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 La Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos, fue fundada el día 20 de 
febrero de 1749 por el Capitán Don José Antonio Leal de León y Guerra, a 
quien el Coronel Don José de Escandón y de la Helguera, – prominente español 
vecino de la Ciudad de Querétaro-, delegó la fundación de ésta; Escandón tenía 
el encargo superior del Virrey Don Francisco de Güemez y Horcacitas y Aguayo 
de la Colonización del Seno Mexicano; esto surgió de una junta celebrada en la 
Ciudad de México del 8 al 13 de mayo de 1748, que fue presidida por el  
citado Virrey. 
 
 La expedición Colonizadora del Seno Mexicano, partió hacia éste, de la 
Ciudad de Querétaro, el día 16 de noviembre de 1748, con 755 soldados y 
unos 2,515 colonos destinados a ocupar las provincias próximas a fundarse. 
 
 Burgos fue la quinta Villa fundada por el Coronel Escandón; antes había 
fundado la Villa de Llera el 25 de diciembre de 1748; la Villa de Güemez el 1º 
de enero; la Villa de San Antonio de Padilla el 6 de enero  y la Villa de Santander 
(hoy Jiménez), el 17 de febrero de 1749; se dice que para cuando se llevaba a 
cabo esta última fundación, el Capitán Don José Antonio Leal, esperaba al 
Coronel Escandón en un paraje ubicado al Norte de la Ciéniga de Caballeros y 
fue el 20 de febrero cuando se formalizó la fundación de la Villa de Burgos.   
 
 Con el Capitán Leal llegaron 30 pobladores que él condujo desde 
Santander, éstos llegaron a la misma del Nuevo Reino de León guiados por Don 
Antonio de Guevara; la Ayuda de Costa que se les brindó fue de 100 pesos por 
familia y 200 pesos al Capitán; así mismo el Coronel Escandón, dotó con 200 
fanegas de maíz y 24 novillos a fin de que los domesticaran y los aplicaran al 
trabajo agrícola, además de azadones y hachas. 
 
 Señalan los estudiosos, que la Fundación de la Villa de Burgos reconoce 
como inmediatas las siguientes causas: 

- La penetración religiosa, como lo fue la Catequización de los naturales 
enseñándoles el Cristianismo. 

- La competencia del Imperialismo Francés por sus tentativas de colonizar 
la Costa del Seno Mexicano. 

- Las quejas frecuentes de los ganaderos del Nuevo Reino de León, en el 
sentido de que sus pastores eran “flechados” y sus ganados robados por 
los agresivos naturales, de modo especial por los janambres. 

 
 Los servicios religiosos de la Villa estuvieron a cargo del Presbítero 
zacatecano Fray Simón del Hierro del Colegio Apostólico de Guadalupe 
Zacatecas, quien se incorporó a Escandón durante la fundación de Padilla, el día 
6 de enero de 1749; acompañó a éste en casi todas las fundaciones, pero su 
residencia y función estaban en la Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos, 
teniendo a su cargo la Misión de Indios de Cueto bajo la advocación de San 
Judas Tadeo (9ª fundada de las 15 que conformaron el Seno Mexicano).  



 
En marzo de 1750, visita nuevamente a Burgos el Coronel Escandón, con 
nuevos elementos de colonización que trajo de Querétaro, a su regreso a 
Santander fundó la Hacienda de “San Juan”, la cual destinó para su patrimonio. 
 
 Informaba a su Superioridad Eclesiástica Fray José Manuel de Silva, 
Inspector de Misiones de Indios del Seno Mexicano al Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Zacatecas, sobre la Misión de Indios de San Judas 
Tadeo de Cueto: 
 
 “A tres de abril de mil setecientos cincuenta y dos. El ministro asignado 
para este título es el P. P. Hierro, que vive en la Villa de Nuestra Señora de 
Loreto de Burgos, en donde ha asistido su reverencia desde enero del año de 
mil setecientos cincuenta hasta hoy, administrando a los pobladores y soldados 
los Santos Sacramentos y cumpliendo en todo con su obligación, con mucha 
aceptación y consuelo de todos los vecinos, como me ha expresado el Capitán 
y otros de esta Villa”. 
 “Misión aquí no se verifica, ni esperanza que la haya, porque, aunque en 
el principio de esta fundación entraban y salían los indios, -nación Cadimas y su 
Capitán Santiago y la otra los Huajolotes y su Capitán Agustinillo,- que ambos 
componen el número de trescientos y más personas y se tiene grande 
esperanza de su reducción; pero hoy están tan mudados y contrarios, que todo 
se ha desvanecido, porque ya hoy, todo es hostilidades, insulto, robos y 
muertes por los términos de este Nuevo Reino de León. Instrumentos de 
Fundación los hay y posesión no hay. Tiene dicho Padre vivienda de jacales 
decentes y de la Iglesia lo mismo, hecho a solicitud y trabajo suyo, sin ayuda de 
vecino alguno”. 
“Y para que conste lo firmamos su reverencia y yo, en esta referida Villa de 
dicho día, mes y año” Fray José Manuel de Silva. (Rúbrica). Fray Simón del 
Hierro. (Rúbrica). 
“Nota: En esta Villa hay una hermosísima Señora de Loreto con su colateral muy 
bueno, la dio y puso aquí el noble, piadoso y devotísimo Caballero Don Manuel 
de la Canal”. 
 
 Poco después las dos rancherías de indios que formaban la Misión de 
Cueto fueron abandonadas por sus moradores, estos “anochecieron y no 
amanecieron”, luego regresaron y flecharon a los vecinos, apoderándose de 
más de 1,000 cabezas de ganado menor propiedad de los vecinos. 
 
 En 1756, el poblado sufrió la inundación del Arroyo de Burgos, porque 
una avenida destruyó “la saca de agua” que los vecinos habían construido, 
derramándose el líquido por el campo y amenazando severamente al poblado; 
en virtud de esto y de los continuos ataques de los indios se solicitó a Don José 
Tienda de Cuervo, Caballero de la Orden de Santiago, Capitán de Dragones de 
la Nueva Cuidad de Veracruz y Juez Inspector del Seno Mexicano, cuando en su 
inspección de la obra colonizadora Escandoniana, visitó Burgos, -31 de julio de 
1757-, el traslado del asentamiento a un lugar de menos riesgos, petición que 
fue aceptada, ya que mediante Real Cédula del 29 de marzo de 1763, el Virrey 



Marqués de Cruillas ordenó que “Las poblaciones de Escandón, Reynosa y 
Burgos se mudasen a parajes más proporcionados para el bienestar, comodidad 
y salud de los vecinos”. 
 
 La mudanza del pueblo de Burgos al sitio que actualmente ocupa se 
efectuó el día 2 de mayo de 1764, lugar en el que se sintieron más seguros de 
este tipo de contingencias. 
 
 Por lo tanto, Burgos no fue fundado en el lugar que hoy se encuentra, si 
no a una Legua al Noreste del mismo, al lado Norte del Cerro del Frontino, 
distante a .5 km., al Sur del Rancho “La Colmena”. 
 
 Cuando Fray Simón del Hierro se fue de Burgos, ocupó su lugar Fray Juan 
Martínez de la Parra a partir del 1º de noviembre de 1759; sin embargo retornó 
el 15 de enero de 1765 e impartió servicios religiosos hasta el 20 de enero 
1767. 
Fray Simón del Hierro había nacido el 18 de febrero de 1700 en la Ciudad de 
Zacatecas y murió el 27 de enero de 1775 en el Convento de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Zacatecas. 
 
B)  CENSO DE POBLADORES DE BURGOS DEL 5 DE JULIO DE 1750 

- José Antonio Leal de León y Guerra, español, originario de Cadereyta  y 
proveniente  del Valle de Guajuco, hijo de José Antonio Leal y Manuela 
Guerra; casado con María Magdalena Fernández, hija de J. Antonio 
Fernández y Margarita Treviño y su hijo Bartholomé de edad de pecho. 

- Manuel Alberto Serrano, mestizo, casado con la española María Antonia 
Aguirre, que vinieron de Querétaro, sin familia. 

- Marcos de Ochoa, mestizo casado la mestiza María Josefa Ayala, que 
vinieron de Monterrey y sus siete hijas: María Theresa, María Josepha, 
María Margarita, María Alberta, María Nicolasa, María Guadalupe y 
María Phelipa de 26, 22, 16, 14, 12, 4 y de pecho de edad 
respectivamente. 

- Joseph Manuel Benito, soldado, mestizo de 35 años de edad, soltero, 
proveniente de Villa de Lagos. 

- Joseph Cayetano Caballero, soldado, casado con Ana María de Cárdenas, 
españoles provenientes de Guajuco, sin hijos. 

- Miguel Zamora, casado con María Josepha Caballero, españoles 
provenientes del Guajuco y sus hijos Joseph, Juan Joseph, María, María 
Fabiana y Joseph Anastacio. 

- Joseph Santiago Camarillo, mestizo, casado con la mestiza Ana de la 
Garza, que vinieron de Linares y sus hijos Antonia, Gregoria, María, 
Joseph y  María Matilde, de 16, 14, 12, 10, y 3 años de edad 
respectivamente. 

- Blas Cantú, pardo, casado con María Hernández, parda que llegaron del 
Pilón y su hija Josepha de 16 años. 

- Martín de la Garza, español, casado con María Cantú, parda que 
provenían de Cadereyta y sus hijos María, Rosa, Juan y Juan Gabriel, de 
15,11, 9 y 3 años respectivamente. 



- Francisco Javier Chapa, español, viudo de 40 años de edad, proveniente 
de Cadereyta. 

- Joseph Cortes, soldado, hijo de Juan Cortes y Ma. Guerrero, casado con 
la española Juana  María Rodríguez, ambos provenientes de Cadereyta, 
donde se habían casado el 18 de agosto de 1744 y sus dos hijas María 
Phelipa y María Josepha de 4 y 2 años de edad. 

- Miguel Perfecto Damián, casado con María Josepha, mestizos que 
llegaron de Guanajuato y su hijo Joseph Miguel, de pecho. 

- Francisco Javier Espino, español, casado con Anna Zamora, española que 
provenían del Guajuco y sus dos hijos Juan y Joseph de 2 años y de 
pecho respectivamente. 

- Lázaro Zepeda, casado con María Flores, españoles que vinieron de 
Cadereyta y sus 3 hijos: Paulino, Juan Ignacio y María, de 7, 4 y 3 años 
de edad respectivamente. 

- Phelipe Gallegos, casado con Rosa de Ochoa, mestizos que llegaron de 
Monterrey y sus hijos Petra Rosalía, Joseph, Joseph Teodoro y Phelipe de 
8, 6, 4 y 1 años de edad respectivamente. 

- Juan Antonio García, casado con Juana Josepha Perales, españoles que 
provenían de Cadereyta y sus nueve hijos: Domingo, María, Juan 
Napoumuceno, Mariana, Cristóbal, Joseph, Joseph Miguel, Gertrudis, 
Joseph Antonio de 28, 17, 16, 10, 8, 6, 4, 2 y 7 meses de edad 
respectivamente. 

- Tomas Joseph García, casado con Ana Joachina Perales, españoles 
provenientes de  Cadereyta y sus tres hijos María Teresa, Isabel y Joseph 
de 5, 3 y 2 años de edad. 

- Juan Joseph García, de 35 años,  español, soldado, viudo, que llegó de 
Monterrey y sus tres hijos  Ana Josepha, Joseph y María Josepha de 18, 
15 y 12 años de edad. 

- Ignacio Leal, casado con Ana María García, españoles que provenían de 
Cadereyta sin hijos. 

- Joseph Florencio García, español, soldado, de 20 años de edad, soltero, 
llegó de Monterrey.  

- Joseph Perales, casado con Ana Gertrudis de la Garza, españoles que 
vinieron de Cadereyta y sus dos hijos Arturo Venancio y María de 17 y 16 
años de edad. 

- Tomás Antonio de la Garza, casado con María de Peña, mestizos que 
llegaron del Pilón, sin hijos. 

- Cristóbal González Hidalgo, casado el 4 de septiembre de 1741 con 
María Isabel Perales, españoles que llegaron de Cadereyta y sus cinco 
hijos María Guadalupe, Joseph, Juan, Joseph Vicente y Joseph Francisco, 
de 8, 7, 6, 4 años de edad y el último de pecho. 

- Joseph Bernardo González, soldado, casado con María Antonia de 
Ochoa, mestizos que llegaron a Burgos provenientes del Guajuco y su 
hijo Joseph Manuel de dos años de edad. 

- Nicolás Granado, casado con Juana Josepha Villafuerte, españoles que 
venían del Pilón y sus cuatro hijos Juan, Joseph, Marcelo y Juana, de 6, 4, 
3 y de pecho de edad. 



- Margarita Treviño, española, viuda, que llegó del Guajuco y sus dos hijos 
Pedro Joseph Iglesias, mayor de edad, soltero y Ana Iglesias de 8 años de 
edad. 

- Ignacio, Joseph Miguel y Cristóbal Leal González, de 18, 17 y 15 años de 
edad; hijos del Capitán Joseph Antonio Leal y la finada Antonia González 
Ochoa; quienes se habían casado en 1722; habían llegado de Cadereyta.  

- Diego Longoria, español vecino de Cadereyta, viudo y de paso a 
Reynosa. 

- Cristóbal López de Leiva, pardo, casado con la española Gregoria 
Lugarda Martínez, llegaron del Guajuco y sus dos hijos Joseph Antonio y 
Juan de 22 y 10 años de edad. 

- Joseph Martínez, castizo, soltero, de 45 años de edad que llegó de 
Linares. 

- Joseph Molina, sargento, mestizo, casado con la española Juana Bautista 
de los Ríos, que habían llegado del Pilón y sus cuatro hijos María 
Francisca, Juana, Joseph y Bernarda de 18, 15, 10 y 8 años de edad. 

- Damacio Molina, mestizo, soltero, 17 años de edad, vino del Pilón. 
- Santiago de Ochoa, mestizo, soltero, que había llegado de Guajuco. 
- Joseph Alejandro Ramírez de Arellano, español, viudo, que vino de 

Coahuila y sus dos hijas Antonia Ignacia y Antonia Rosalía de 7 y 4 años 
de edad. 

- Francisco Ramos, mestizo, casado con la española María Sáenz, que 
habían llegado de Saltillo y sus hijos Juana, Gertrudis y Blas, de 5, 3 años 
de edad y de pecho. 

- Pedro Joseph de los Ríos, soldado, de 30 años de edad, casado con María 
Josepha de Ochoa, mestizos que vinieron de Monterrey  y sus dos hijos 
Juana y Joseph de 3 años de edad y de pecho. 

- Nicolás Rodríguez, casado con Juana Ríos, españoles que llegaron de 
Linares y sus dos hijos Julián de 6 años de edad y Santiago de edad de 
pecho. 

- Francisco Rodríguez, casado con Bartola Rosa, mestizos que vinieron de 
Linares y sus hijos Cayetano y Joseph de 7 y 5 años de edad y María 
Ignacia de edad de pecho. 

- Manuel Rodríguez, casado con Isabel Treviño, españoles que habían 
llegado del Guajuco, sin descendencia. 

- María Josepha Rodríguez, española, viuda de Don ¿? Zaragoza y su hija 
María del Pilar de 6 años de edad. 

- Domingo Cristóbal Sánchez, español, soltero, de 35 años de edad. 
- Joseph Manuel Selvera, mestizo casado con la española Manuela Serna, 

habían llegado del Guajuco y sus hijos Joseph, María Guadalupe y Joseph 
Martín de 14, 8 y 1 año de edad respectivamente. 

- Juan Joseph de Villafranca García, casado con María de Zamora, 
españoles que habían llegado de San Fernando, sin familia. 

- Joseph Villafuerte, español casado con Agustina Gertrudis Gallegos, 
habían llegado del Pilón y sus siete hijos: Faustino, María Ignacia, Rita, 
Margarita, Quiteria, Juan y Ana, de 19, 15, 11, 8, 7, 6 y 3 años de edad 
respectivamente. 



 
C)  VERIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE BURGOS 
 
 Al anochecer del día 30 de julio de 1757 se llevó a cabo la visita del C. 
José Tienda de Cuervo, Juez Inspector Real del Seno Mexicano, quien vino a 
verificar las fundaciones efectuadas por el Coronel Don José de Escandón y 
Helguera, lo anterior por encargo del Virrey de la Nueva España, Don Agustín 
de Ahumada Villalón Mendoza y Narváez “Marqués de las Amarillas”, acto que 
terminó el 18 de agosto del mismo año. 
 
Transcripción de documentos: 
“En la Villa de Burgos, en treinta y un días del mes de julio de mil setecientos 
cincuenta y siete años, el Señor Don José Tienda de Cuervo, Caballero de la 
Orden de Santiago, Capitán de Dragones de la Nueva Ciudad de Veracruz y 
Juez Inspector del Seno Mexicano por el Excelentísimo Señor Virrey Marqués de 
las Amarillas, habiendo llegado a esta población ayer por la noche que se 
contaron treinta del corriente, en continuación de sus encargos para imponerse 
en su reconocimiento y estando arreglado a la instrucción en que está 
comisionado, que está puesta al principio del primer cuaderno de autos de 
estas diligencias desde el folio cuatro hasta el ocho, mando que a continuación 
de este auto se sigan todas las que conduzcan a este intento y que las 
declaraciones que se hayan de recibir sean del tenor del interrogatorio que se 
halla en el mencionado cuaderno número uno folio cincuenta y cuatro, 
actuándose en todo con la asistencia de los testigos que para este fin están 
destinados desde las primeras diligencias de esta comisión y para todo lo que se 
haga con la justificación que se requiere, así lo proveyó y firmó con los testigos 
de su asistencia José Tienda de Cuervo.- (Rúbrica). Roque Fernández Marcial.- 
(Rúbrica). Francisco José de Haro.- (Rúbrica)”.  
 
“Diligencia: En la Villa de Burgos, en treinta y un días del mes de julio de mil 
setecientos cincuenta y siete años, el señor Don José Tienda de Cuervo, 
habiendo procurado luego que entró en esta población, informarse que si había 
o no Misión de Indios agregados o congregados en ella, halló que en esta 
población hay la asignación de un Padre Misionero Apostólico con sueldo por el 
Rey, pero que desde el día ocho de mayo del presente año salió de esta Villa y 
no ha vuelto a ella ni otro en su lugar y que tampoco hay indios ningunos 
agregados ni congregados, ni esperanza de que los haya, todo lo cual para que 
conste, mandó el dicho Señor se ponga por diligencia en estos Autos para los 
efectos que convengan y a esta continuación mandó también seguir las 
declaraciones que se hayan de tomar en averiguación del estado de esta Villa 
para su más plena justificación. José Tienda de Cuervo.- (Rúbrica). Roque 
Fernández Marcial.- (Rúbrica). Francisco José de Haro.- (Rúbrica)”. 
  
a) Declaraciones del Capitán José Antonio Leal de León y Guerra. 
“En la dicha Villa de Burgos, en treinta y un días del mes de julio de mil 
setecientos cincuenta y siete años, el dicho Señor Don José Tienda de Cuervo, 
continuando en la mayor justificación de estas Diligencias, hizo comparecer 
ante sí, a Don José Antonio Leal, Capitán de esta población, en quien se halla el 



mando político y militar de ella, del cual recibió juramento por Dios y a una 
cruz guardarse secreto de ello y su respuesta y habiéndolo hecho y ofrecido 
como se requiere, prometió decir verdad, bajo de lo cual se le preguntó al tenor 
del interrogatorio que queda citado y respondió lo siguiente:” 
 
“A la primera pregunta dijo: Que no sabe cómo estaba la Sierra Gorda antes de 
la Conquista, ni qué poblaciones había en ella, pero si sabe que en lo que ahora 
es Colonia, estaba el poblado San Antonio de los Llanos, que entonces pendía 
de la Jurisdicción del Nuevo Reino de León, cuyo establecimiento era de 
españoles e indios tlaxcaltecos y hualaguices de razón, congregados en Misión, 
a quienes asistía un religioso franciscano, que no sabe de qué número se 
componía aquel vecindario, ni cuantos serían los indios bautizados”. 
 
