso, no se conserva ningún vestigio de tumba alguna.



8.- BIENES MUEBLES:
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8.- BIENES MUEBLES:
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8.- BIENES MUEBLES:
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No. CLAVE: 28 012 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Gonzalez
Localidad:  El Vergel (Rural)  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                      021-7 (Rural)  
    

                                                                                                 

Fachada:                  Tanque metálico
Muros:                  (Lámina, Rieles);(piedra y cal-arena)
Ancho de Muros:                 50 y 60 cm.
Entrepisos:  Pozos de piedra
Cubierta:                                 No
Forma:                                     Circular
Niveles:                                 Dos
Superficie del Predio:            
Área de Construcción:            
Otros Elementos:                 Pozos 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 561572.4357       Y= 2523350.0731
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Tanque de abasto de agua 
Nombre del edificio:  
Uso Original:  Tanque de agua
Uso Actual:  Fuera de uso
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   El 1ro. de octubre de 1888 la compañía de ferrocarril de Monterrey 
al Golfo, inició los trabajos de terracería para la vía, desde el poblado Gral. Treviño, que debería 
unir Monterrey con Cadereyta, Terán, Montemorelos, Linares, Cd. Victoria, Altamira y 
Tampico.
 Después de poco más de tres años de arduos trabajos, La Vía Tampico-Monterrey es 
inaugurada por el propio presidente Porfirio Díaz el 13 de octubre de 1891, iniciando el 
movimiento ferroviario con locomotoras Roger de vapor, que usaban leña para accionar sus 
calderas.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Punto de abastecimiento de agua colocado estratégicamente a un 
costado del lecho del río del cojo; presenta una traza longitudinal donde se encuentra el 
tanque elevado así como cuatro pozos artesianos para abastecer el tanque elevado de abasto 
para las antiguas locomotoras de vapor de agua para trenes. El tanque elevado fabricado en 
metal con un diámetro de 4.90 m., a nivel de piso bases de concreto y 12 apoyos o columnas a 
base de doble riel y base a una altura de 4.30 m. Con vigas del mismo material. Los pozos 
artesianos de abasto para tanque elevado; son 2 de planta cuadrada en sección de 2.35 x 2.40 
m. Y 2.15 x 1.80 m. Con espesores de 0.50 y 0.47 m., respectivamente, 2 de planta circular con 
un diámetro de 5.40 y 6.90 m. Con un espesor de 0.60 m. Ambos, fabricados en piedra 
asentada en mortero cal-arena. 
  



8.- BIENES MUEBLES:



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. 
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