“A la segunda pregunta dijo: Que los primeros pobladores que vinieron al 
establecimiento de esta Villa fueron treinta, todos procedidos del Nuevo Reino 
de León, de donde fueron conducidos por Don Antonio de Guevara hasta la 
Villa de Santander y desde ahí se encargó el declarante en su conducción hasta 
esta situación, los cuales vinieron asistidos por razón de Ayuda de Costa para su 
viaje con cien pesos cada familia y el declarante, no obstante de venir electo 
Capitán con sueldo señalado por el Rey, se le dieron también por el Señor 
Coronel Escandón, doscientos pesos, de los cuales dio recibo y que no tiene 
presente cuántos puedan ser los vecinos que se han aumentado hasta el 
presente, pero que éstos no han tenido ninguna Ayuda de Costa y que los 
medios que han favorecido la subsistencia de las primeras familias establecidas 
en el año del cuarenta y nueve en que tuvo principio esta fundación, fueron 
doscientas fanegas de maíz, que el dicho Señor Coronel puso a disposición del 
declarante para que las repartiera entre dichos pobladores, que valdría cada 
fanega puesta en esta población a diez y ocho reales y asimismo dio el dicho 
Señor Coronel veinticuatro novillos para que se repartiesen también a los 
referidos pobladores a fin de que los fuesen domesticando y aplicando a la 
labor, que lo regular del valor de cada uno puede ser cinco pesos y también dio 
alguna herramienta como azadones, hachas y tres barretas, que se consumieron 
en la saca de la acequia y que a unas rancherías de indios apóstatas del Nuevo 
Reino de León que estaban en este sitio arranchados, cuando se vino a poner en 
esta población, les repartió el dicho Señor Coronel algunas ropas como 
frazadas, capotes, calzones y otras menudencias y enaguas de bayeta para las 
indias, que no puede decir de este importe ni el de otros iguales repartimientos 
que en otras ocasiones les hizo”. 
 
“A la tercera pregunta dijo: Que en esta Villa no hay cuarteles, jacales ni 
habitaciones para los indios, por no haberlos, ni agregados ni congregados, 
pues aunque en el principio de este establecimiento, como lleva dicho, se 
encontraron aquí los apóstatas y prometieron subsistir en sujeta Misión y para 
ello se les señalaron sitios y tierras correspondientes inmediatas a esta población 
y se les procuró agasajar para la permanencia, no hubo efecto, pues como a los 
seis u ocho meses anochecieron y no amanecieron y no volvieron, hasta que en 
el año cincuenta, usando éstos de su traición sorprendieron a esta Villa, 
flecharon cinco personas y se llevaron como mil cabezas de ganado menor, lo 



que no se pudo volver a restaurar y desde entonces no ha habido más indios en 
esta población ni en su Misión, ni se tiene esperanza de que los haya”. 
 
 “A la cuarta pregunta dijo: Que a nombre de los indios, no sabe que se le haya 
al Padre Misionero posesión ninguna de tierras, pero sí sabe que le están 
señalando un sitio en que ha de de fundarse la Misión, nominada con su 
advocación y separadas las tierras que deberá disfrutar, pero que este Padre 
hasta ahora no ha puesto ningunas en labor ni cultivo, ni sabe que tenga 
ningunos bienes dedicados a Misión y este dicho Padre, que se llama Fray 
Simón del Hierro, salió de esta Villa desde principios de mayo de este presente 
año, para la Ciudad de México y que hasta el presente no ha vuelto ni se ha 
tenido otro en su lugar; y por lo que toca a posesión de tierras no ha tenido en 
este vecindario ejecución ninguna su reglamento, porque de común están 
disfrutando las cinco leguas por cada viento que comprende su término, y que 
de éstas se han aplicado algunos a poner en labor las que les han parecido más 
acomodadas, en cuyos términos les parece que estarán ya labradas y en aptitud 
de poderse sembrar hasta de ocho a diez fanegas”. 
 
“A la quinta pregunta dijo: Que el arroyo que pasa por esta población y sirve 
para su uso, toma su nombre Burgos, por el primer tránsito que hace de esta 
Villa, y nace distante de ella como tres leguas en las Ciénegas que llaman de 
Caballero y va a morir al Río de Conchas a distancia de esta Villa cuatro leguas y 
que el referido Río de Conchas nace en la Sierra Madre y viene a morir al mar, 
del otro lado de la población de San Fernando”. 
 
“A la sexta pregunta dijo: Que en esta población han tenido acequia sacada de 
su arroyo, la cual producía el común beneficio de poder regar con ella, las 
siembras y solares de su vecindario, pero que habiendo ocurrido el próximo 
pasado año una fuerte avenida, deshizo su conducto y los imposibilitó de 
manera que no dejó esperanzas de poderla volver en aquella corriente, por lo 
cual este vecindario tiene consultado al Señor Escandón para que les dé su  
permiso a fin de poder mudar esta población una legua río arriba hacia la parte 
norte, donde tienen tanteado la facilidad de tener acequia con que regar las 
buenas tierras que se proporcionan y con efecto se hayan ya con esta licencia, 
prontos a ejecutar dicha mutación cuanto antes. 
 
A la séptima pregunta dijo: Que sabe que en Santander hay un ojo o 
nacimiento de agua con que logra el riego de sus tierras y que no sabe que 
haya otras poblaciones que logren igual beneficio”. 
 
“A la octava pregunta dijo: Que el uso para que sirven el beneficio de los riegos, 
es para sembrar maíz, frijol, caña, algodón y otras semillas, plantas y hortalizas, 
principalmente para lograr con este beneficio, las tempranas cosechas, siendo 
lo más acreditado y en lo que se pone mayor esmero, el maíz, por ser en el que 
pende toda la manutención”. 
 
“A la novena pregunta dijo: Que el número de fanegas de maíz que se han 
sembrado en esta población los tres años pasados del próximo, que fue en el 



que disfrutaron el beneficio de la acequia, fueron como seis, que éstas, aunque 
no todas, igualmente fueron logradas y produjeron suficientes para conservarse 
este vecindario, pues se puede calcular de su producción, rindieron hasta ciento 
treinta por cada una de siembra; y después de este presente año por no tener 
ya la acequia, se han acortado los ánimos y no se han adelantado a continuar la 
labor, temiendo las contingencias del temporal, pues en lo poco que han 
sembrado, que serán como dos fanegas, lo miran al presente en el infeliz estado 
de perderse por la mucha seca y falta de lluvias que experimentan, por lo que 
se ven precisados a comprar maíz para mantenerse, en las fronteras inmediatas, 
a cambio de sus ganados y bienes, resultándoles de esto subsistir en un estado 
sin ventajas, pues lo que produce el beneficio de la cría, es necesario valerse de 
él para conservarse”. 
 
“A la décima pregunta dijo: Que las poblaciones de esta Colonia en que ha 
estado son: Santander, San Fernando y ésta de Burgos, y aunque tiene noticia y 
sabe que hay otras varias, no ha estado en ellas, ni sabe a qué distancia del mar 
esté y que no sabe tampoco que haya otro puerto ninguno, sino es el que se 
llama Santander, donde ha oído decir que entran las goletas del Señor 
Coronel”. 
 
“A la undécima pregunta dijo: Que todo el terreno de esta Colonia es a 
propósito para criar ganados mayores y menores, y por lo que toca a esta 
población, no tiene hasta el presente establecidos ningunos ranchos ni 
haciendas de estas especies, porque el que tienen, lo conservan en las 
inmediaciones de esta Villa y a su vista, temerosos de los riesgos de los indios 
circunvecinos”. 
 
“A la duodécima pregunta dijo: Que sabe que en la Tamaulipa Nueva, en el 
Cerro nombrado de Bercebú, hay cuatro catas abiertas de mineral, que de 
muchos años se descubrieron y ocupó algún beneficio en ellas un vecino del 
Reino de León llamado Don Carlos Cantú, que no sabe si se hizo alguna prueba 
de sus metales; pero que está distante de esta población como seis leguas, y 
que también sabe que a un cuarto de legua de esta Villa, a la parte Sur, en el 
Cerro que llaman del Corcovado, hay una veta de mineral, la cual fuera 
descubierta por Cristóbal Leyva, vecino de esta población, (ya difunto), quien 
sacó de ella algunas piedras y tierra que probó en la fragua y el declarante 
reconoció que habían producido un grano de plata, y que no sabe de otras 
ningunas”. 
 
“A la décimo tercera pregunta dijo: Que las salinas que sabe hay en las costas 
de esta Colonia, son las de Soto la Marina o Puerto Santander, las de San 
Fernando y la otra banda del Río Grande, que todas son tan abundantes que 
pueden abastecer a esta Colonia, sus fronteras y la Nueva España y a más de 
estas; a distancia de seis leguas de esta población, camino de Camargo, en el 
Arroyo que llaman de San Lorenzo, hay una Laguna producida por el mismo 
arroyo de agua; parada de las mismas cortaduras de que se compone, que ésta 
se cuaja todos los años que se experimenta seca y produce abundantemente, 
sal buena, de que se usa en esta población para su consumo y para vender, y 



de ella se surten las fronteras más inmediatas, por ser su abundancia suficiente 
para esto y mucho más”. 
 
“A la décima cuarta pregunta dijo: Que las poblaciones congregadas y 
haciendas de esta Colonia, se hallan en quietud y enteramente pacíficas, y por 
lo que toca a esta Villa, sus vecinos conservan buena correspondencia unos con 
otros, sólo viven con el temor de los indios apóstatas del Nuevo Reino de León, 
que habitan en la Nueva Tamaulipa y en las inmediaciones  de esta población, a 
legua, dos y hasta tres de distancia de ella, de quienes se tiene justo motivo de 
recelo por las vejaciones que se experimentan de ellos en los daños y robos de 
ganados, como ya lo han hecho otras veces, causando muerte entre pastores y 
vecinos, siendo únicamente estos apóstatas, los que con más malicia obran, 
induciendo a los gentiles a las maldades que unidos cometen, teniendo éstos 
para sus disculpas, el motivo de valerse de la lengua castellana que saben y 
hablan, pero es averiguado y constante, ser éstos los que cometen todas las 
vejaciones y los que tienen a esta población en incesante sobresalto”. 
 
“A la décimo quinta pregunta dijo: Que no sabe si la Sierra Madre o Sierra 
Gorda es toda una, porque no ha tenido motivo de instruirse en esta parte; y 
que la Sierra Tamaulipa la Nueva, proporciona el sitio que llaman el Potrero de 
las Nueces en que puede poner población, y cree que de ponerse ahí, sería total 
contención para quitar a los indios el refugio que tienen en aquella parte, por 
ser la madriguera de todo su recurso, y se podría esperar que al faltarles aquel 
sitio, se contuviesen y tal vez se fuesen agregando a las misiones”. 
 
“A la décimo sexta pregunta dijo: Que las poblaciones del Nuevo Reino de León 
fronteras de esta colonia, son la Villa de Linares, el Valle de la Mota y Pilón, y 
que no sabe de las demás provincias cuales puedan serlo; y que tiene por 
sentado que las dichas fronteras desde que pobló esta Colonia, tienen mucho 
beneficio al respecto de las vejaciones que antes recibían de los indios”. 
 
“A la décimo séptima pregunta dijo: Que no sabe el número perfecto del que se 
componen los capitanes, cabos y soldados alistados y con sueldo que hay en 
esta colonia, pero por lo que toca a esta población, hay una escuadra de plaza 
sentada y sueldo, que se compone de un Capitán, que es el declarante, que 
tiene quinientos pesos de sueldo al año; un sargento de doscientos cincuenta y 
nueve soldados de doscientos veinticinco; y aunque ha habido otro soldado 
más agregado a esta escuadra, llamado Manuel Benito, éste fue introducido a 
ella por el Señor Coronel Escandón, sentenciado a servir en pena de algunos 
delitos que tenía cometidos, con sólo el sueldo de dos reales diarios, y éste su 
destino, ha sido siempre asistir al Padre Misionero y con efecto actualmente está 
ausente con el referido Padre desde principio de mayo de este presente año; y 
también hay en esta Villa, dos soldados de la Escuadra de San Fernando, los 
cuales alternativamente se mudan y viven destacados para auxiliar esta 
población, por lo que se pueda ofrecer la inmediación de los indios; y que el 
modo en que son pagados los sueldos, es en géneros, para cuya paga remite el 
declarante en compañía de sus soldados poder a México a Don Agustín de 
Iglesia, para que recoja sus sueldos y les envían la orden para que se les remita 



su importe en géneros, lo que ejecuta por mano del Señor Coronel Escandón, 
quien se los remite al declarante y éste los reparte entre su escuadra, bien 
entendido que si en los intermedios, algún soldado necesita de algunos géneros 
o reales, lo envía a Santander, suplicándole a dicho Señor Coronel se los supla, 
y que el servicio que hacen, es el declarante como Capitán lleva el mando de 
esta Villa, el sargento ayuda de que los soldados cumplan con su obligación y 
éstos están prontos para todo lo que ocurre del Real Servicio y cuidar sus 
caballadas y salir a recorrer la tierra, hacer escoltas y demás que ocurre”. 
 
“A la décimo octava de las generales de Ley dijo: Que no le tocan en cosa 
alguna. Y habiéndole vuelto a leer de verbo a verbo todo lo que lleva dicho y 
declarado para que diga si se le ofrece añadir o quitar o que se ratifique en ello, 
dijo: Que lo que lleva dicho, es lo mismo que de nuevo dice, si fuese necesario, 
sin que se le ofrezca que añadir ni quitar cosa alguna y que en ello se afirma y 
ratifica por ser la verdad por el juramento que lleva hecho, y lo firmó y dijo de 
edad de cincuenta años, firmólo dicho señor, Don José Tienda de Cuervo con 
los testigos de asistencia. José Tienda de Cuervo.- (Rúbrica).- José Antonio Leal 
de León y Guerra.- (Rúbrica) Roque Fernández Marcial.- (Rúbrica). Francisco 
José de Haro.- (Rúbrica)”. 
 
Siguen dos testigos que declaran lo mismo que el anterior y son los siguientes: 
“Don Francisco Javier Treviño, Vecino de Burgos, de cuarenta y tres años de 
edad”. 
“Don José de Villafuerte, poblador y vecino de Burgos, de cincuenta y cuatro 
años de edad”.    
 
 
b)  Revista 
 “En la Villa de Burgos, en primero día del mes de agosto de mil 
setecientos cincuenta y siete años, el dicho Señor Don José Tienda de Cuervo 
para imponerse justificadamente en el estado y reconocimiento de esta 
población, dispuso pasar la Revista  que tiene mandado en estos autos, y para 
ello, habiendo tenido la lista que dio el Capitán de su escuadra, pobladores y 
vecinos para formalizarla, juntos y formados todos los referidos, se comenzó 
este acto llamando a cada uno por su nombre, registrándoles las armas de su 
uso, que se componen de escopeta, adarga, algunas pistolas, cuchillos y 
trabucos, y haciéndoles las preguntas que se tuvieron por convenientes, se 
ejecutó de la manera siguiente”: 
 
“Escuadrón de Oficiales y Soldados con Sueldo: 
 
Capitán Don José Antonio Leal, casado con María Magdalena Fernández 
Tijerina, tres hijos, todas armas, doce caballos, ocho burros y diez burras, diez 
sirvientes y goza de quinientos pesos de sueldo al año. 
 
José Cortés, Sargento de Escuadra, casado con Juana Rodríguez, cuatro hijas, 
todas armas, ocho caballos y goza de doscientos cincuenta pesos. 



Pedro de Iglesias, casado con Ana de la Garza, todas armas, seis caballos y goza 
de doscientos veinticinco pesos. 
 
Lorenzo de la Garza, soltero, todas armas, seis caballos y goza de doscientos 
veinticinco pesos. 
 
Tadeo de la Garza, casado con Clara Treviño, dos hijas, todas armas, seis 
caballos y goza de doscientos veinticinco pesos. 
 
Antonio González, casado con Tomasa Perales, dos hijos, todas armas, cinco 
caballos y goza de doscientos veinticinco pesos. 
 
Juan de León, soltero todas armas, ocho caballos y goza de doscientos 
veinticinco pesos. 
Lázaro Duque, soltero, todas armas, siete caballos y goza de doscientos 
veinticinco pesos. 
Cristóbal Guerra, soltero, todas armas, diez caballos y goza de doscientos 
veinticinco pesos. 
 
Clemente Gutiérrez, soltero, todas armas, ocho caballos, un burro y goza de 
doscientos veinticinco pesos. 
 
Toribio García, soltero, ausente con licencia, todas armas, diez caballos y goza 
de doscientos veinticinco pesos. 
 
José Manuel Benito, casado con María Josefa de Soto, dos hijos, todas armas y 
cuatro caballos; está ausente con el Padre Misionero, a quien continuamente 
sirve y asiste y no goza más que de dos reales al día, porque fue penado por el 
Señor Escandón a servir en estos términos, por algunos delitos que cometió. 
 
José Francisco Flores, casado con Rosalía López, dos hijos, todas armas, seis 
caballos y goza de doscientos veinticinco pesos y es soldado de la Escuadra de 
San Fernando, a donde no se le pasó revista por haberlo dejado para esta 
ocasión y es uno de los destacados para el refuerzo de esta población y hace 
tres años que está de pie firme en ella. 
 
Salvador Rivera, soltero, todas armas, ocho caballos y goza de doscientos 
veinticinco pesos al año, y este es soldado de la Escuadra de San Fernando, de 
los que mensualmente se destacan y alternan para el refuerzo de esta población 
y no se le pasó revista en aquella escuadra, reservando incluirlo en esta 
ocasión”. 
 

“Pobladores con Ayuda de Costa” 
 

Doña Isabel Treviño, viuda, tiene una hija. 
 
José Antonio García, casado con María Perales, once hijos, todas armas y cuatro 
caballos. 



 
Cristóbal González, casado con Isabel Perales, siete hijos, todas armas y dos 
caballos. 
 
José de Villafuerte, casado con María García, tiene siete hijos, todas armas, ocho 
caballos y dos burros. 
 
Nicolás Rodríguez, casado con Juana Ríos, dos hijos, todas armas y dos caballos. 
 
Miguel Zamora, casado con María Caballero, cinco hijos, escopeta, adarga y 
cuchillo y un caballo. 
 
Ana Zamora, viuda, tiene dos hijas. 
 
María Antonia Aguirre, viuda, cuatro hijos. 
 
Tomás de la Garza, ausente con licencia, casado con María de Peña, un hijo, 
todas armas y tres caballos. 
 
Francisco Ramos, casado con María Sáenz, cinco hijos, armas, escopeta y cinco 
caballos. 
 
María Josefa Ayala, viuda, seis hijos. 
 
Blas Cantú, casado con María Hernández, todas armas y dos caballos. 
 
Francisco Rodríguez, casado con María Bartola, cinco hijos. 
 
José Camarillo, ausente con licencia, casado con Ana Garza, cuatro hijos, todas 
armas y tres caballos. 
 
Felipe Gallegos, casado con Rosa de Ochoa, siete hijos, escopeta, adarga y dos 
caballos. 
 
José Selvera, ausente con licencia, casado con Manuela de la Serna, tres hijos, 
todas armas y cuatro caballos.  
 
Tomás García, casado con Ana Joaquina, tiene seis hijos, todas armas y ocho 
caballos. 
 
María Cantú, viuda, tiene dos hijos y ocho caballos. 
 
Nicolás Granado, casado con Doña Juana Villafuerte, seis hijos, escopeta y 
adarga. 
 
Santiago de León, casado con María Rodríguez, todas armas y cuatro caballos. 
 
María Ochoa, viuda, una hija. 



 
María Rodríguez, viuda, una hija. 
 
Juan de Villafranca, ausente con licencia, casado con María Zamora, tiene dos 
hijos y todas armas.” 
 
“Vecinos aumentados sin Ayuda de Costa” 
Don Ignacio Leal, ausente con licencia, casado con Doña Ana Tijerina, todas 
armas y diez caballos. 
 
Juan Cristóbal, casado con Francisca García, tiene un hijo, armas, sin espada y 
dos caballos. 
 
Damasio Molina, casado con María Villafuerte, dos hijos, un burro, doce 
caballos y sin armas. 
 
Domingo Cristóbal Sánchez, casado con María Hinojosa, tres hijos, todas armas 
y dos caballos; está enfermo. 
 
Pedro Botello, casado con Josefa Quiroz, tiene un hijo. 
 
Nicolás Balli, ausente con licencia, casado con Doña María Rodríguez, tres hijos 
y tres indias sirvientes, todas armas y seis caballos. 
 
Bartolomé Balli, ausente con licencia, soltero, todas armas y seis caballos. 
 
Nicolás Vallí, soltero, todas armas, cuatro caballos, ausente con licencia. 
 
José Vallí, ausente con licencia, casado con Josefa Cisneros, todas armas y 
cuatro caballos. 
 
Juan Vallí, ausente con licencia, soltero, todas armas y cuatro caballos. 
 
María de Ochoa, casada, dos hijos, desertó su marido José Bernardo González, 
cuatro años hace. 
 
María Josefa de Ochoa, viuda, una hija. 
 
Antonio Perales, casado con Gertrudis Caballero, tiene un hijo. 
 
Nicolás Falcón, casado con Josefa Cantú, tiene una hija. 
 
Don Ignacio Guerra, casado con Doña María de León, cuatro hijos, todas armas 
y cinco caballos. 
 
Don José de León, casado con Doña María de la Garza, tres hijos, todas armas, 
cinco caballos y dos burros. 
 



Juana de los Santos, viuda, una hija. 
 
Juana de los Ríos, viuda, dos hijos, todas armas y seis caballos. 
 
Don Francisco Javier Treviño, casado con Doña Ana de la Garza, diez hijos, 
todas armas, treinta caballos y tres huérfanos. 
 
Santiago de Ochoa, casado con María Rosa, tiene un hijo, todas armas y seis 
caballos. 
 
Santiago de la Garza, casado con María Guadalupe, todas armas y dos caballos. 
 
José García, viudo, ausente con licencia, todas armas y diez caballos. 
 
José Florencio, soltero, todas armas y diez caballos. 
 
Faustino de Villafuerte, casado con Gregoria Camarillo, todas armas y cuatro 
caballos. 
Bernardo de León, casado con María Galván, todas armas y tres caballos. 
 
José de Leyva, casado con María Cantú, un hijo, todas armas y tres caballos.  
 
  
c).- Conclusiones 
 
 “Que según parece de esta Revista, componen las familias de esta 
población, cincuenta y una, de las cuales se descuenta una de la Escuadra de 
soldados por haberse reconocido estar abonada en su lugar en la población de 
San Fernando, por lo que quedan sólo cincuenta, con doscientas cincuenta y 
seis personas, cuyos bienes son: mil seiscientas diez cabezas de ganado caballar 
de cría, doscientas veintinueve mulas, veintitrés yuntas de bueyes, seis mil 
cuatrocientas sesenta cabezas de ganado menor, quinientas treinta y cinco 
cabezas de ganado vacuno, veinticuatro burros y burras y trescientos cuatro 
caballos de su uso y servicio, como todo consta de las partidas de esta Revista, 
después de rebajada la partida perteneciente a José Francisco de Flores, 
comprendido por duplicado en la Escuadra; y para que todo conste, concluida 
en estos términos, se ponen en estos autos, para los efectos que convengan y lo 
firmó dicho Señor Don José Tienda de Cuervo, con los testigos de asistencia.- 
José Tienda De Cuervo.-(Rúbrica) Roque Fernández Marcial.- (Rúbrica). 
Francisco José de Haro.- (Rúbrica)”. 
 
“En cumplimiento de la orden de Vuestra Señoría que precede, entrego la lista 
que me pide, en que se contiene el número de pobladores de esta Villa, la Real 
Escuadra a ella destinada, sus familias, personas que componen y bienes con 
que se hallan y héchome cargo de los demás puntos expresos en el citado 
orden digo: en cuanto al primero, que desde que se fundó esta Villa, estaba 
yermo y despoblado este paraje en que se halla, el que no he oído decir tuviese 
dueño alguno, ni antes se hubiese poseído por ninguna persona”. 



 
“Fue la fundación de esta Villa en veinte de febrero del año mil setecientos 
cuarenta y nueve, fue su primer establecimiento de treinta vecinos que se 
reclutaron en varios lugares y parajes de la Jurisdicción del Nuevo Reino de 
León, cada uno con la Ayuda de Costa de cien pesos que se le dieron para su 
conducción”. 
 
“El religioso ministro de esta Villa, es el R. P. Fray Simón del Hierro, Predicador 
Apostólico del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, que 
también vino con el destino de Ministro de la Misión, que se hubiese de poner 
en el sitio que para ella está destinado; hará tres meses pasó a la Ciudad de 
México por orden de su Prelado a fin de declarar en la información que se está 
haciendo para la beatificación del Venerable Padre Fray Antonio Margil de 
Jesús”. 
 
“Como a un cuarto de legua de esta Villa, es asignado paraje de Misión, llegado 
el caso de que hubiese congregación de indios, de los que hoy no hay 
ningunos, pues aunque en el primer año de esta fundación se habían 
congregado como doscientas personas de todos los sexos y edades de los 
indios apóstatas que habitan la Sierra de Tamaulipa La Nueva, se mantuvieron 
como cuatro meses y una noche sin motivo alguno, se retiraron a su habitación 
de dicha sierra. Bienes de Misión no se que haya algunos, sobre que remito a lo 
que tengo declarado ante Vuestra Señoría”. 
 
“Los indios más inmediatos a esta población, son los apóstatas del Nuevo Reino 
de León que habitan dicha Sierra de Tamaulipa la Nueva, quienes han hecho 
varias hostilidades y en los principios de la población llegaron a dar en ella, con 
ánimo de asolarla y lo mismo intentaron en otras tres ocasiones en que se 
repararon e hicieron retirar; y ahora con el motivo de haber desertado de sus 
pueblos antiguos a que habían bajado a dicho Reino de León y retirándose a sus 
antiguas habitaciones, se teme vuelvan a repetir su depravada intención y 
hostilidades que antes ejecutaban”. 
 
“El paraje en que está situada hoy la Villa de Burgos, se consideró a propósito 
para ello y con efecto lo es; pero con el motivo de que la gran creciente de este 
arroyo destruyó la acequia que estaba corriente y su toma, han pensado 
conmigo los vecinos mudarla a distancia de poco menos de una legua de 
donde está, por la facilidad que ofrece de nueva saca de agua”. 
 
“El hacer nueva saca de agua, no tiene dificultad ninguna en el paraje referido, 
que tuvo este beneficio de saca de agua y el motivo de haberse perdido, ya lo 
dejó expresado; sobre indios congregados, ya dejo respondido, los hubo en el 
principio y que desertaron”. 
“Tengo prevenidos a los vecinos para pasar revista ante Vuestra Señoría, a la 
hora que en su orden se previene”. 
 



“Con el que tengo cumplido en lo que llevo expresado. Villa de Burgos en 
primero de agosto de mil setecientos cincuenta y siete años. José Antonio Leal 
de León y Guerra.- (Rúbrica)”. 
 
“AUTO:- En la Villa de Burgos, en primero de agosto de mil setecientos 
cincuenta y siete, el Señor José Tienda de Cuervo, habiendo visto las Diligencias 
practicadas en esta población, considerándolas por bastante para venir en el 
conocimiento de su estado y poder informar lo que convenga al Excelentísimo 
Señor Virrey, en virtud de sus encargos, deseoso de evitar los gastos que se 
seguirían al Real Erario en cualquier pérdida de tiempo, mandó que todo lo 
correspondiente a esta Villa se acumule, junte y ponga en cuaderno separado, 
para que de este modo se disciernan con más facilidad, lo que a esta dicha 
población corresponda, y así lo proveyó y firmó con los testigos de su 
asistencia. José Tienda de Cuervo.- (Rúbrica). Roque Fernández Marcial.- 
(Rúbrica). Francisco José de Haro.- (Rúbrica)”. 
 
“Razón:- En diecisiete de febrero de mil setecientos cincuenta y ocho, se sacó 
testimonio de este cuaderno para dar cuenta a su Majestad y se puso en la 
secretaría de su Excelencia”. 
 
 

d).- Informe al Virrey del Capitán de Dragones Don José Tienda de Cuervo 
sobre la Inspección a la Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos 

 
TESTIMONIO No. 14 
 
“Fundóse en veinte de febrero de mil setecientos cuarenta y nueve, con la 
advocación de Nuestra Señora de Loreto”. 
 
“Su misión, Cueto, con la advocación de San Judas Tadeo, tuvo congregadas a 
dos rancherías de indios, que habían sido apóstatas muchas veces y cuando 
más se atendían, la desertaron, haciendo cuantos daños pudieron. Al presente 
sólo se mantiene un indio de pie en ella, pero hay probable esperanza de que 
dominado ya el terreno, se agreguen algunas rancherías de los contornos. Es 
ministro el R. P. Fray Simón del Hierro, tiene algunos ganados y arperos de 
labranza, aunque todavía no se puede sembrar por falta de operarios. La iglesia, 
aunque de adobe y techo de palma, está muy bien adornada, con colateral e 
imágenes que dio de limosna Don Manuel de la Canal, que en paz descanse”. 
 
“Esta Villa se fundó con poca gente, muy pobre, fue muy combativa de los 
apóstatas del Nuevo Reino de León, pero por fuerza de la fertilidad del terreno 
que riega una hermosa saca de agua de su permanente arroyo, se va poniendo 
hermosa y coge suficientes granos para su gasto, frijol, legumbres y caña dulce. 
Está situada al pie de la Sierra de Tamaulipa que llaman del Reino de León, a la 
parte Norte, en bello paraje, margen del arroyo que sale de la misma sierra, 
catorce leguas casi al Oeste de la Villa de San Fernando, catorce al Noroeste de 
la de Santander, como treinta al Noroeste de la de Camargo y veintidós casi al 
Este de la de Linares, que es donde se divide esta colonia del Nuevo Reino de 



León. Tiene hecha asignación de tierras, aunque por lo mucho que ha ocurrido, 
no se ha podido efectuar la medida, remítome al testimonio número catorce, 
que contiene lo ejecutado desde que despache los anteriores”. 
 
Informe al Virrey del Capitán de Dragones Don José Tienda de Cuervo sobre la 

Inspección a la Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos. 
 
“Fundóse en veinte de febrero de mil setecientos cuarenta y nueve, con la 
advocación de Nuestra Señora de Loreto, está situada en un llano a tres leguas 
de la Tamaulipa Nueva, su temperamento es templado y no mal sano”. 
 
“Compónese el vecindario de cincuenta y un familias con doscientas sesenta 
personas, en que se incluyen el Capitán y una escuadra destinada al resguardo 
de la población, según aparece en el cuaderno veinte de los autos, en la revista 
que pasé y que se halla a fojas diez y nueve a veintidós, en que también 
constan los bienes de cada uno”. 
 
“Las habitaciones se reducen como en las demás partes, a unos pobres jacales 
colocados sin orden; el sitio en que se sitúan es ameno, pero expuesto a 
inundación que en el año próximo pasado experimentó por la abundancia de 
aguas y éstas llegaron cerca de las casas, porque creció tanto el arroyo, llamado 
de Burgos, de que usan los vecinos, que desbarató la acequia que les daba 
riego a los solares y sementeras y desbordado se difundió por los campos”. 
 
“Por este motivo y la gran falta que hace dicha acequia, han tratado de mudar 
la Villa a otro paraje, y como el Capitán con algunos quieren llevarla a una 
legua de donde hoy está y al sitio que llaman el Ahiladero de Jasso, han 
solicitado, para conseguirlo, licencia de Don José de Escandón, que luego la ha 
concedido, pero habiéndonos hecho presente a Don Agustín de la Cámara Alta 
y a mí por diferentes sujetos, no ser aquel paraje el más adecuado, se pasó a 
reconocerlo y a examinar al mismo tiempo el que podría ser más conveniente 
para tal efecto; de cuya inspección se vino a verificar, que hallándose el sitio 
propuesto por el Capitán en una cañada entre lomas, hace recelar por la 
humedad de la intemperie y epidemia de las tercianas de verano; que ésta 
estará más expuesta a las incursiones de los indios, por lo que los favorece el 
terreno y que no ofrece más conveniencia que la fácil saca de agua, pero como 
al mismo tiempo se encontró otro paraje más despejado, de buena ventilación 
y que promete mas sanidad, distante sólo un cuarto de legua de donde hoy se 
halla establecida la Villa, se le impuso al Capitán de estas más ventajosas 
proporciones y se le hizo ver por dicho de Don Agustín de la Cámara Alta, lo 
accesible que es sacar la acequia y que aunque se habrá de traer más lejos, es 
corto embarazo, cuando de la distancia resulta el beneficio de tener más tierras 
para el cultivo que aprovechen del riego”. 
 
“Aunque hay destinado religioso misionero para la administración de esta Villa, 
llamado Padre Fray Simón del Hierro, con el sínodo de trescientos y cincuenta 
pesos, del mismo Apostólico Colegio de Zacatecas, lo encontré ausente por 
haber sido llamado por sus superiores por el mes de mayo, desde cuyo tiempo 



estaba este vecindario sin Sacerdote que les dijese Misa ni administrase 
Sacramentos”. 
 
“El Capitán que manda esta población don José Antonio Leal, goza de 
quinientos pesos de sueldo anuales, tiene bajo su orden una escuadra 
compuesta de un sargento con doscientos cincuenta pesos y nueve soldados a 
doscientos veinticinco, y uno a noventa y un pesos dos reales, que está 
condenado a servir con dos reales diarios y tiene su destino con el padre 
misionero. Los demás hacen el servicio ordinario ya explicado en otras partes, 
pero la inmediación en que esta Villa se halla de la Tamaulipas Nueva, obliga a 
mayor vigilancia y cuidado, porque como a ella se refugian los indios apóstatas 
de las misiones del Nuevo Reino de León, y estos inquietan y alborotan a los 
gentiles, han sido casi continuas las hostilidades que ha sufrido el vecindario de 
estos perversos, en robos de ganado  y muertes de algunos vecinos, pues 
tuvieron la osadía de venir a atacar la población, quien siempre vive con recelo 
y lo tenía en la ocasión que la inspeccioné, por las noticias de haberse venido 
últimamente a dicha Tamaulipa los indios que se levantaron de las misiones del 
Reino y verse en la sierra repetidas humaredas, que son señales de avisarse los 
indios, unos a otros, para juntarse; este continuo cuidado, ha dado motivo a 
que se destaquen dos soldados de la escuadra de San Fernando y asistan 
siempre a esta Villa, y a mí me induce a proponer a Vuestra Excelencia, que uno 
de los tres destacamentos en que tengo por conveniente que se divida la 
compañía que debe servir al resguardo de la Colonia, se destine en Burgos; a 
menos que Vuestra Excelencia determine que se haga la expedición que 
propongo contra los indios apóstatas, para desalojarlos de su madriguera en 
esta Tamaulipa y se establezca para ella la nueva población de que ya se ha 
hablado; pues tal caso deberá ponerse allí un destacamento y con este presidio 
quedarán contenidos dichos indios y al abrigo de sus insultos esta Villa”. 
 
“La experiencia que se tiene de sementeras y cosechas, sólo es de tres años, en 
que disfrutaron de la acequia y aún entonces fue tan corta la aplicación a la 
labor, que merece poca atención, pues atendida la variedad de las 
declaraciones en este particular, se calcula, que la siembra no pasaría de cuatro 
fanegas y media y que su recolección llegaría cuando más, de ciento treinta a 
ciento cuarenta por una, de suerte que parece no haber sufragado la 
manutención de los vecinos; bien es, que éste manifiesta alguna queja en la 
distribución del agua de la acequia, que suponen no disfrutaban con la debida 
equidad, porque dedicado el Capitán al cultivo de la caña, divertía mucho en su 
beneficio, motivo por qué viéndose precisados a comprar maíz, fuere a cambio 
de los esquilmos de sus ganados, no han tenido ellos los aumentos que les 
proporcionan los buenos pastos de las tierras que les están asignadas, aunque 
los robos que han experimentado de los indios los han atrasado también en 
esta parte; y sería mayor su decaimiento, de no haberles servido de alivio el 
acarreo de sal de las lagunas de San Fernando, en los años que han cuajado”. 
“Por lo tocante a minas, dan aquí noticia de las del Cerro de Bercebú, en la 
Tamaulipa Nueva de que he hablado y el Capitán informa de una veta mineral 
que hay a un cuarto de legua de esta población, en el Cerro llamado el 



Corcovado, de que dice que Cristóbal de Leiva, difunto, sacó algunas piedras y 
tierra, que ensayadas en la fragua, vio produjeron un grano de plata”. 
 
“La congrega de los indios inmediatos la considero remota, mientras no se 
tomen los medios propuestos u otros que Vuestra Excelencia tenga por más 
conducentes, a la sujeción de los gentiles de la Tamaulipa Nueva y de los 
apóstatas del Reino; e ínterin me parece podrá excusarse la satisfacción del 
sínodo, que con este fin fue asignada al religioso misionero y mantenerse éste 
de las obvenciones y primicias, ayudado de aquellos cortos bienes que un 
vecino declara fojas cuatro, que tiene, aunque los otros no dan semejante 
razón”. 
 
“De lo que tengo informado a Vuestra Excelencia en orden a esta población, se 
reconoce que es conveniente se mude al paraje que señaló el ingeniero Don 
Agustín de la Cámara Alta; que se saque la acequia en los términos que dejó 
prevenidos para el cultivo de las tierras y riego de sus sementeras y que en lo de 
adelante se encargue la justa distribución de agua, pues se manifiesta que de 
este defecto (pues la estación de sacas no es la más abundante),ha pendido en 
parte su atraso; pero como el mayor daño ha venido de las hostilidades de los 
indios, creo que los medios que he hecho presentes a Vuestra Excelencia lo 
remediarán; y me parece preciso que subsista la Villa para que quede poblado 
este paraje y que de su abandono no resulten perjuicios mayores a las demás 
poblaciones, ocupándolo los indios y envalentonándose éstos, pues es el regular 
tránsito para la de Camargo y las otras que siguen en la cordillera del Norte, 
debiéndose esperar que sosegados los indios, corriente y  bien distribuida la 
acequia, conseguirá su vecindario otros adelantamientos que los que hasta aquí 
ha tenido, mayormente con el sufragio que logra por las salinas de San 
Fernando; y si la piedad de Vuestra Excelencia se inclinare a concederle alguna 
ayuda de costa para la saca de agua (atendidos los trabajos que han padecido 
estos vecinos), se les facilitará un grande alivio y creo que quinientos pesos para 
la compra de herramientas y algún maíz, serán suficientes a estimularlos a una 
eficaz aplicación de este trabajo”. 
 
“De aprobar Vuestra Excelencia mi proyecto sobre la tropa que ha de guarnecer 
y resguardar la Colonia y el destino de uno de los tres destacamentos en esta 
Villa, podrá señalarse el gobierno de ella al mismo tiempo al Oficial que los 
mande y se ahorra el sueldo del Capitán que hoy tiene”. 
 

e).- Descripción General de la Colonia Nuevo Santander por el Ing. Agustín 
López de la Cámara Alta 

 
 En el mismo año que Don José Tienda de Cuervo realizó la visita 
verificadora de la fundaciones realizadas por Don José de Escandón; el Ingeniero 
Militar Don Agustín López de la Cámara Alta, realiza una visita al Seno 
Mexicano del 28 de abril al 19 de agosto de1757 de lo cual se desprende un 
documento conocido como Descripción General de la Colonia del Nuevo 
Santander que entregó a la superioridad el 1º de febrero de 1758; en éste se 
notan algunas diferencias con la información de Tienda de Cuervo como es el 



caso del número de familias existentes en la Villa de Burgos en esa fecha: Tienda 
de Cuervo dice que son 51 Familias con un total de 260 personas, mientras que 
López de la Cámara Alta afirma que son 52 familias con 214 integrantes; en lo 
que respecta al censo pecuario el primero anota un total de 9,185 cabezas de 
ganado mientras que Don Agustín anota 10,155 semovientes, la de Burgos fue 
la Vigésima Segunda Inspección realizada por él en la Colonia Nuevo 
Santander.(Transcripción). 
 
BURGOS. 
 
“La Villa de Burgos está situada al NNO de su capital, distante 17 leguas; todo 
su terreno es de lomería baja, hasta el pie de la Tamaulipa; dista de la Villa de 
Linares 22 leguas, que es del Nuevo Reino de León y a 12 leguas, donde 
concurren el río Conchas con el de Labradores y otros, pasa la línea de división; 
tiene al S la Tamaulipa Moza, o del Reino de León distante dos leguas, lo más 
principal de sus bocas, en donde al presente se hallan todos los apóstatas del 
Nuevo Reino de León; tiene a la Villa de San Fernando a sus ENE, distante 14 
leguas, la de Camargo tiene al NO leguas, todo terreno deserto y de poco 
agua; siémbrase maíz, frijol y chile, de lo que cogerán este año poca cosecha 
por la falta de agua, crían toda especie de ganado mayor y menor, en bastante 
número y comercializan con él en el Nuevo Reino de León, Charcas y 
Guadalcázar, por haberse aplicado a la cría de mulas; la sal la sacan de Soto de 
la Marina y de San Fernando; y situando a esta Villa un cuarto de milla más 
arriba donde se propone en su relación, que es terreno muy fértil; podrá lograr 
del riego y abundar en grano y dará utilidad a la Real Hacienda”. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA INSPECCIÓN: VILLA DE BURGOS  
 
             “El pueble de ésta fue en 20 de febrero de 1749, al pie de le Sierra 
Tamaulipa, a distancia de 2 leguas de las lomas, mesas y bocas que cierran el 
total del cuerpo de ella, a su inmediación pasa el río llamado de Burgos, que 
nace de la Ciénaga de Caballero y sale por su boca, su agua es algo gruesa y un 
poco salobre; el temperamento es cálido y seco, saludable en toda situación, su 
campiña amena, de pasto abundante para toda cría de ganado, también hay 
bosques de madera grandes y pequeñas en abundancia; con todo lo ameno, 
saludable y bueno de este terreno se hace inexcusable mudar esta población en 
situación más ventajosa, por causa de su río, que el pasado día 5 de julio en un 
fuerte temporal que hubo, sobre esta sierra con tanta agua, se rompió por el 
pie del Cerro de la Presa, inundó toda la campiña e isló esta población, que se 
vio ésta obligada a salir de noche, con el agua hasta los pechos, para salvarse 
sobre las lomas vecinas; y enterado de todo salí a reconocer los terrenos 
inmediatos a este importante paso y valle, acompañado del Capitán, y de los 
vecinos principales y elegí un sitio, a distancia de un cuarto de legua de esta 
sobre su rumbo SO en terreno elevado, donde hay un bosque, que sus maderas 
pueden servir para construcción de nuevos jacales, el río mismo pasa en su 
inmediación y una legua más arriba señalé donde deben sacar una acequia de 
suficiente agua para el riego de toda su campiña, teniendo descenso suficiente 
y el terreno ventajoso para llevar el agua, por donde quieren; logran las mismas 



ventajas que en la situación que estén, no dejando el valle que hace frente a la 
Tamaulipa, ni los indios pueden incomodar el ganado, antes lo tendrán más 
guardado, por ser el paraje que se propone la retirada que tenían en las 
inquietudes que han dado a esta Villa, en su principio estuvo situada poco más 
de medio cuarto de legua al rumbo OSO y sobre la margen del río y por los 
fuertes ataques que daban los indios gentiles y apóstatas, se vieron obligados a 
dejar dicho terreno, luego que concluyeron una acequia, quedaba su principio 
al pie del Cerro de la Presa y lograban el riego de toda esta campiña, regando 
sus siembras y huertas; desde dicha inundación que el río rompió la presa con 
todo el terreno inmediato, dejándolo totalmente inutilizado, que por 
diligencias, gastos y trabajos, no han podido poner en corriente el riego, por lo 
que se les pierde todo cuanto siembran, como les ha sucedido con el maíz de 
este año, y todas las huertas, y para volver a lograr los granos, hortalizas y 
frutas, desean transferirse al terreno elegido, con la mayor brevedad, y a más 
para poder algunos vecinos ejecutar sus jacales grandes y fuertes, por lo inútiles 
que los tienen, después de su inundación”. 
 
“Reside en esta Villa un Capitán con sueldo de 500 pesos al año, un sargento 
con 250 pesos, 10 soldados con 225 pesos anuales; para la administración 
espiritual está señalado un religioso del Apostólico Colegio de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Zacatecas, con el sínodo de 350 pesos; a 3 meses que falta de 
esta población y su vecindario se mantiene sin misa, ni lo que se pudiere ofrecer 
de confesiones y sacramentos”. 
 
“El vecindario se compone de 52 familias con 214 personas de ambos sexos, los 
bienes que entre todos ellos tienen son los siguientes: 
                                                     Caballos mansos                           285 
                                                     Bestias caballares de cría           1,567 
                                                     Burros oficiales                              15 
                                                     Burras                                           10 
                                                     Reses                                           891 
                                                     Bueyes                                          46 
                                                     Ganado Menor                        6,960 
                                                     Mulas mansas y cerreras            381 
 
“Hay a distancia de 6 leguas pasando el Río Conchas, abundancia de sal que 
cuaja el Río de San Lorenzo, la que recogen estos pobladores para su uso y 
comercio, como muchos que de el Nuevo Reino de León, vienen a cargar a su 
tiempo con recuas, como de Linares y el Saltillo; también hay algunos esteros 
que tienen corriente y se ponen como arroyos, a excepción de algunos de 
remansos cortos de agua”. 
 
“Tiene el término de esta Villa a su E, 5 leguas de terreno abundante en pastos, 
entre lomas bajas y de sierra, con algunos bosques por el N hasta el Río 
Conchas, que dista por partes a una dos y tres leguas, según su vuelta, que 
tiene en el terreno, todo este espacio es de lomería,  con abundancia de pastos 
entre bosques; al O, 5 leguas también todo lomería, bosques y pastos 
abundantes; al S esta la falda o pie de la Tamaulipa Nueva, que por dicho 



rumbo son dos leguas, y se extiende sobre los colaterales todo este espacio, es 
abundante de buenos pastos, bosques, algunas lomas y cerros”. 
 
“Pasa lo más cerca una legua el Río Conchas, que tiene su nacimiento cerca de 
la falda de la Sierra Tamaulipa, por la parte de la Moza, es su agua de un ojo 
permanente todo el año; llámase Conchas por correr su principio por terreno 
lleno de pequeñas conchas, que la naturaleza crió en el terreno, sigue sólo su 
curso dirigido de S a N por distancia de 6 leguas, hasta que se le agrega el Río 
Potosí, que pasa por la Villa de Linares, que cita de esta a 22 leguas, y que en 
dicha unión de los dos ríos pasa la línea de división de esta Colonia, con el 
Reino de León, que hay distancia desde esta Villa 12 leguas y sigue dicha línea 
al N directamente, por terreno despoblado y desde el punto donde concurren 
los dos ríos, corren el rumbo al Levante metido entre dos ribazos muy elevados, 
lo más del lecho de este río es de laja con pozas o  morteros, que llaman, lo que 
hace ser su paso peligroso, y con toda la elevación de sus ripas, que exceden de 
40 varas de perpendículo; desborda en sus crecientes, dominando la campiña 
vecina, por ser muchas las vertientes que recoge de la Sierra Tamaulipa y 
terrenos desiertos, de más de 30 leguas, que descienden las aguas entre 
lomerías, y así se tiene por uno de los ríos grandes de esta Colonia; críase el 
pescado de algunas especies; es el mismo que pasa por San Fernando, y 
desemboca en el mar, introduciéndose en las arenas, que su boca la mayor 
parte del tiempo no se reconoce, y reparte sus aguas a las lagunas inmediatas”. 
 
“Dista la Sierra Madre 23 leguas, habiendo diferentes bocas hacia esta parte, 
como son las del Pilón, Santa Rosa, el Pilón Grande y San Antonio, y corre por 
el Reino de León, una vez su vuelta al N y otra al NO, no ciñendo solo a la 
Colonia, desde que pasa del cerro de Santiago deja la Colonia y cae toda dentro 
del Nuevo Reino, que tiene grandes porciones de llanos entre la sierra y la 
Colonia”. 
 
“Tiene al S la Tamaulipa Moza o del Reino de León, dista 12 leguas, donde al 
presente están los apóstatas que han desertado de las misiones del Nuevo Reino 
de León, y causan a este pueblo mucho cuidado, estando de día y de noche 
con guardias de prevención, para obviar los insultos de robos que cometen; 
tiene a San Fernando a su ENE distante 14 leguas; a Santander al SSE distante 
17 leguas; de la de Camargo esta 40 leguas al SE, que todo este camino 
desierto es muy penoso, por su poca y mala agua, que sólo se bebe la que se 
recoge en algunas pozas que la naturaleza providenció, y sólo su camino es una 
senda muy angosta y en partes no se conoce, que han de ser muy prácticos los 
que transmiten, si no se vienen a perder y se introducen en bosques 
espesísimos, que cuesta mucho trabajo para lograr el salir; en todo este desierto 
es imposible aplicarle población para la pronta comunicación de estos pueblos 
con los del Río del Norte, que en tiempo de lluvias queda cortada toda 
comunicación por el Río Conchas, que no se pasa y por los muchos pantanos 
que se forman entre  las lomerías y terrenos bajos, que ni a pie ni a caballo se 
puede transitar y lo aseguran así los prácticos, con muchos que han perdido sus 
caballos, dejándolos metidos en el lodo, sin poderlos sacar, por lo que queda en 



tiempo de lluvias cortada esta comunicación y sólo se podrán situar algunas 
rancherías de ganado mayor”. 
“En el camino de ésta para la Villa de Santander y a distancia de 6 leguas al pie 
de la Sierra de los Encinos, de la Tamaulipa Moza, está un espacioso, fértil y 
hermoso valle, en donde hay un ojo de agua copioso, que forma un gran 
reservatorio, su agua muy cristalina, delgada y de un beber delicado y fresco, 
que no se cansa ni hace mal el estar bebiendo continuamente, es agua que cría 
berros, como los de nuestra España, asimismo críase pescado mediano; el 
terreno muy delicioso, todo cubierto de encinos y laureles, prolongándose 
forman las aguas que salen del reservatorio, este terreno será uno de los más 
agradables y remarcables para poblar, y todo él bueno para sembrar y crías de 
ganados, logrando la ventaja de ésta al pie de la Tamaulipa y en frente de las 
bocas principales, para el beneficio de sus minas, por ser muy ricas, las que 
encierran en sí, y más las que encierra el cerro de Bercebú, que es plata de toda 
ley; y situando en este paraje un pueblo, señorea la boca de los Cuarteles, la del 
Agua de Alumbre y la de los Sarnosos, que son las que continuamente tienen y 
guardan los apóstatas, para poder correr lo demás de la Colonia y comunicarse 
con los que pasan a habitar las Lomas del Capote, que están a su frente, e 
igualmente las dominan, y con este pueblo y otro entre el Potrero de las Nueces 
y arroyo de Baratillo, agregada a la Villa de Burgos, ciñen y cierran la 
Tamaulipa, por las bocas más principales, y así se podrá dominar este terreno y 
no de otra suerte, y poder entrar a poner las haciendas para el beneficio de 
minas, no conviniendo que en el interior se sitúe pueblo, que sería estar 
expuesto a una total ruina de un amanecer, siendo la hora de ataque de los 
indios, sin que pueda ser socorrida de ninguna parte, por tener mucho terreno 
quebrado en lo interior, aunque es más fácil que el de las demás sierras, por los 
valles que tiene en todo lo que llaman Libro de Oro”. 
 
“No hay misión al presente, en el primer año de esta fundación se congregaron 
los indios de esta Sierra Tamaulipa, como 200 personas, y sólo se mantuvieron 
seis meses, y sin motivo desertaron una noche, propensos a su genio volátil, 
que son todos los de esta Sierra, siendo todos apóstatas, que de estos hay 
muchos bautizados, tres, cuatro y seis veces; son de las Naciones Guijolotes, 
Cadimas, Canaymes y Borrados; éstos están repartidos por misiones en el 
Nuevo Reino y al presente están todos en la Tamaulipa”.  
  
f).- Biografía del Capitán José Antonio Leal de León y Guerra 
 
Hombre importante en la fundación y posterior desarrollo de Burgos, fue sin 
duda alguna el Capitán, a quién el Coronel José de Escandón y Helguera, 
Conde de la Sierra Gorda y Vizconde de la Casa de Escandón, encomendó la 
exploración preparatoria y la conducción de las familias que habrían de formar 
la Villa de Burgos; una vez que esto sucedió, le encargó el mando político y 
militar de la naciente población. 
 
 Había nacido en la Villa de San Juan Bautista de Cadereyta, jurisdicción 
del Nuevo Reino de León, en 1707; fueron sus padres, el también Capitán José 
Antonio Leal de León y Doña Manuela Guerra. 



 
 Murió en la Villa de Burgos, el día 4 de marzo de 1770; motivo por el 
cual, Don Francisco Xavier Treviño dirige al Lic. Vicente González de Santiañés, 
Jefe Político, la siguiente misiva: 
 
“Muy señor mío, el día cuatro, como a las tres y media de la tarde, fue el Señor 
servido llevar a su Santo Reino, al Capitán de esta Villa, Don Joseph Antonio Leal 
de León y Guerra, y siéndome preciso por hallarme al presente en la 
Administración de Justicia, dar cuenta a Usted de haber muerto el mencionado 
Capitán, con la disposición debida, como lo acredita el testamento que incluyo, 
el que se me entregó por la principal albacea, que es la esposa del recordado 
Capitán”. 
 
Todo lo cual pongo en noticia de Usted, para que se sirva mandarme lo que se 
deba ejecutar en el asunto. 
 
Villa de Burgos, Marzo ocho de mil setecientos setenta. 
 
Su Seguro Servidor. Francisco Xavier Treviño. Rúbrica.” 
 
 El Capitán Leal de León y Guerra, estuvo casado con Doña Antonia 
González Ochoa, vecina de la Villa de San Juan Bautista de Cadereyta del Nuevo 
Reino de León, con quien procreó a Don Ignacio y Doña Manuela Leal de León 
González. 
 
 A la muerte de ésta, contrajo segundas nupcias con Doña María 
Apolinaria Pérez, vecina del mismo lugar, con quién no tuvo descendencia, ya 
que murió a los once meses de casados. 
 
 Después contrajo matrimonio con Doña María Apolinaria Rodríguez de 
Montemayor, vecina del Valle del Guaxuco; su única hija fue Juana Apolinaria, 
ya que Doña María murió al dar a luz. 
 
  Por último se casó con María Magdalena Fernández de Tijerina, también 
vecina del Valle del Guaxuco, misma con la que llegó a fundar Burgos, sus hijos 
fueron: Rosalía, Bartholomé, Josepha, María Nicolasa, Joseph Miguel, Joseph 
Cristóbal, Joseph Antonio, Catharina y Joseph María. 
 
 Don José Antonio Leal de León y Guerra a su muerte, declaró herederos 
universales de sus bienes a su esposa y a todos sus hijos. 
 
 El testamento del Capitán fue elaborado el día 3 de julio de 1769, 
fungieron como testigos del acto Don Joseph Manuel de Robles, Don Francisco 
Xavier Treviño, Don Thadeo de la Garza y Don Joaquín Vallejo. 
 
 Pedía el Capitán en su testamento, entre otras cosas, lo siguiente: 
 



“Primeramente encomiendo mi alma a Nuestro Señor Jesús que la crió y la 
redimió con el precio infinito de su santísima sangre y mi cuerpo sea vestido 
con el hábito de Nuestro Señor San Francisco y sepultado en la Iglesia 
Parroquial de esta Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos y si en otra parte 
falleciere, en la Iglesia que hubiere, y donde quiera que fuere, es mi voluntad, 
que si fuere hora regular la de mi entierro, se me diga Misa de cuerpo presente 
con vigilia ofrendada de Pan, Vino y Cera; y si no fuera hora competente se 
verifique al otro día esto mismo; y lo demás lo dejo a disposición de mis 
albaceas, tengo a bien expresar, que se me diga un Novenario de Misas 
Rezadas a beneficio de mi alma y que mi cuerpo sea sepultado donde mis 
albaceas dispusieren.   
Mando a las mandas forzosas dos reales a cada una, con cuya limosna aparto 
de mis bienes”. 
 Durante el Novenario de Misas a favor del Capitán y para ser preciso, del 
día 6 al 8 de mayo de 1770, visitó Burgos Lino Napomuceno Gómez, Abogado 
de las Reales Audiencias y Visitador del Nuevo Santander. 
 
 
D).- LA GENERAL VISITA (1767) 
 
a).-Pedimento 
 
“Don José Manuel de Robles y Don Francisco Xavier Treviño, vecinos de esta 
Villa, ante la gran justificación de ustedes, previa la solemnidad necesaria 
comparecemos y decimos que: Habiendo hecho elección entre nuestras 
personas de apoderados y defensores de dicha Villa y sus vecinos, para que en 
su nombre y representación de  personas comparezcamos a pedir, defender y 
alegar la causa de esta Vindicta Pública, en el repartimiento de la tierras que en 
la estación presente se practica y atendiendo a lo más favorable de muchos 
pobres vecinos y los más primitivos pobladores y por ser la principalmente de 
su Majestad, que estos sean atendidos como tales  y a los muchos y graves 
trabajos que ha padecido esta Villa contra los indios enemigos y en servicio de 
ambas majestades, como es notorio, y hallándose hipotecadas las tierras para 
beneficio de sus moradores, esta supra dicha Villa por el Señor General Don José 
de Escandón, en sólo cinco leguas para cada conviviente y de éstas suplicamos 
se agregue lo que coge de amplitud las Ciénigas de Caballero y que a ellas no 
se reconozca abrevadero por parársele gran prejuicio de esta Villa, pues de ahí 
puede redundar escasez de agua y quedando como pedimos, segregadas 
dichas ciénigas, se ha de servir Usted de conferirnos la extensión de seis leguas 
rumbo al Sur y Oriente por más suficiencia de tierras, lo que se puede hacer sin 
daño de tercero, y para dicho fin, es vuestra voluntad elegir para agrimensores 
a las personas Don José Avito de Silva y a Don Bartolomé Vallí, vecinos de esta 
referida Villa, lo que suplicamos a Ustedes hagan por tales, presentamos poder 
en forma”. 
 
 “Otro sí: suplicamos a la equitativa justicia de ustedes, que mirando con 
benignidad a este vecindario se les haya de otorgar la tenencia a cada vecino 
que a la presente tiene fructuando sin intervenimio de otra persona, porque se 



les será harto doloroso a cada uno, que donde tiene ya su costo hecho, haya de 
hipotecar a otros; como también hacer los nombramientos de peritos en las 
personas de Thadeo de la Garza y Don Florencio Garza; vecinos de esta 
supradicha Villa, y para todos los casos anexos a este vecindario y diligencias 
estamos prontos para su contexto y por lo tanto: A Ustedes pedimos y 
suplicamos se sirvan mandar hacer como se pide en justicia, mediante cuya 
soberanía imploramos, en lo que recibiremos merced, como que se nos admita 
en el presente papel, sin perjuicio del Real Haber, a falta del que corresponde y 
no hay ni en los términos de la Ley, juramos en forma nuestro escrito, por no de 
malicia y en lo necesario. José Manuel Robles.- Rúbrica. Francisco Xavier 
Treviño.- Rúbrica”. 
 
“Auto: Agréguese al cuaderno que trata del repartimiento de tierras con el 
poder adjunto y a las Diligencias que ocurran se entenderán con los 
apoderados, y se dan por nombrados los que suenen por peritos agrimensores 
y estos comparezcan con los electos por parte de su Majestad y de presidida la 
correspondiente aceptación y jura pasaran a demarcar y medir cinco leguas en 
contorno de esta Villa, principiando desde su centro, asignamos por términos, 
donde se debe de verificar el común y particular repartimiento, excepto si 
hubiere algún embarazo por algún rumbo, que otra población o algún tercero 
lo impida, en este caso se medirá y ejecutará con intervención de los 
interesados, y para que de llegados se reserva para alargar los rumbos que 
proponen los apoderados; consecuente a esto se procederá a la división de 
porciones con atención a los méritos y facultades de pobladores, prefiriendo los 
primitivos en la aplicación, según se dirá y dividirá en dos escuadras, tomando 
cada uno su rumbo y juntándose Salvador Rivera con Avito José de Silva y 
Vicente García con Bartolomé Vallí, usando cordeles compuestos de cincuenta 
varas, que reconoceremos como hasta aquí”.  
 
“Los peritos volverán a declarar las calidades del terreno para la equitativa 
distribución. Así lo proveímos y firmamos en Burgos, a cinco de octubre de mil 
setecientos sesenta y siete.- Lic. Osorio.- Rúbrica.- De Asistencia: Durán.- 
Rúbrica.- De Asistencia. Federico Lozada. Rúbrica”. 
 
b).- Notificación a los Agrimensores y Peritos 
 
“Y luego llamamos en nuestra presencia a Salvador Rivera y Vicente García, 
agrimensores electos por parte de su Majestad, a Avito José de Silva y 
Bartolomé Vallí por parte de la Villa, a Thadeo de la Garza y Florencio García, 
peritos nombrados de quienes tomamos y obtuvimos juramento, por el cual 
ofrecieron hacer bien sus encargos, con arreglo a los Autos e instrucciones, y lo 
firmaron con nosotros y los de asistencia. Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica) 
Bartolomé Vallí. (Rúbrica).-Vicente García.- (Rúbrica).- Manuel Salvador Rivera. 
(Rúbrica).- José Florencio García (Rúbrica).- Thadeo de la Garza. (Rúbrica).- De 
asistencia. Durán (Rúbrica).- Federico Lozada. (Rúbrica)”. 
 
c).- Declaración de los Agrimensores Vicente García y Bartolomé Vallí. 
 



“En la propia Villa, a seis del expresado mes y año, los Agrimensores Don 
Vicente García y Don Bartolomé Vallí ocurrieron a mi presencia y expresaron 
que en cumplimiento del Auto que se les intimó ayer, han pasado a demarcar 
los términos de la Villa y su jurisdicción que ejecutaron en la forma siguiente: 
desde el Centro de aquella, inclinación al Norte, tendiendo el cordel compuesto 
de cincuenta varas mexicanas y reconocidos por los presentes señores 
comisionados, cien veces ajustan una legua de cinco mil varas y llegó al frente 
de la Loma Alta, donde señalaron con una piedra, y otros tantos a La Joya y se 
pintó una cruz por seña en un mezquite y con veintisiete a orillas del Río de las 
Conchas, donde llaman el abrevadero del Indio Muerto, no continuaron la 
demarcación por embarazarlos la gran corriente que lleva dicho río, para cuyo 
paso no hay canoa, y además de ser las tierras mercenadas por la otra parte, 
por Don Alejandro Gómez, es grave el citado impedimento que casi se hace 
inservible al vecindario, lo que pone a consideración de los presentes señores, 
para que se sirvan parte o disponer lo que tengan por más conveniente, desde 
cuyo sitio se regresaron a la Villa e inclinados al Poniente desde su centro 
tendieron el cordel otras cien veces y ajustaron la legua en el Cerrito de la 
Ranchería que señalaron, con otros tantos al Palo Blanco, con otros tantos al 
frente de la Última Hermana, con otros tantos un poco más adelante del Mulato 
y con otros tantos a la Cueva de la Vieja, donde terminaron las cinco leguas 
destinadas a dicho rumbo; que cada demarcación de por sí como va expresado 
y lo ejecutaron con los dos mencionados en cumplimiento de sus encargos, 
firmaron con nosotros y los de asistencia. Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica) 
Bartolomé Vallí. (Rúbrica).-Vicente García.- (Rúbrica).- De asistencia. Durán 
(Rúbrica).- Federico Lozada. (Rúbrica)”.  
 
d).- Declaración de los Agrimensores Avito José de Silva y Salvador Rivera. 
 
  “En la misma Villa, a siete del expresado mes y año, los agrimensores 
Don Salvador Rivera y Don Avito José de Silva, concurrieron a mi presencia y 
expresaron que el cumplimiento del Auto que se les intimó el día cinco del 
corriente, pasaron a medir y demarcar los términos de la Villa y su jurisdicción 
de la forma siguiente: Desde el centro de la Villa inclinados al Sur, tendieron el 
cordel cien veces que componen una legua y llegó más allá del paraje 
nombrado de Los Encinos, dónde la señalaron con una cruz en un mezquite, 
con otros tantos al Real de Guevara, con otros tantos pasadas las Lomas de Juan 
Flojo, con otros tantos al paraje que nombrarán Boquilla de la Lumbre, con 
otros tantos a las Bocas de las Tinajas y un poco más acá, donde terminaron las 
cinco leguas asignadas a dicho rumbo, que demarcaron en los parajes referidos. 
Desde el último se volvieron a la citada Villa, y desde su centro inclinados al 
Oriente, tendieron el cordel otras cien veces que ajustaron una Legua al caer del 
Puerto, donde la señalaron con mojoneras de piedras y una cruz en un 
mezquite, con otros tantos a orillas del Arroyo nombrado el Corcovado, en la 
otra parte, con otros tantos a la mitad de la mesa nombrada el Tullido, con 
otras tantas al paraje nombrado Las Estacas, y con otras tantas a la mitad de la 
mesa nombrada de Mojarras al Rancho del Capitán de esta Villa, Don José 
Antonio Leal, donde terminaros las cinco leguas para dicho rumbo, y todas se 
han medido y demarcado en la forma asentada y según se les previno así, 



invoce como por los Autos  que oyeron y es lo que se les ofrece decir en 
cumplimiento de sus encargos, firmaron con nosotros y los de asistencia. 
Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica).- Avito José de Silva. (Rúbrica).- Manuel Salvador 
Rivera. (Rúbrica)”. 
 
e).- La Brecha de la Legua 
 
“AUTO: En vista de lo que resulte por las Diligencias que anteceden, destinamos 
para ejidos, pastos, dehesas y propios de la Villa, una Legua en contorno, 
contada desde el centro por todos los vientos, así declaramos que la que dice al 
Norte llegó a la Loma Alta, y por el sur más allá del Alto de los Encinos, por el 
Oriente a la bajada del Puente y por el Poniente al Cerrito de la Ranchería. 
Proveído en Burgos a siete de Octubre de mil setecientos cincuenta y siete. 
Palacio. Lic. Osorio. (Rúbrica).- De asistencia. Duran. (Rúbrica).- De Asistencia. 
Federico Lozada. (Rúbrica)”. 
 
f).- Medidas Particulares 
 
 “En la propia Villa de Burgos, a doce del expresado mes y año, los 
agrimensores Don Salvador Rivera y Don Avito José de Silva, concurrieron a mi 
presencia y expresando haber pasado en cumplimiento a los que se le intimó el 
día siete, a demarcar y dividir las porciones particulares correspondientes a estos 
vecinos con arreglo a las instrucciones y lista dada”. 
 
Asignaciones Individuales 
 
 “La adjudicación en propiedad de las cincuenta y seis porciones 
siguientes, fue tomando en consideración a lo siguiente: Que cada uno las 
poblare y fabricara casas en el solar que se le asignare en la Villa, dentro de los 
dos años siguientes; además el propósito de evitar el arranchamiento por 
separado era porque viviendo en policía y unidos, podrían fácilmente 
defenderse de cualquier invasión de indios”. 
  
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones situadas al orillas del Río 
Conchas, a partir del Indio Muerto, de Poniente a Oriente, fue a las siguientes 
personas: 
 
PORCIÓN No. 1.- A NICOLÁS CANTÚ Y NICOLÁS FALCÓN 
PORCIÓN No. 2.- A IGNACIO LEAL 
PORCIÓN No. 3.- A SEFERINO DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 4.- A JUAN LÓPEZ 
PORCIÓN No. 5.- A MIGUEL LEAL 
PORCIÓN No. 6.- A JOSÉ DE LEÓN 
PORCIÓN No. 7.- A JUAN DE AMAYA 
PORCIÓN No. 8.- A JOSÉ VILLAFUERTE 
PORCIÓN No. 9.- A FRANCISCO RAMOS  
PORCIÓN No. 10.- A MARCELO MOLINA 
 



“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
Arroyo “El Corcovado”, de Oriente a Poniente, fue a las siguientes personas: 
 
PORCIÓN No. 11.- A JUAN ALANÍS 
PORCIÓN No. 12.- A LORENZO DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 13.- A TADEO DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 14.- A TOMÁS GARCÍA 
PORCIÓN No. 15.- A JUAN FLORES 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
“Ojo del Sarnoso”, de Oriente al Norte, fue a las siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No. 16.- A JOSEFA DE AYALA 
PORCIÓN No. 17.- A ANTONIA DE OCHOA 
PORCIÓN No. 18.- A SANTIAGO CAMARILLO 
PORCIÓN No. 19.- A LUIS PERALES                 
PORCIÓN No. 20.- A JOSÉ ROBLES 
PORCIÓN No. 21.- A MARÍA ANTONIA DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 22.- JUAN DE LEÓN 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
“Ojo del Sarnoso”, (cabecera opuesta) de Oriente al Norte, fue a las siguientes 
personas”: 
 
PORCIÓN No.  23.- A MIGUEL ZAMORA 
PORCIÓN No.  24.- A MARÍA GERTRUDIS CANTÚ 
PORCIÓN No.  25.- A ISABEL PERALES 
PORCIÓN No.  26.- A FLORENCIA GARCÍA                
PORCIÓN No.  27.- A TORIBIO GARCÍA 
PORCIÓN No.  28.- A JOSÉ TIJERINA 
PORCIÓN No.  29.- A TORIBIO DE LA VEGA 
PORCIÓN No.  30.- A JOSEFA FLORES 
PORCIÓN No.  31.- A SANTIAGO CANTÚ                
PORCIÓN No.  32.- A AVITO DE SILVA 
 
“La adjudicación en propiedad de la porción ubicada a orillas del “Charco 
Redondo” fue a”: 
 
PORCIÓN No.  33.- A ANTONIA DE LA GARZA. 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
Arroyo “Mojarras” de Poniente a Oriente, fue a las siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No.  34.- A JOSÉ ANTONIO LEAL DE LEON Y GUERRA 
PORCIÓN No.  35.- A JOSÉ MANUEL SELVERA 
PORCIÓN No.  36.- A ISABEL TREVIÑO 
PORCIÓN No.  37.- A JOSEFA RODRÍGUEZ                
PORCIÓN No.  38.- A JOSÉ MARÍA ARÉVALO Y MATEO GARCÍA 



PORCIÓN No.  39.- A LAZARA CEPEDA 
PORCIÓN No.  40.- A ANTONIA AGUIRRE 
PORCIÓN No.  41.- A JOSEFA OCHOA 
PORCIÓN No.  42.- A SANTIAGO LEAL                
PORCIÓN No.  43.- A SANTIAGO OCHOA 
PORCIÓN No.  44.- A JOSÉ GONZÁLEZ 
PORCIÓN No.  45.- A EDUARDO RINCÓN 
PORCIÓN No.  46.- A NICOLÁS DE LEON               
PORCIÓN No.  47.- A LUCAS BLANCO 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
Arroyo “Mojarras”, desde su nacimiento y cordelando de Sur a Norte, fue a las 
siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No.  48.- A JUAN MANUEL ZOZAYA 
PORCIÓN No.  49.- A NOEL GUERRA 
PORCIÓN No.  50.- A JUANA CORTEZ 
PORCIÓN No.  51.- A ANTONIO SELVERA                
PORCIÓN No.  52.- A JOSÉ HERNÁNDEZ 
PORCIÓN No.  53.- A ANASTACIO ZAMORA 
PORCIÓN No.  54.- A TOMÁS HERNÁNDEZ 
PORCIÓN No.  55.- A VICENTE SILVA 
PORCIÓN No.  56.- A JOSÉ TREVIÑO 
             
“Auto: Cuyas cincuenta y seis porciones se han medido y demarcado de 
conformidad aceptada a cada uno, demarcándoles a los que tenían beneficio y 
cultivo y a los demás según sus respectivos méritos, comunicando con los 
presentes comisionados y apoderados que hacen por la Villa y sus individuos, y 
para ello tuvieron arreglar literalmente y entre el rumbo de Oriente y Norte 
alargaron el resto hasta el cumplimiento de los que faltó para éste desde el Río 
“Conchas”, según dejan dicho y quedan las cinco leguas en circuito y es lo que 
ejecutaron cumpliendo sus encargos. Firmaron con nosotros los de Asistencia. 
Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica).- Manuel Salvador Rivera. (Rúbrica).- Avito José de 
Silva. (Rúbrica).-.De asistencia. Durán (Rúbrica).- Federico Lozada. (Rúbrica)”. 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del Río 
de  “Conchas”, a partir del “Indio Muerto”, de Oriente a Poniente,  fue a las 
siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No. 57.- A NICOLÁS DE ACUÑA  
PORCIÓN No. 58.- A DON JOSÉ GÓMEZ 
PORCIÓN No. 59.- A GERTRUDIS CÁRDENAS 
PORCIÓN No. 60.- A PEDRO REGALADO       
PORCIÓN No. 61.- A RAMÓN PÁEZ 
PORCIÓN No. 62.- A MARINA GARCÍA 
PORCIÓN No. 63.- A FRANCISCA LUNA VDA. DE VILLAFUERTE 
PORCIÓN No. 64.- A LUCAS DE HINOJOSA 
PORCIÓN No. 65.- A JUAN XOEL LEYVA  



PORCIÓN No. 66.- A ESTEBAN BUENO 
PORCIÓN No. 67.- A CAYETANO FERNÁNDEZ 
PORCIÓN No. 68.- A NICOLÁS RODRÍGUEZ 
PORCIÓN No. 69.- A JUAN ANTONIO GARCÍA    
PORCIÓN No. 70.- A JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ  
PORCIÓN No. 71.- A MARGIL BLANCO 
PORCIÓN No. 72.- A ANTONIO DE LEÓN  
PORCIÓN No. 73.- A MANUEL GÓMEZ 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas de la 
“Ciéniga de Caballeros”, de Oriente a Poniente, fue a las siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No. 74.- A IGNACIO GUERRA Y MARÍA CANDELARIA 
PORCIÓN No. 75.- A JAVIER TREVIÑO 
PORCIÓN No. 76.- A BARTOLOMÉ VALLÍ 
PORCIÓN No. 77.- A JUAN JOSÉ VALLÍ     
PORCIÓN No. 78.- A FELIPE GALLEGOS 
PORCIÓN No. 79.- A TEODOSIO GALLEGOS 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
Camino Real de Linares, de Oriente a Poniente, fue a las siguientes personas”: 
 
PORCIÓN No. 80.- A FRANCISCO RODRÍGUEZ 
PORCIÓN No. 81.- A NARCISO RODRÍGUEZ 
PORCIÓN No. 82.- A NICOLÁS VALLI 
PORCIÓN No. 83.- A DOMINGO GARCÍA 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas de la 
falda de la Sierra de Tamaulipa, de Oriente a Poniente, fue a las siguientes 
personas”: 
 
PORCIÓN No. 84.- A VICENTE DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 85.- A LÁZARO DUQUE   
PORCIÓN No. 86.- A JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
PORCIÓN No. 87.- A JUAN GARCÍA 
PORCIÓN No. 88.- A JUANA DE LOS RÍOS 
PORCIÓN No. 89.- A XOEL GARCÍA 
PORCIÓN No. 90.- A MARGARITA VILLARREAL 
 
“Las adjudicaciones en propiedad de las porciones ubicadas a las orillas del 
Camino “Salinero” a la “Ciéniga”, de Oriente a Poniente, fue a las siguientes 
personas”: 
 
PORCIÓN No. 91.- A MANUEL VALLI 
PORCIÓN No. 92.- A IGNACIO RODRÍGUEZ   
PORCIÓN No. 93.- A MIGUEL GARCÍA 
PORCIÓN No. 94.- A ANTONIO PINEDA 
PORCIÓN No. 95.- A FRANCISCO SERVERA 



PORCIÓN No. 96.- A BASILIO RAMÍREZ 
PORCIÓN No. 97.- A MARCELINO DE LA GARZA 
PORCIÓN No. 98.- A MANUEL CEPEDA   
 
“Auto: Cuyas cuarenta y dos porciones han medido y demarcado según dejan 
declarado y depuesto, sirviendo en todo a las instrucciones particulares y Autos 
que oyeron para el mérito de cada individuo y tener presentes su respectivo 
beneficio y cultivo en que fueron atendidos, según todos comunicaron a los 
presentes señores comisionados y a la aplicación de cada uno se ha verificado 
con las mismas consideraciones, orden y acuerdo de los apoderados de esta 
Villa, que nacen por parte de sus moradores y se completó en número de los 
empadronados con algunas de que se hicieron memorias haber dejado por 
olvido el Capitán y justicia, pero el número de noventa y ocho son pobladores 
actuales, los unos primitivos, otros agregados antiguos y aunque a tal cual 
sirviente se acomodó que también sirvan a la Villa, con que quedan concluidas 
las medidas de esta jurisdicción y sus individuos satisfechos por las porciones de 
tierra ofrecidas al principio de las pacificaciones del pueblo por parte de su 
Majestad, y es lo  que ejecutaron los agrimensores y expusieron los apoderados, 
firmando con nosotros y los de asistencia. Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica) 
Bartolomé Vallí. (Rúbrica).-Vicente García.- (Rúbrica).- Francisco Xavier Treviño. 
(Rúbrica).- José Manuel de Robles. (Rúbrica).- De asistencia. Durán (Rúbrica).- 
Federico Lozada. (Rúbrica)”.  
 
“Auto. Por adjudicadas en propiedad las noventa y ocho porciones 
antecedentes como divididas entre pobladores y vecinos en consideración a sus 
méritos y facultades según queda expresado y se entienden con las cargas y 
pensiones siguientes: Que cada uno haya de poblarlas  y fabricar casa en el 
solar que le tocare en la Villa, dentro de dos años, pena de perder uno y otro 
mediante la oferta de su Majestad; ha sido para que viviendo en policía y 
unidos puedan fácilmente defenderse en cualquier invasión y no sólo con el 
objetivo de arrancharse separados”. 
 
“Que no se hayan de vender ni enajenarse, ninguno puede adquirir (aunque no 
lo sea) más de tres, de que subsista la población y no se amontonen en 
hacienda, bajo la que serán posesionarios en el término de dos meses, contados 
desde la publicación de este paraje. Se dejará testimonio de lo obrado a la 
Justicia que lo ejecuta sin percibir derechos y ponga mojones fijos y duraderos a 
cada porción demarcada, que su permanencia evite todo agravio, citando las 
jurisdicciones inmediatas para los linderos confinantes. Lo propio se dejará por 
tocante a “Misión” a fin de que se le posesione y pase un tanto al Reverendo 
Padre, repartirán los solares que no lo están y dando a cada uno, veinticinco 
varas de frente y cincuenta de fondo, respecto al asiento que embaraza la 
comunicación de la Villa y a todo individuo, sorteando y sacando el  mercenado 
en su cédula y su distribución seguirá en calles formadas que salen de la plaza y 
en la ejecución remitiré testimonio que la acredite, prevenido de que en su 
comisión se tomara la providencia a que haya lugar; a los pobladores que se 
agreguen se asignará igual porción de tierra en el terreno más inmediato y solar 



sin adjudicar en propiedad hasta que ocurra el juzgado privativo por merced; y 
los alistará con esta distinción”. 
 
“Los vecinos quedan sujetos a la defensa natural y aún ahora les importa más la 
propiedad de la tierra, por tales se reputan los arranchados en el Distrito de la 
Jurisdicción extra, las repartidas sean obligados a reconocerlas así en lo 
espiritual como en lo temporal. Para que en lo sucesivo se promueva con celo el 
bien público, se juntará al principio de cada año al vecindario y elegirá un 
Procurador General que mire y defienda la común causa y por instancia pida se 
cumpla lo aquí dispuesto, a lo contrario se imponga las penas prevenidas y dos 
regidores que agregados a la Justicia fomenten su aumento; esta elección será 
votando todos los vecinos, y servirán los que salgan con mayor número de 
vocales.- Cuidarán los tres y Justicia de las tierras aplicadas a propios, 
cargándolas con alguna siembra que su producto sirva de beneficio público, si 
la necesidad lo dictare, llevando cabal cuenta y razón, asimismo no se ciegue la 
Ciéniga que riega la Villa, como queda declarado, obligándole al que lo motive 
con su ganado lo repare a su costa, sin otra pena, y también de igual 
repartimiento en las aguas que por las acequias bañan la Villa, sin aplicar más a 
unos que a otros, si no que cada uno riegue medio día, entendidos de quedar 
por todo responsables a residencias siempre que se expida por Su Majestad o 
Superior Gobierno”. 
 
“Proveído en Burgos, a dieciocho de octubre de mil setecientos sesenta y siete. 
Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica). De asistencia. Durán (Rúbrica).- De Asistencia. 
Federico Lozada. (Rúbrica)”. 
 
 
g).- Misión de Indios 
 
“Sr. Mariscal y Visitador Fr. Antonio Jurado, caballero de regular observancia de 
N.S.P.S. Franciscano, Predicador General, Ex guardián de Monterrey, comisario 
de terceros y actual ministro de esta Villa de Burgos, ante ustedes comparece y 
dice: Que habiéndose consignado invoce por el Coronel Don José de Escandón  
las tierras y aguas contiguas a esta Villa es a saber: Entre los arroyos de Burgos y 
Corcovado, quedando dentro el Cerrito vulgo de la Paz a beneficio de la Misión 
de Indios Gentiles que quisiesen y pudiesen congregar, y sin embargo de no 
haberse verificado este proyecto hasta hoy, se han de servir mandar agrimensar 
dichas tierras en el mencionado sitio, bajo el mismo fin de futura congregación 
de Misión de Indios, y en atención a no existir en dicha Villa protector o 
defensor de ellos y haber caído este reconocimiento bajo el cuidado del P. 
Ministro, hallándose el que pide en este actual ministerio interino, se verifica la 
radical estabilidad de los indios en su respectivo asignado paraje. A Usted ruega 
y pide el suplicante, se sirva mandar conferirle el uso, cuidado y solicitud de las 
expresadas tierras y lo mismo a los R.R.P.P. sucesores de su empleo, de todo lo 
que recibirá merced, arreglándose las solemnidades que el derecho previene en 
este su pedimento. Fr. Antonio Jurado. (Rúbrica)”. 
 



“Auto: Mediante lo expuesto por el R. P. Ministro de esta Villa, consecuente al 
oficio que se pasó para que en ningún tiempo, la falta de tierras, sirva de excusa 
de no admitir indios a Misión o reducción procedan los agrimensores Don Avito 
José de Silva y José Salvador Rivera al repartimiento de las que proponen y 
declaran los peritos de calidad y proporción, así por la abundancia de aguas 
como la proximidad de la Villa y se dejarán con dicho destino en la 
conformidad que de hecho se declarará. Así lo proveímos y lo firmamos con los 
de asistencia, en Burgos a diez y siete de octubre de mil setecientos sesenta y 
siete. Palacio Lic. Osorio. (Rúbrica). De asistencia. Durán (Rúbrica).- De 
Asistencia. Federico Lozada. (Rúbrica)”.  
 
 
h).- Notificación a los Agrimensores 
 
“Luego estando ante nuestra presencia los agrimensores arriba citados, les 
hicimos saber y leímos el Auto antecedente, que enterados dijeron cumplirán su 
tenor y lo firmaron con nosotros y los de asistencia. Palacio Lic. Osorio. 
(Rúbrica). Avito José de Silva (Rúbrica) Manuel Salvador Rivera (Rúbrica) De 
asistencia. Durán (Rúbrica).- De Asistencia. Federico Lozada. (Rúbrica). 
 
 
 
 
 
i).- Medidas de las Tierras de la Misión. 
 
“En la propia Villa, a diez y ocho del expresado mes y año, los agrimensores, 
Don Manuel Salvador Rivera y Don Avito José de Silva, concurrieron ante 
nuestra presencia y dijeron: que en cumplimiento de sus encargos y Auto que 
oyeron han pasado a medir las tierras que el R. P. Ministro ha propuesto 
cómodas y útiles para Misión, por tales declaradas, a que dieron principio 
pasada la legua que se destinó a ejidos, en el paraje nombrado El Puerto, donde 
tendieron en cordel cien veces y llegó al Arroyo del Corcovado, y siguiendo por 
orillas de éste abajo echaron ciento cincuenta cordeladas, que componen siete 
mil quinientas varas y una legua y media y arribaron a donde se junta dicho 
arroyo con el de Burgos y han cesado con la medida porque la parte que mira a 
dicha Villa queda aislada con el citado arroyo, que será otra legua y media y las 
tierras para el expresado uso de por sí rodeados con los dos arroyos, muy 
propias y fructíferas que abundan por los motivos predichos de aguajes y si se 
pueden abrir labores para siembra donde se quiera, gozaran la cercanía del 
pueblo y en medio tienen los ejidos, y es lo que pueden decir haber ejecutado, 
firmaron con nosotros y los de asistencia. Palacio. Lic. Osorio (Rúbrica)”. 
 
“Auto: Habemos por adjudicadas las tierras que expresa la diligencia anterior, 
para uso y destino en propiedad de Misión, siempre y cuando se verifique, no 
sólo para  el uso de siembra, sino para que se establezcan casas de comunidad, 
que su producto sirva de fondo para la seguridad de diario alimento y más 
urgencias de los gentiles a los que aplicamos la legua del número segundo, que 



llegando al caso se disponga de ella a dicho efecto, construyendo con lo que 
diere de sí el primer año de dicha caja, en que se recogerán todas las alhajas y 
efectos de Misión, sin incluir alguno que no lo sea, pagará moderado estipendio 
al Sacristán, que le sirvan lo más urgente y preciso, no habiendo otra parte 
donde suplirlo presidida hacia el Excelentísimo Señor Virrey, y todo se hará con 
intervención a Justicia, verificado que sea, quien dé la mala versación, queda 
responsable a residencia y se le castigará conforme a las reales disposiciones; y 
también se dejará testimonio de esta división con el íntegro tocante al 
repartimiento hecho a Españoles para que se efectúe esta posesión, y remita 
testimonio por lo conducente a Misión al R. P. , a quien  encargamos el cuidado 
y solicitud de dichas tierras, aplicadas para el efecto de que se trata. Proveído en 
Burgos a diez y nueve de octubre de mil setecientos sesenta y siete. Palacio. Lic. 
Osorio. (Rúbrica). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUDO DE ARMAS 

 

Se creó en el año de 1985, por convocatoria de concurso expedido por al 
Ayuntamiento que presidía José Ángel Adame Espinoza, siendo el trabajo 
ganador el dibujo hecho por el estudiante de secundaria José Guadalupe 



Ramírez Mendoza, originario del Ejido “El Pedregal”; sin embargo, su adopción 
oficial fue hasta 1990 durante la gestión municipal de Ricardo García 
Fernández; se puede describir como sigue: 

 Es un pergamino estéticamente presentado en el cual se ilustran la 
historia y los símbolos de la vida cultural y económica del municipio en 8 
apartados: En la parte central destaca el Cerro de Burgos teniendo como fondo 
el kiosco de la Plaza Principal construido en 1982; en la parte superior derecha 
la vista de la Escuela Secundaria Técnica y en el centro superior un libro; 
símbolo de la cultura, que tiene una leyenda “Fundado en 1749”; en la parte 
superior izquierda la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto construida en 1792; en 
la parte inferior izquierda una planta de sorgo y otra de maíz; al centro aparece 
la Cascada “Los Chorros”, presencia turística del municipio y en la parte inferior 
derecha un ejemplar caprino y un cebú como muestra de la ganadería, 
actividad primaria preponderante en el municipio. 
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TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA



Topología Arquitectónica de Burgos 
 

 

Características Generales:  
 
Podemos considerar que la Arquitectura Civil de la Villa de Burgos, se 

ubica dentro de lo que se denomina como Arquitectura Norestense, que abarca 
los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tiene como constates 
Arquitectónicas los sistemas constructivos, traídos por los gremios de albañiles 
Tlaxcaltecas a Coahuila primeramente en el siglo XVI, y posteriormente 
llegarían vía el Nuevo Reino de León a las Villas Escandoneanas a mediados del 
siglo XVIII, un ejemplo lo tenemos con Escandón que señala en un reporte de 
1751 en Santander, Jiménez, que trajo albañiles, canteros y carpinteros de 
Nuevo León, para construir su casa por la escasez de estos oficios en la Villa. 
 

Plano de la Villa de Burgos 1881. 
 
 

 
En este plano se puede apreciar 

claramente la traza arquitectónica de la 
Villa de Burgos, a finales del siglo XIX, de 
traza reticular o en damero de ajedrez, se 
aprecian las manzanas que se adaptan a 
los accidentes geográficos del terreno y 
que corren paralelamente a la cuenca del 
Río de Burgos, las manzanas no alcanzan a 
formar el cuadrado perfecto siendo de 
forma cuadrangular irregular, de 
invaluable importancia este plano nos 
muestra un inventario de viviendas según 
los sistemas constructivos y sus materiales, 
donde nos da una cantidad exacta de las 
viviendas que había en la Villa en el siglo 

XIX, por lo que sumando las viviendas marcadas nos da un  aproximado de 223 
viviendas divididas de la siguiente manera: 
 
- Casas de mampostería y terrado.  
- Casas de mampostería de techo de paja. 
- Casas de mampostería en ruinas. 

 
Desafortunadamente no se alcanza a apreciar en el plano la 

diferenciación entre vivienda y vivienda, pero al parecer predominan las casas 
de mampostería y terrado, suponemos que las casas de mampostería y techos 
de paja se ubican en la periferia de la villa, por ser de menores dimensiones, 
llama la atención que ya consideran casas en ruinas lo que nos habla que 
muchas de las casas del siglo XVIII, fueron perdiéndose por el abandono. 



Gracias a este plano y de los análisis actuales podemos dividir la arquitectura de 
Burgos en 3 tipos de vivienda según sus materiales y sistemas constructivos: 
 

a) Viviendas de mampostería de piedra careada o adobe con cubiertas de 
terrado. 

 
b) Viviendas de mampostería y piedra careada o adobe con cubiertas de techo 

de palma o zacate. (Paja) 
 
c) Viviendas de leña o jacales con cubiertas de zacate o palma. 

 
Descripción: 
 
Las constantes arquitectónicas se caracterizan por la utilización de 

sistemas constructivos tradicionales, como los muros de mampostería de piedra 
careada unidos con mortero cal-arena, la cal apagada en obra así como los 
aplanados y pinturas a la cal, utilizando la cal magra para los morteros y la cal 
grasa para las pinturas, así como las lechadas de cal en cubiertas, para 
impermeabilizar. 

 
También es importante hacer mención de la terminología antigua en 

desuso pero que encontramos en muchas descripciones de la época, como 
referirse a la arquitectura de “cal y canto” o “sillería ordinaria y mampostería 
ordinaria”, sólo el término “solar” se conserva hasta nuestros días para referirse 
al lote o terreno donde se asienta la casa, y mampostería para muros y 
cimentación. 

 
Las casas de Burgos son de uno y dos niveles, predominando las de una 

sola planta, muchas son de uso mixto; es decir, son comercios y viviendas a la 
vez, uno de los edificios más representativos de arquitectura religiosa, es la 
Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, sobresaliendo por su hermosa Espadaña 
Piramidal de tres vanos, que omitimos su descripción por encontrarse en la 
ficha correspondiente. 

 
Los espesores de los muros varían según las alturas, predominando los 

muros de 40, 50 y 60 cms. de espesor, con alturas que van de los 3.50 a 4.50 
mts. 

 
Los materiales constructivos, están determinados según la región, 

utilizándose indistintamente piedras calizas, areniscas y sillares de caliche, 
provenientes de bancos sedimentarios, predominando en el Municipio de 
Burgos la utilización de la piedra caliza careada. 

 
Las cimentaciones son de piedra sin escarpio de poca profundidad entre 

50 y 70 cms., rebasando la corona el espesor del muro. Según el tipo de 
vivienda encontramos muros de adobe o de leña de mezquite y piedra.  
 



  Un elemento constructivo relevante, son los masivos contrafuertes en los 
extremos de las fachadas en algunas de las casas de la ciudad, de forma 
piramidal es un elemento poco común en la región. 
 

De las cubiertas podemos decir que Burgos es privilegiada al conservar 
techos de terrado con viguerías fechadas del siglo XVIII, predominando las vigas 
de madera de sabino por lo maleable del material además que se pueden sacar 
vigas de largas dimensiones, dejando el mezquite para librar vanos como 
cerramientos, ya que por su constitución nudosa no es práctica para tramos 
largos, pero si con una gran capacidad de carga, predomina su uso en puertas, 
ventanas y dinteles. 
 
 Los acabados son con aplanados de mortero, cal arena y con pintura a la 
cal, los colores que predominaran son el rojo óxido, amarillo ocre, azul cobalto 
y café, se decoraran siguiendo el patrón arquitectónico de la arquitectura 
norestense, resaltando los elementos de puertas, ventanas y entablamentos, 
manejando dos planos contrastados combinando colores claros con intensos, 
pintándose los contornos del paramento de la fachada recorriendo el lambrin o 
guardapolvo, pilastras y cornisas. 

 
La cancelaría de puertas y ventanas son de mezquite, sabino y pino, de 

dos y cuatro hojas haciendo las veces de ventanas o puertas, es de llamar la 
atención la gran cantidad de casas que han conservado sus puertas originales 
aún con los herrajes de hierro forjado. 

 
Así como en los balcones, las rejas de fierro con barrotes de sección 

circular, rematados en flor de lis y remaches de plomo, se conservan muy 
buenos ejemplos. 
 

Los lotes conservan las medidas originales de la traza de mediados del 
siglo XVIII de 50 por 25 varas, aproximadamente resultando solares 20 x 50 
mts. 

  
Las plantas arquitectónicas varían  ya sea en forma de “U” o en “L”,  en 

la primer crujía, está compuesta regularmente por 2 ó 3 habitaciones, dedicada 
a la estancia y comedor, en una segunda crujía interior encontramos la cocina y 
los dormitorios, sobresalen las monumentales chimeneas del fogón de 
apariencia piramidal unas escalonadas en tramos y otras en pendiente, los 
baños son de letrina y están separados del conjunto arquitectónico ubicándose 
en un extremo del solar, la gran mayoría de estos servicios fueron abandonados 
con la introducción del agua potable y el drenaje a la ciudad en el siglo XX, 
agregándoseles recientemente al conjunto baños de material, bloque o ladrillos 
anexos a las habitaciones. 

 
Los solares se delimitan por una tapia alta de piedra careada terminada 

en una albardilla o caballete a una o dos vertientes para evitar que el muro 
penetre al centro del muro. 

 



Otras de las modificaciones que han sufrido las construcciones de la 
ciudad es la sustitución de cubiertas de terrado, dejando sólo una estructura de 
madera con cubiertas de lámina acanalada a una o dos vertientes, que es un 
caso común en toda la región, con la desventaja que aumentan el frío de las 
habitaciones en invierno y son calurosas en verano. 

 
El Medio Rural del Municipio de Burgos. 
 

En los ejidos y rancherías predomina la arquitectura más rústica, 
viviendas de piedra con cubiertas de palma o zacate a dos y una vertiente o 
bien terminadas con cubiertas de lámina acanalada. 

 
Por lo general las plantas arquitectónicas son de 1 a 2 habitaciones, 

siendo el mobiliario el que determina la distribución de los espacios internos, 
muchas de estas casas cuentan con depósitos de agua externos de piedra y en 
algunos casos encontramos norias o pozos. 

 
En el Municipio de Burgos se encuentran una gran cantidad de 

construcciones de adobe a diferencia de otros municipios vecinos como Cruillas 
y Jiménez que encontramos en menor número. 

 
Muchos de los ejidos y ranchos los encontramos a la vera de los caminos 

y otros dispersos con poca población, donde predominan las casas con techos 
de palma y cercas de leña de mezquite, desafortunadamente esta tradición se 
está perdiendo, por la escasez de árboles y por la utilización de cercas metálicas. 

 
Por pequeños que sean los poblados, todos están trazados 

reticularmente adaptándose a las características geográficas del terreno, 
organizándose el poblado partiendo de la plaza principal que regularmente se 
caracteriza por tener un kiosco al centro y algún monumento alusivo a un 
prócer de la patria. 

 
Conclusiones: 
 
En general podemos decir que el Municipio de Burgos es privilegiado por 

la gran cantidad y variedad de su arquitectura, en unos casos por su calidad 
arquitectónica son sencillamente excepcionales, como las casas que datan del 
siglo XVIII o la Parroquia Principal de Nuestra Señora de Loreto, es muy 
importante lograr una Declaratoria de Monumentos Históricos y Artísticos y su 
reglamento, que garantice la permanencia de este invaluable patrimonio 
edificado del noreste Tamaulipeco. 



PERSONAJES ILUSTRES



PERSONAJES ILUSTRES DE BURGOS, TAMAULIPAS 
 
 

 

 

AGUSTINILLO. 

 

Capitancillo de la llamada nación o tribu de los indios Guajolotes que habitaban 

en la jurisdicción de la Villa de Burgos, en Nuevo Santander, indígenas que al 

iniciarse la pacificación de dicha colonia parecía que se someterían, pues 

llegaron a aprender a rezar y “cantaban el alabado”, pero se rebelaron 

juntamente con los Cadimas y se retiraron al Nuevo Reino de León, habiendo 

matado al hijo de José Antonio Leal de León y Guerra, capitán de la referida 

población de Burgos. (Lejarza Fidel; L. C. D. DNSP 213).  



 
 

DON MARTIN DE LEÓN GALVÁN 

Colonizador y fundador de Victoria, Texas; nació 
en la Villa de Nuestra Señora de Loreto de Burgos, en 
aquel entonces perteneciente al Nuevo Santander en el 
año de 1765; hijo de Don Bernardo de León y García y 
Doña María Antonia Galván y de los Rivas, ambos 
nacidos en España y miembros de familias aristocráticas 
e influyentes; dueñas de cuantiosas fortunas, lo que les 
dio la oportunidad de educar a sus hijos en las mejores 

universidades de México y España, sin embargo y para decepción de sus 
padres, el joven Martín decidió dedicarse a la ganadería, comercio y los 
negocios de colonización, reconocido por sus grandes dotes de jinete, 
capacidad de liderazgo, su inteligencia y su fervor religioso.  

 
 Don Martín de León empieza su carrera empresarial y de comerciante, 

llevando en mulas de carga las herramientas, provisiones, alimentos y 
suministros para venderlos a los trabajadores de los Reales Mineros ubicados en 
el Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, llegando a tener relaciones 
comerciales con mineros establecidos en el Real de Catorce, de lo que ahora es 
San Luis Potosí y regresaba con minerales para comerciarlos en las Colonias 
Francesas e Inglesas al Norte de Texas; en 1790 se incorporó como soldado al 
regimiento militar organizado por el Virrey Vicente Güemez Pacheco llamado 
“Los Fieles de Burgos” para luchar y repeler las frecuentes incursiones indias; en 
lo militar llegó a tener el rango de Capitán, que era el máximo grado que podía 
obtener un criollo (hijo de españoles nacido en el Nuevo Mundo), dentro del 
Ejército Español. 
  

En 1795, en Soto La Marina, contrae matrimonio con la Señorita Patricia 
de la Garza, nacida en 1777 e integrante también de una aristocrática familia 
española, hija del General Felipe de la Garza Jefe Político y Militar de esa 
población y Comandante de las Provincias del Interior del Nuevo Santander; 
ella comparte con su esposo su afición por la aventura y el sueño de crear y 
organizar una nueva colonia al norte del Río Grande; tuvieron 10 hijos: 
Fernando que  fue el único que nació en Cruillas en 1798, Candelaria, Silvestre, 
Guadalupe, Félix, Agapito, María Jesusa, Refugio, Agustina y Francisca, todos 
nacidos en Texas entre 1800 y 1818; Refugio se casó con el General José María 
Jesús Carbajal, quien fuera Gobernador de Tamaulipas (1864-1865) y de San 
Luis Potosí, militar muy activo en actividades bélicas de ese tiempo; Candelaria 
se casó con José Miguel Aldrete, un terrateniente del área de Refugio que fue 



Alcalde de Goliad y Comisionado de la Tierra del Estado de Coahuila y Texas; 
María de Jesusa se casó con Rafael Manchola, otrora Alcalde de Bahía; Agustina 
se casó con Plácido Benavides, prominente hombre en los asuntos de la Colonia 
De León y activo participante en las guerras tejanas. 
  
  En 1807 Don Martín de León le expresó su deseo al Gobernador Salcedo 
de crear un asentamiento permanente en estas tierras ubicadas entre los ríos 
Aransas y Cheltipin; petición que le fue negada y se trasladó entonces, a un 
lugar al Oeste del Río Nueces, cerca de los que ahora es Patricio, Texas. 
 
 A raíz del movimiento armado de Independencia en 1810, los españoles 
concentraron sus fuerzas militares al centro de México, dejando sin protección a 
los habitantes de la región Norte; dada esta circunstancia Don Martín se 
traslada junto con su familia a Burgos donde tenía muchos familiares; desde 
esta fecha y hasta 1816, alterna su tiempo con su familia en Burgos y sus viajes 
a Texas para cuidar de sus ganados. 
 
 El 13 de abril de 1824 y como respuesta a otro de sus intentos por crear 
una Colonia estable, recibió por fin la autorización de la Delegación Provincial 
de San Hernando de Bexar con la firma de José Antonio Ramón Sauceda,  para 
ocupar cualquier tierra vacante para establecer su asentamiento con 41 familias, 
con esto nacía La Colonia de León, sus límites eran el arroyo de Coleto al Oeste, 
el Valle Misión al Norte, el Río La Vaca al Este y la Bahía de Matagorda al Sur; 
posteriormente, en 1829 recibió otra concesión para beneficio de 150 familias 
más; así nació el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Jesús y Victoria, 
hoy Victoria Texas. 
 

Como una muestra de la importancia de Martín de León en la historia de 
Texas, en su honor, la Primer Legislatura de la República de Texas en 1846, 
autorizó la creación de “The Leon County”, condado que se formó con tierras 
del Condado de Robertson; el cual actualmente tiene una superficie de 1,080 
millas cuadradas y una población de 16,000 habitantes y su capital es la ciudad 
de Centerville. 

 
 Otra muestra de esto es la calle principal de la Ciudad de Victoria, Texas, 
aun conserva el nombre de la Calle de los Diez Amigos, como fue bautizada por 
Don Martín hace 184 años; los nombres de estos pioneros amigos eran: Martin 
de León, Leonardo Manso, José María de Jesús Carvajal, Julián de la Garza, 
Plácido Benavides, Silvestre de León, Valentín García, Fernando de León, Pedro 
Gallardo y Rafael Manchola. 
 



 Por otra parte en el Nº 1002 de la Calle Santa Bárbara de la Ciudad de 
Victoria, Texas, está ubicada la “Martín de León Elementary School”. 
 
 Por último debo anotar que en la Bandera del Condado de Victoria, en 
Texas, tiene 3 símbolos, uno de ellos, el del centro es el dibujo del fierro de 
herrar ganado propiedad de Don Martín de León y menciona de él, que es el 
más antiguo en su tipo en Texas, (1807); los otros dos son: una figura de Alvar 
Cabeza de Vaca, el primer viajero blanco en llegar a estas tierras en 1528 y al 
lado izquierdo está la figura de Robert Cavalier de la Salle, explorador francés 
que en 1685 fundó el primer asentamiento de blancos en estas tierras, en  esta 
bandera se puede leer “ Victoria County, donde la historia de Texas empieza”. 

 Murió en 1833 a los 68 años de edad, cuando se convirtió en la primera 
víctima de una epidemia de Cólera que azotó la región. 



 

MAYOR ARNULFO GARZA CANO 

 Revolucionario burgalés, nació el 26 de febrero de 1875, hijo de Don 
Antonio Garza Treviño y Doña Micaela Cano; sus abuelos paternos fueron Don 
Francisco Garza García y Doña Gertrudis Treviño y los maternos Don Gervasio 
Cano y Doña Rita Treviño; Acta Nº 27 del Libro de Nacimientos de 1875.  
 

 Capitán Primero de la Guardia Social de Burgos en 1914, Jefe de Rurales 
de Burgos a partir de 1918 que tomó parte en la persecución de las fuerzas del 
General Juan Andrew Almazán por todo el municipio y la región; conocido con 
el apodo de “El Barzón”, por su alto y poco estético físico, muy similar a la 
correa de cuero crudo con la que se sujeta el timón del arado al yugo. 

 
Fue Diputado Local por el Onceavo Distrito Electoral al cual pertenecía 

Burgos en 1922, esto durante la gestión de Don César López de Lara como 
Gobernador del Estado, de quien era compadre, encargo que abandonó el 6 de 
diciembre de 1923, cuando el General Álvaro Obregón ordenó al Jefe de la 
Guarnición de Ciudad Victoria la aprehensión del Gobernador y sus diputados 
seguidores, en este tiempo se rebeló a favor del “delahuertismo”; antes y en 
compañía de su amigo, el Diputado Local, Eduardo Benavides, organizó un 
atentado contra el Licenciado Emilio Portes Gil, que viajaba en ferrocarril de Cd. 
Victoria a Tampico, el cual falló gracias a la oportuna intervención del Coronel 
mendeño Tomás “Tito” Reséndez Palacios. Murió a tiros en Linares, Nuevo León 
en 1932. 



 

 

GENERAL ELEAZAR ZÚÑIGA ADAME 

Revolucionario; nació en Burgos, Tamaulipas el 3 
de septiembre de 1878; hijo de Ponciano Zúñiga y Ma. 
Natividad Adame; fueron sus abuelos paternos Don 
Apolinar Zúñiga Camargo y Doña Candelaria Salazar y 
los maternos Don Francisco Adame y Doña Dolores 
González; Acta Nº 1 del Libro de Nacimientos de Año 
de 1879; se casó con la Señorita Gorgonia Adame 

Treviño el día 23 de octubre de 1902. (Acta de Matrimonio Nº 69). 

Fue su padrino de bautizo el General Manuel González, quien fue 
Presidente de México de 1880 a 1884. 

Brillante militar federal que tuvo a su cargo junto con su “Escuadrón 
Zúñiga” la defensa de Tamatán cuando los Constitucionalistas tomaron Ciudad 
Victoria el 18 de noviembre de 1913. 

En sus tropas iniciaron su brillante carrera militar los después Generales 
Tiburcio Garza Zamora y Herón Ramírez. En 1914 se incorpora al a las Fuerzas 
del General Emiliano Zapata, con el Grado de General, siendo Sub-Jefe de la 
Brigada Zapatista “Cali Mayor”. 

 
 Su carrera en las armas no sólo la efectuó en el Estado de Tamaulipas, 
sino también en toda la Región Sur y Sureste del país incluso en Guatemala; el 
29 de julio de 1917, sus hombres y los de Tiburcio Fernández Ruiz que 
sumaban más de 1,600 se lanzaron en un infructuoso ataque a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que fueron rechazados por las tropas 
constitucionalistas del Coronel Pablo Villanueva. 
 
 Murió en combate el 23 de marzo de 1919, en el Rancho “Guadalupe, 
municipio de Méndez; en esta acción murió también su compañero de 
andanzas, el célebre guerrillero burgalés Gamaliel González González “El 
Güero”, simpatizante y fiel seguidor de la causa del General Juan Andrew 
Almazán, así como su sobrino el Teniente Coronel Fortunato Zúñiga Flores.  



 
GENERAL BRIGADIER SAMUEL ALBINO KELLY CANO 

Líder Sindical y Revolucionario; nació en Burgos, 
Tamaulipas el 16 de diciembre de  1878, Acta Nº 2 del 
Libro de Nacimientos del Año de 1879; hijo del irlandés 
Samuel Roberto Kelly y de Josefa Cano Robles; su 
abuelos maternos lo fueron Justo Cano Zúñiga y Celia 
Robles, vecinos del Rancho “El Sarnoso”; a muy corta 
edad su familia se mudó al Puerto de Tampico donde 
realizó sus estudios elementales, los cuales 

complementó en Nuevo León y la Ciudad de México, esto porque su padre era 
funcionario del Gobierno Federal y por sus encomiendas tenía que establecerse 
en distintas ciudades de la República; estudió dos años en la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

 
 Dada la privilegiada posición económica de su familia, realizó también 

estudios en Europa y estos frecuentes viajes a la tierra de su padre le 
permitieron conocer la forma en que se desarrollaba el trabajo en los diferentes 
muelles del viejo continente; fue el primero en México en hablar de 
mutualismo, sindicalismo y cooperativismo. 
 

El 28 de junio de 1911 fundó en compañía de 754 socios, el Sindicato y 
Sociedad Mutualista, Gremio Unido de Alijadores, conocido como el G.U.A.; del 
cual fue su dirigente hasta 1918, lo anterior lo logró con el apoyo y asesoría del 
anarquista Jesús Flores Magón y el Lic. Luis Ramírez de Alba. 

Ingresó al Ejército Constitucionalista el 5 de diciembre de 1913, fecha a 
partir de la cual operó en Veracruz y Tamaulipas; el 20 de Mayo de 1914 se 
incorporó al 5º Regimiento de la Brigada Caballero con el grado de Capitán 2º; 
comandó el Regimiento de Alijadores y la 7ª Brigada de la Primera División de 
Oriente en Veracruz donde también fue Comandante de la Fuerzas Rurales y 
Jefe de de Guarnición de Tuxpan. 

 
Comandó el Regimiento de Alijadores de la Brigada Ocampo entre 

septiembre de 1914 y octubre de 1915 y el 14º Regimiento perteneciente a la 
1ª División de Oriente; a fines de 1916, obtuvo el apoyo de los trabajadores 
portuarios de Tampico y Doña Cecilia a favor de la candidatura del Gral. César 
López de Lara a la gubernatura de Tamaulipas, lo que fue determinante para su 
triunfo sobre el Gral. Luis Caballero. 

 
El 16 de julio de 1914, con el grado de Coronel de Caballería al mando 

de 500 hombres y obedeciendo órdenes del General Heriberto Jara Coronado y 



éste a su vez del General Don Cándido Aguilar, marchó sobre Tampico; en otra 
acción militar y bajo las órdenes del General Toribio V. de los Santos, con sus 
hombres capturó un tren que se dirigía a Mérida apoderándose de la Brigada 
Sanitaria compuesta de 40 soldados y muchas provisiones; esto en un punto 
conocido como “San José” en las cercanías de Pochoc en el Estado de 
Campeche. 

 
Fundador de la Colonia Agrícola Militar Montepío en San Andrés de 

Tuxtla Chiapas. 
 
En el escalafón de Generales del Ejército Nacional Obregonista, aparece 

como General de Brigada, luchó bajo las órdenes del General Jacinto B. Treviño 
con su regimiento conocido como Alijadores de Tampico. Murió en 1950. 



 

MAYOR MIGUEL GARZA GARZA 
“MIGUELÓN” 

 
 Revolucionario Constitucionalista burgalés que nació alrededor de 188?, 
en el Rancho “Las Amarillas”; hijo de Don Ponciano Garza y Doña Ma. Loreto 
Garza; reconocido entre las Tropas Carrancistas por su corpulencia física y su 
valentía temeraria; excelente jinete y eficaz tirador; se dijo de él que gustaba de 
lazar los cañones enemigos y arrastrarlos “a cabeza de silla”. 
 
 En 1913 se enrola en el ejército que comandaba el General Venustiano 
Carranza, donde tiene una corta pero intensa actividad militar; después de 
integrarse a las Fuerzas Constitucionalistas, regresa a Burgos a invitar a sus 
amigos y parientes a acompañarlo; se fueron con él, Lázaro Hernández, Santos 
Barrera, Rómulo Solís entre otros. 
 

Llegó a tener el grado de Capitán en el Ejército Constitucionalista del 
Noreste, combatió bajo las órdenes del General Don Pablo González y 
desempeñó una gran actividad en tierras nuevoleonesas. 
 
  El 15 de mayo de 1913, en un punto conocido como El Naranjo, 
municipio de Pesquería, Nuevo León acompañado de 30 hombres entre los que 
se encontraba Crispín Treviño se levantaron en armas y se unieron a la 
Revolución que encabezaba “El Barón de Cuatro Ciénegas”, el General 
Venustiano Carranza. 
 
 El 17 de mayo de 1913 sus hombres y los de Crispín Treviño tomaron el 
Poblado de Dulces Nombres, jurisdicción de Pesquería Chica, exigieron al 
vecindario dinero, caballos, armas y monturas, logrando reunir $200.00; al 
administrador de la Casa Calderón le quitaron $20.00 en pasturas y maíz. 
 
 El 21 y 22 de Julio de 1913, sus hombres, en compañía de los de Crispín 
Treviño, Lázaro Garza y Enrique Benavides tomaron el poblado de Los Ramones, 
Nuevo León. El 28 de octubre de 1913 sus hombres, los del Teniente Porfirio G. 
González y los de Cipriano Castro, llegan a San Juan Bautista de Cadereyta, 
Nuevo León, dejan libres a todos los presos de la Cárcel Municipal para 
incorporarlos a sus filas Carrancistas. 
 
 El 30 de octubre de 1913  durante el desarrollo de la épica Toma de 
Montemorelos, que se realizó a sangre y fuego; sus hombres y los del también 
Capitán Crispín Castro, bajo el mando del Mayor Alejo González,  se adueñan 
de la Estación, la defensa de esta estaba integrada por 88 individuos de tropa 



del 8º y 39º Regimiento de Caballería a los órdenes de los Capitanes 1º Juan M. 
Sevilla y 2º Luciano Reyes; en esta acción fue muerto “Miguelón” cuando 
pretendía prender fuego a una casa pajiza; este acontecimiento y lo sangriento 
del enfrentamiento trajo el desaliento entre los constitucionalistas, sin embargo 
el Coronel Alfredo Ricaut, en un arranque de intrepidez, tomado entre sus 
manos la bandera del Regimiento, le grito a sus compañeros “El que sea 
hombre que me siga”; la embestida fue tal que, los refuerzos federales que 
arribaban en el tren emprendieron la huída y lo abandonaron, así como a la 
ciudad que cayó finalmente en poder de los constitucionalistas el día 31; en el 
recuento final se dijo que por los federales perdieron la vida cerca de 300 
hombres y por los revolucionarios solo unos cuantos soldados resultaron 
muertos y otros heridos, de los oficiales, solo el Capitán Miguel Garza 
“Miguelón” murió; fue muy sentido por toda la tropa y se sepultó en la Villa 
capturada. 



 
DON LORETO GARZA GARZA 

 Poeta, compositor y ministro de la palabra de 
Dios conocido como “El Tío Loreto” o el “Tío Leto”; 
nació el 9 de febrero de 1885 en el Rancho “Las 
Amarillas” de Burgos, Tamaulipas; uno de los doce hijos 
de Don Rafael Garza y Doña Andreita Garza. 

 En el año de 1914 emigró a los Estados Unidos 
donde trabajo como vaquero en el legendario e 
inmenso King Ranch en Kingsville Texas hasta 1916, 

fecha en que recibió sus credenciales de Ministro y decidió regresar a México 
para llevar el mensaje de Dios a los suyos; Don Loreto y su esposa se habían 
convertido a Dios en 1915, durante una visita a Kingsville del Reverendo H.C. 
Ball. 

 El escritor Roberto Domínguez en su libro “Pioneros del 
Pentecostés en el mundo de Habla Hispana”, publicado por la Editorial Clie en 
1990 en su Tomo II “México y Centroamérica”, en su página 45 lo reconoce 
como tal y menciona que su trabajo fue tan eficaz que se formaron 6 
congregaciones y 5 templos, en “El Palmar” (Cruillas), en “La Escondida” 
(Méndez), hoy ejido “El Lobo”, en “La Colmena”, “El Ébano”, “Las Amarillas” y 
“Las Labores” del municipio de Burgos. 

Murió en Sacramento, California, E.U.A., el 16 de marzo de 1975 y sus 
restos sepultados el día 19 en el East Lawn Memorial Cementery de esa Ciudad. 

Autor de infinidad de poesías de alabanza a Dios, también compuso 
poesías patrióticas y corridos populares además de otras composiciones jocosas 
de sus vivencias y sus reflexiones sobre la vida y la naturaleza. 



 

LIC. GONZALO ZÚÑIGA ADAME 

Revolucionario burgalés, nació en Burgos, 
Tamaulipas, el 10 de enero de 1886; hijo de Don 
Ponciano Zúñiga y Doña Natividad Adame; fueron sus 
abuelos paternos Don Apolinar Zúñiga y Doña 
Candelaria Salazar y los maternos Don Francisco Adame 
y Doña Dolores González. 

Realizó sus estudios en Tampico, Cd. Victoria y 
México, D. F. en donde obtuvo su título de Licenciado en Derecho; se casó con 
Doña Isabel Reyes. 

Líder juvenil, que siendo estudiante de Derecho, se levantó en armas 
contra el Gobierno Federal el 27 de febrero de 1912 en Burgos, apoyando la 
causa de los Hermanos Vázquez Gómez en contra de Madero, lucha en la que 
se mantuvo varios años; vinieron a someterlo los guardianes de Méndez al 
mando de Don Alejandro Leal, Tomás y Arcadio Reséndez, los de San Carlos al 
mando de Don Gil Anaya,  los de Jiménez al mando de Don Luis Caballero, 
además de Aurelio Garza y Ladislao Treviño, quienes lo desalojaron el 6 de 
Marzo. 

El 26 de marzo 1912 fue localizado con sus hombres, en el Rancho 
“Vaquerías” de Terán Nuevo León, por las Fuerzas Rurales de Burgos y Méndez; 
las fuerzas del Gobierno, lo hacen prisionero junto con su hermano Eleazar 
Zúñiga y un grupo seguidores, que se encontraban en rebeldía; son 
consignados al Juez de Distrito en Nuevo Laredo, de donde se fugaron el 15 de 
mayo con la ayuda de Gregorio Lecea, para continuar su lucha. 

Dirigente fundador de la Federación Mexicana de Estudiantes, esto en 
compañía de Atilano Guerra, Gustavo P. Serrano y Ricardo D. Alduvin; 
compañero de estudios y amigo entrañable de Don Emilio Portes Gil. 

En junio de 1910 ocurrió como Delegado de la Escuela de Derecho, al 
Primer Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en la Ciudad de México, 
D.F.  

Presidente del “Club Central Reyista” en el que tuvo como 
Vicepresidentes a Octavio Paz Solórzano y a Jesús Acuña, que apoyaba las 
aspiraciones de Don Bernardo Reyes a la Presidencia de la República; el 5 de 
septiembre 1911, un grupo de estudiantes de las Escuelas Profesionales de la 
Cd. de México, encabezados por él y Francisco Castillo Nájera, visitan al 
General Bernardo Reyes para ratificarle su simpatía por su candidatura a la 



Presidencia de la República; recordado por su arrojo, al solicitarle 
personalmente a Don Porfirio Díaz, que renunciara a la Presidencia de la 
República y que convocara a una elección democrática, lo acompañaron Luis 
Jasso y Enrique Estrada. 

En 1914, durante la gestión interina como Presidente de la República del 
General Victoriano Huerta es “invitado a salir del país”, dirigiéndose a Cuba, 
país en el que logro amasar una considerable fortuna, producto de sus 
ganancias de su Compañía de Seguros llamada “Compañía Federal de Seguros, 
S. A.”, que dirigía personalmente y del ejercicio de su profesión como abogado. 

Murió en La Habana, Cuba, el 15 de mayo de 1971. 



 

DON JORGE ADAME LEAL 
 

Banquero y Empresario; nació en Burgos, 
Tamaulipas, el 23 de julio de 1886, descendiente 
directo del Capitán fundador de la Villa Don José 
Antonio Leal de León y Guerra; hijo de Don Silvestre 
Adame y Doña Lucía Leal. 

En 1912 fundó la “Casa de Cambio J. Adame 
Leal. Operaciones Bancarias”, que fue el único Banco 

en Linares desde entonces hasta 1930; en 1941 la vendió en su totalidad y se 
convirtió en Banco Mercantil de Monterrey, Sucursal Linares, antecedente de lo 
que ahora es Banorte. 

En 1930, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, constituyó la “Casa de Cambio 
J. Adame Leal y Compañía”, la que también en Junio de 1941 se convirtió en el 
Banco Mercantil de Tamaulipas, poco después funda el Banco Agrícola 
Industrial de Linares. 

En 1930, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, constituyó la “Casa de Cambio 
J. Adame Leal y Compañía”, la que también en junio de 1941 se convirtió en el 
Banco Mercantil de Tamaulipas; de este conservó el 50% del capital accionario 
y en los siguientes tras años abrieron sucursales en Ciudad Mante y Tampico, 
Tamaulipas, Ciudad Valles y Tamazunchale, San Luis Potosí; en 1944 vende sus 
acciones a sus socios regiomontanos, quienes lo convirtieron en Banco 
Mercantil de Monterrey, S.A. 

Pionero de la industria de la radiodifusión en la región; el 8 de julio de 
1942, fundó en compañía de Don Enrique Elizondo y Don Rafael Leal Jr.  la X E 
R, “La voz rural de Nuevo León”, luego “La Voz de Linares”; estación 
radiofónica de gran aceptación e influencia en los municipios de Linares, 
Hualauises, Montemorelos, General Terán, Burgos, San Carlos, Villagrán, San 
Nicolás y otros de la región. 

El 19 de mayo de 1977, en el marco de la celebración del Bicentenario 
de la fecha en la que Linares fue elevada al rango de Ciudad, el Gobernador del 
Estado Don Pedro G. Zorrilla Martínez, develó una placa en honor de Don Jorge 
Adame Leal, en el edificio que sirvió como Casa de Cambio y que fue su 
propiedad y se le reconoció como el hombre que más contribuyó al 
crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

Murió en la Ciudad de México, D.F. en 26 de octubre de 1962 y sus 
restos descansan en el Panteón de San Felipe de Linares, Nuevo León.  



TENIENTE CADETE GERARDO RÍOS COVARRUBIAS 

Nació en Burgos, Tamaulipas en 189?; hijo de Don Luz Ríos Saldaña de 
oficio herrero y Doña Aurelia Covarrubias Villanueva, nativa de Jiménez 
Tamaulipas; sus abuelos paternos fueron Julián Ríos y Eugenia Saldaña y los 
maternos Don Anastacio Covarrubias y ¿? Villanueva. (Su hermana mayor, 
Aurelia, fue una distinguida maestra y su hermano menor José Evaristo, nació el 
1º de abril de 1899, Acta Nº 38 de ese año).  

Alumno de Estado Mayor del Heroico Colegio Militar que se vio 
involucrado en lo que se  llamó “La Decena Trágica” que inició el 9 de febrero 
de 1913 y termina con el derrocamiento del Presidente Francisco I. Madero. 

La historia de la participación de Ríos Covarrubias en particular, es, como 
todo lo que se refiere a este trágico evento, es confusa y más ahora a casi un 
siglo de ocurrida; algunos lo involucran desde la gestión del “Cuartelazo”; Luis 
Liceaga, biógrafo y ferviente seguidor de Félix Díaz en la página 54 de su libro 
“Félix Díaz”, anota: 

“El Teniente Ríos Covarrubias llevaba instrucciones del subjefe y oficiales 
del Colegio Militar, que estaban dispuestos a secundar el movimiento, toda vez 
que el Teniente Juan Mainero, del mismo Colegio, había estado por la tarde en 
compañía del Capitán Jesus Isunza a visitar al General Mondragón, máxime que 
Isunza, para comprometer lo menos posible a los alumnos del Colegio Militar, 
quedó de llevarle refuerzos a Mainero y al Capitán Federico Dávalos”. 

En la página 155 afirma, refiriéndose a los movimientos de los 
conspiradores: 

“El Licenciado Reyes y Velázquez tomaron rumbo del centro de la 
Ciudad, y en la esquina de las calles Independencia y López, donde estaba 
situado el Restaurante Berger se quedó el Lic. Reyes con objeto de tomar algún 
alimento y esperar a los oficiales del Colegio Militar, a Luis Liceaga y a otras 
varias personas que tenía citadas en el citado restaurante.” 

Otro historiador, José Ángel Aguilar, en la página 16 del Tomo I de su 
libro “La Decena Trágica”, anota: 

“llegan a la casa del General Ruiz, Cecilio Ocón, y los Tenientes del 
Colegio Militar Gerardo Díaz* Covarrubias, Octaviano Muñoz Castillo, Carlos 
Villegas y los Oficiales de Instrucción de la Escuela de Aspirantes”. 

Más adelante, en la página 17, anota:  

“Poco después, Ocón, Luis y Javier Liceaga se dirigen al Restaurante 
Berger, situado en la esquina de la Avenida Independencia y calle de López, 



donde esperaba el Lic. Rodolfo Reyes y los oficiales del Colegio Militar, Teniente 
Gerardo Ríos Covarrubias – muere el 9 de febrero, cuando escolta a Madero 
desde Chapultepec al Zócalo; recibe un tiro en el corazón al desembocar en la 
calle de Tacuba, reivindicando su nombre con su actitud – Octavio Muñoz 
Castillo, Carlos Villegas y Jorge Morfín Delhorme. Estos deberán aprehender a 
Madero en cuanto reciban aviso del Capitán Isunza de que las fuerzas militares 
están listas para el acto. Por su parte Isunza se compromete a aprehender a los 
jefes de la Ciudadela, donde presta sus servicios, facilitando de esta forma la 
entrega de la fortaleza a las fuerzas que comandará el General Félix Díaz tan 
pronto abandone la prisión. Además, por la tarde le dijeron al General 
Mondragón que se encargarían de sublevar a los Cadetes del Colegio Militar”. 

De lo escrito por Liceaga por Liceaga y José Ángel Aguilar se desprende 
que algunos oficiales y cadetes del Colegio Militar estuvieron implicados con los 
conspiradores. 

De nuestro personaje, Ríos Covarrubias, sí hubiera estado ahí, podemos 
decir que murió, cuando rectificó su postura y quiso incorporarse a la columna 
de cadetes leales que escoltaban al Presidente Madero; las diferentes crónicas 
del suceso así lo demuestran. 

Lo anterior se deprende de la aseveración que hace el Licenciado 
Guadalupe Reyes Becerra en su gran investigación para su trabajo de tesis, que 
para obtener su título de Licenciado en Historia de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, hizo en 1999, y que tituló “Yunque 
Forjador de Hombres de Guerra” “El Colegio Militar en la Revolución Mexicana 
1910-1920”; que en su página 52 dice: 

“Al llegar los Cadetes, que marchaban por la calle San Francisco al 
Zócalo; el pelotón que mandaba el Cabo Mario A. Ojeda, por indicaciones del 
General Gustavo Mass, se dirigió a conferenciar con los aspirantes que 
ocupaban la Catedral, estos convinieron abandonar el templo e incorporarse a 
la columna leal, efectuando esto, todos los edificios en torno a Palacio Nacional 
quedaron en poder de las tropas fieles al Gobierno. En la esquina de las calles 
de Tacuba y Empedradillo murió de un balazo en el corazón el subteniente 
Gerardo Díaz* Covarrubias cuando intentaba incorporarse a la columna del 
Colegio Militar”. 

Sobre este acontecimiento de la mañana del domingo 9 de febrero de 
1913, el Periódico “El Imparcial” en su número 6896 del sábado 22 de febrero 
de 1913, informa que el estudiante de medicina Eduardo S. Bres, murió 
acribillado cuando intentaba auxiliar al Teniente Díaz* Covarrubias. 

El 9 de febrero de 1969, el Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, instituyó una  celebración conocida desde entonces como “La Marcha 



de la Lealtad”, rememorando el acto de 1913 y que se celebra hasta la fecha, 
considerando como un acto heroico por parte de los alumnos del Colegio 
Militar defendiendo al Presidente de la República, y con él a las instituciones y 
esta acción se hace más encomiable porque los cadetes y oficiales se habían 
formado con el culto a la personalidad del General Porfirio Díaz y al momento 
del Cuartelazo, muchos de los cadetes eran miembros de familias afines al 
porfirismo; supieron hacer honor a la gloriosa tradición, no titubearon en 
defender al gobierno legal anteponiendo su sentido del deber a cualquier otro 
sentimiento. 

En la LII Legislatura Federal, en Sesión del 12 de octubre de 1982, al 
hacer uso de la Tribuna, el Diputado General Luis Garfias Magaña, en una 
exposición llamada “Breve Historia del Colegio Militar”, exalta la heroicidad de 
los Cadetes del Colegio Militar y su participación en el inicio de “La Decena 
Trágica”, donde dijo: “Se escribió una página más de Gloria y Honor” y dijo 
que el Oficial Alumno Gerardo Díaz* Covarrubias murió en el cumplimiento de 
su deber; sin embargo en su libro “Historia Militar de la Revolución Mexicana”,  
en la página 84,  anota:  

“y en el servicio de escolta a Madero fue muerto el teniente alumno 
Gerardo Ríos Covarrubias, al desembocar de la calle de Tacuba a la del 
Empedradillo”. 

En la “Revista del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana”, números del 1-6, 
Edición 2001, en su página 23, dice: 

“En el cumplimiento de su deber, se sumó al ejemplo de los hermanos 
mayores que en el Siglo XIX sentaron las bases del honor militar. El Teniente 
Alumno Gerardo Ríos Covarrubias entregó su vida a la Patria”. 

En el libro “El Ejército Mexicano” escrito en 1983 por Gloria Fuentes, en 
su página 149 se anota:“En este servicio de escolta al Presidente sólo hubo una 
baja: el Teniente alumno Gerardo Ríos Covarrubias, que cayó de un certero 
balazo en el corazón, al desembocar de la calle de Tacuba a la del 
Empedradillo”. 

En un ejemplar de la “Revista de Revistas” de 1985, escrito por Ernesto 
García Cabral, en su página 59, se anota: 

“sólo hubo una baja, la del teniente alumno Gerardo Díaz* Covarrubias, 
quién recibió un tiro en el corazón muriendo instantáneamente, esto sucedió en 
la calle de Tacuba cuando desembocaba el contingente de cadetes hacia la calle 
de Empedradillo”. 



En una publicación de la Secretaría de la Defensa Nacional del 2010, 
llamada “Momentos Estelares del Ejercito Mexicano” “La Decena Trágica” en su 
página 9, se escribe, refiriéndose a aquel 9 de febrero de 1913 lo siguiente: 

“En el curso de este histórico día, después de escoltar al Presidente, de 
Chapultepec a Palacio Nacional, solo sufrió la baja del Teniente Alumno 
Gerardo Ríos Covarrubias, muerto de un balazo en el corazón, al desembocar 
en la Calle de Tacuba y la del Empedradillo, hoy Palma”. 

 “Nuevamente el Colegio Militar se cubrió de gloria, por su patriótica 
actuación, inmaculada lealtad y estricto cumplimiento del deber, tradición que 
le ha merecido el respeto de toda la nación y que constituye ejemplo para la 
juventud de México”.  

En diversas publicaciones y notas que cada año aparecen con motivo de 
la celebración de “La Marcha de la Lealtad”, anotan el hecho heroico de 
Gerardo, algunos lo mencionan con los apellidos Díaz Covarrubias y otros con 
Ríos Covarrubias, que es lo correcto, sin que hasta la fecha alguien se haya 
preocupado por aclarar; lo que es de alguna manera es entendible en los textos 
contemporáneos, ya que, incluso, algunos de los historiadores renglones arriba 
mencionados, anotan en sus trabajos en algunas veces el apellido paterno de 
Gerardo como Díaz*, otras ocasiones como Ríos.   

En el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional en el 
expediente XI/III/9-26694 del Teniente Gerardo Ríos Covarrubias, aparece una 
escueta comunicación en la que se informa que causa baja por fallecimiento, 
que dice: 

“Al margen un sello que dice República Mexicana. Colegio Militar. Dirección. 
Número 1397” 

La Secretaría de Guerra y Marina en Oficio número 89797 del 13 del actual, el 
Departamento de Ingenieros se sirve decirme lo que sigue: 

“Hoy digo al C. Secretario de Hacienda lo que sigue:- Dispone el C. Presidente 
Interino de la República cause baja en el Colegio Militar, con fecha 9 de febrero 

último, el teniente alumno de Estado Mayor, de ese establecimiento Gerardo 
Ríos Covarrubias, por haber fallecido”. 

Insertado a Usted para su conocimiento y efectos. 
Libertad y Constitución 

Chapultepec, marzo 17 de 1913 
EL CORONEL DIRECTOR Al C. Mayor jefe del Detall. Presente 



 

 

 

DR. LORENZO DE LA GARZA TREVIÑO 

Destacado médico y político; nació en Burgos, 
Tamaulipas el 27 de enero  en 1896, hijo de Don 
Santos de la Garza y Doña Otilia Treviño; Acta Nº 9 del 
Libro de Nacimientos de 1896; fueron su abuelos 
paternos Don Lorenzo de la Garza y María Antonia de la 
Garza y  los maternos Don Margarito Treviño y Doña 
Isidora Leal.  

Recibió su título profesional de la Escuela 
Nacional de Medicina en 1923 y desde 1924 ejerció su profesión en la Ciudad 
de Tampico, Tamaulipas, donde se desempeñó en 1925 como Médico de 
Sanidad Municipal y Presidente Municipal en 1932. 

 En 1926 fue diputado al Congreso de Tamaulipas durante la gestión 
gubernamental del Lic. Emilio Portes Gil; antes había sido Diputado Suplente en 
la XXXVI Legislatura Federal. 

 En 1927, convulsionado año político, simpatiza con el Partido 
Antirreleccionista y apoya la candidatura del General Arnulfo R. Gómez en 
contra del candidato oficialista, el General Álvaro Obregón; el gobierno federal 
a través del General Juan José Río, emprende una feroz persecución contra el 
candidato y sus simpatizantes y el 4 de octubre de ese año es puesto preso en 
la sede del partido en Tampico junto con sus correligionarios Domingo Álvarez, 
Manuel J. Garza, Pedro Blanco y Beatriz H. Velázquez entre otros y fueron 
trasladados a la Jefatura de Operaciones Militares del Puerto.  

 En 1944 fue el primer Delegado ante la Unión Ganadera Regional de 
Tamaulipas por la Asociación Ganadera Local de Burgos. 

 Murió en Tampico Tamaulipas, el 7 de enero de 1952 y está sepultado 
en la manzana C, fosa 2533 en “El Panteón de la Trinidad” de esa Ciudad. 

 En la Ciudad de Tampico, en la Colonia Fraccionamiento Ciudad 
Industrial, una calle fue bautizada con su nombre. 



 
 

 

DON LAMBERTO ZÚÑIGA ADAME 

Destacado político que fue Diputado Federal en 
la XXXVIII Legislatura Federal  que entró en funciones el 
31 de agosto de 1940; nació en Burgos, Tamaulipas el 
día 15 de abril de 1897; hijo de Ponciano Zúñiga y Ma. 
Natividad Adame; fueron sus abuelos paternos Don 
Apolinar Zúñiga y Doña Candelaria Salazar y los 
maternos Don Francisco Adame y Doña Dolores 

González; Acta Nº 22 del Libro de Nacimientos del Año de 1897. 

Incursiona en la política, cuando el Jefe de Operaciones de la Zona 
Militar de Nuevo León, General Juan Andrew Almazán,- quien fue el Jefe Militar 
y amigo de sus hermanos Eleazar y Demetrio, que lo acompañaron a  en su 
campaña militar por Chiapas; de la que regresaron en  1917,-  fue Candidato a 
la Presidencia de la República por el P.R.U.N. (Partido Revolucionario de Unidad 
Nacional) apoyado por algunos sectores del Partido Laborista y del Partido 
Acción Nacional y que compitió en contra del Candidato Oficial, General 
Manuel Ávila Camacho del Partido de la Revolución Mexicana, para suceder en 
la Presidencia de la República al General Lázaro Cárdenas, contienda  que ganó 
este último después de una violenta e irregular  campaña; las elecciones fueron 
el 7 de Julio de 1940. 

En la jornada electoral federal del 7 de Julio de 1940, el Partido 
Revolucionario de Unidad Nacional (P.R.U.N.) abanderó sus aspiraciones por el 
1er. Distrito Electoral del Distrito Federal y después de una cerrada contienda, 
cuyo resultado definitivo se tuvo que dar en el seno del Congreso Federal en la 
sesión del 20 de Agosto de 1940; la XXXVIII Legislatura ratificó el triunfo de 
Zúñiga Adame y su suplente Clemente S. Sánchez sobre su adversario y 
candidato del P.R.M., el Lic. Carlos A. Madrazo Becerra, (después Presidente 
Nacional del P.R.I. y padre de Roberto Madrazo Pintado); fue a uno de los 
pocos “almazanístas” a quien se le respeto el triunfo electoral del 7 de Julio; 
antes intentó representar a su estado natal, esta acción tuvo la oposición del Lic. 
Emilio Portes Gil. 

Murió en la Ciudad de México, D. F., el 13 de septiembre de 1978 y sus 
restos descansan en el Panteón “Los Cipreses” del Estado de México. 
 



 
DON GREGORIO CANO CANO GREDDD CANO 

Empresario; nació en Burgos, Tamaulipas el 10 
de Febrero de 1900, hijo Don Vicente Cano y Doña 
Emilia Cano, quienes habían contraído matrimonio en 
Noviembre de 1891; fue el último de los siete hijos de 
este matrimonio, antes nacieron Vicente, Guillermo, 
Jesús, María Emilia, Esperanza y Piedad; sus abuelos 
paternos lo fueron Don Gregorio Cano y Doña Cenobia 
Treviño y los maternos Don Gervasio Cano Solís (1838-

1902) y María Rita Treviño Zúñiga (1843-1907) 

 En 1926, se casó con Doña Carolina Valdéz, con quién fundó una familia 
estimada y respetada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.  

 Dedicó gran parte de su vida al comercio; en sus inicios estableció una 
tienda de ropa ubicada en la esquina de las Calles Matamoros y 15; 
posteriormente compró el Hotel Regis mismo que se convirtió en la casa de los 
burgaleses en Victoria gracias a Don Goyo, quien los ayudaba, dándoles 
alojamiento y orientándoles en el tramite o asunto que los llevara a la Ciudad 
capital; con sus “paisanos”, -como él les llamaba,- las pláticas, después de que 
estos arreglaban sus asuntos, se prolongaban hasta muy noche y el tema 
invariablemente era Burgos, su pueblo natal. 

 En 1949, durante la celebración de las Fiestas del Segundo Centenario de 
Burgos, Don Goyo, llegó procedente de Ciudad Victoria en una avioneta, lo que 
fue todo un acontecimiento en esos tiempos; el único objetivo era estar en la 
celebración de su terruño; él fue uno de los que más participaron en la difusión 
de esta fiestas, particularmente en Ciudad Victoria, donde había muchos hijos 
de Burgos, la gran mayoría asistieron con su familias.  

 Don Goyo” como cariñosamente se le conoció, fue todo un 
personaje pintoresco y popular, alegre y simpático, que dejó imborrables y 
gratos recuerdos en   la sociedad victorense y un orgulloso burgalés, así lo 
demostraron sus acciones en vida. Murió en Ciudad Victoria Tamaulipas, el 28 
de noviembre de 1979. 



 
 

DR. GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA 
 

 Nació el 4 de Abril de 1905, en el casa Nº 74 de la Calle del “Comercio” 
de la Villa de Burgos, Tamaulipas; hijo del matrimonio formado por Don 
Gaudencio González Flores y Doña Gertrudis Garza Cano; fueron su abuelos 
paternos Don Felipe González y Doña Severiana Flores y los maternos Antonio 
Garza Treviño y Micaela Cano; Acta Nº 59 del Libro de Nacimientos de 1905. 

 Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de 
México. 

 Obtuvo su título de Médico de la Escuela Nacional de Medicina de la 
Universidad Autónoma de México con su tesis “Plan de Organización de Lucha 
Anti-Palúdica en México” en 1930 y estableció su consultorio particular en la 
Calle Justo Sierra antes de ingresar a la medicina institucional. 

 Oficial de Acuerdos y Profesor del Primer Curso de Patología Médica de 
la Escuela Nacional de Medicina de la U.N.A.M. 

 Maestro y Conferencista en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, 
con el tema “Fisiología e Higiene de la Voz” en 1929-30. 

Administrador Fundador de LA REVISTA MENSUAL, órgano de la 
Universidad Nacional Autónoma en 1931. 

 Profesor de Educación Social y Patología Médica de la Escuela Nacional 
de Medicina dónde fue Oficial de Acuerdos en 1932 

 Autor de la Ponencia “Los Derechos de los Niños” en el VII Congreso 
Panamericano del Niño, celebrado en la Cd. de México del12 al 19 de octubre 
de 1935 y en el que además fue vocal de la Sección de Educación. 

 Representante de México en The International Labour Conference, 
League of Nations en1941 

 Director del Departamento Médico Fundador del IMSS que nació por 
medio de Decreto Presidencial el 19 de Enero de 1943; fue él junto con un 
reducido grupo de Médicos sentar las bases de lo que ahora es el organismo de 
asistencia social más grande de país, junto con el Dr. Antonio García Cruz  y 
otros organizaron el “Primer Congreso Nacional de Asistencia Pública en el 
Teatro  de las Bellas Artes, dónde dieron a conocer todo lo que se pretendía con 
la creación de IMSS; el expuso los temas“ La Asistencia Hospitalaria del Seguro 
Social en México” y “Seguro Social y Asistencia Pública”. 



 Asesor de Vicente Lombardo Toledano durante su gestión como 
Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y 
Conferencista ante la Asamblea Nacional de la C.T.M. en 1943, con el tema “El 
Seguro Social y las Enfermedades” 

 Secretario de Previsión Social de la Confederación Médica Mexicana en 
1948 y Ponente en el Congreso Mexicano de Derechos de Trabajador y la 
Previsión Social en 1950. 

En reconocimiento a su gran trayectoria profesional en la medicina 
institucional, el Hospital General de la Unidad Médica de Alta Especialidad del 
Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS en la Ciudad de México, D. F. lleva 
su nombre; este fue el primero del IMSS y fue construido por el Dr. Neftalí 
Rodríguez y el Arquitecto Hanns Meyer y presentado el 21 de Mayo de 1945, 
en su momento fue ejemplo de modelo hospitalario en América Latina. 

 Murió en la Ciudad de México, D. F. a la edad de 99 años. 



 

LIC. CIRO R. DE LA GARZA TREVIÑO 

Abogado e Historiador; nació en la casa Nº 55 
del Callejón del “Sagrario” en Burgos, Tamaulipas, el 3 
de Diciembre de 1905; Acta Nº 177 del Libro de 
Nacimientos de 1905; hijo de Don Santos de la Garza  
y Doña Otilia Treviño; sus abuelos paternos fueron Don 
Lorenzo de la Garza y Ma. Antonia de la Garza y los 
maternos lo fueron Don Margarito Treviño y Doña 

Isidra Leal. 

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de Varones “Benito 
Juárez” de Burgos, prosiguió sus estudios en Linares, Nuevo León de dónde se 
traslado a Cd. Victoria, Tamaulipas a realizar sus estudios preparatorios en la 
Escuela Normal; recibió su titulo de la Escuela de Leyes de la Universidad 
Autónoma de México el 26 de Junio de 1934, sustentando la Tesis “Algunas 
cuestiones de Derecho Aéreo”. 

Entre otras de menor importancia y en ejercicio de su profesión de Abogado 
fue: Sub-Jefe de Investigaciones de la Procuraduría del Distrito Federal en 1934; 
Agente del Ministerio Público en México, D. F.; Delegado en Tamaulipas de la 
Secretaria de Industria y Comercio; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
durante el periodo de Gobierno del General Raúl Gárate; Presidente Ejecutivo 
del Comité Estatal de Festejos de la Fundación de los municipios de Llera, 
Güemez, Padilla, Jiménez, Burgos, Camargo, Reynosa, San Fernando, Altamira, 
Magiscatzin, Ocampo, Bustamante, Soto la marina, Victoria, Guerrero, 
Xicoténcatl, Hidalgo, Abasolo y Mier en 1949; Secretario General de 
Organizaciones Populares de Tamaulipas; Oficial Mayor del Gobierno del Lic. 
Horacio Terán en 1952; Director del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Museo de Arqueología e Historia 
adjunto desde 1953 hasta su muerte en 1973; Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Tamaulipas de 1969 hasta su muerte; Miembro Activo por más de 
20 años y hasta su muerte de la Delegación del Seminario de Cultura Mexicana, 
motivo por el cual el Presidente de la República, Licenciado Luis Echeverría 
Álvarez le entregó un reconocimiento en una gran Ceremonia celebrada el 2 de 
Febrero de 1972 en la Ciudad de México; Fue Miembro de Número de la 
Academia  Nacional de Historia y Geografía, a la cual ingresó el 23 de 
Septiembre de 1972, esto motivó otra gran Ceremonia en Cd. Victoria y recibió 
del Gobernador Don Manuel A. Ravizé la Venera y el Diploma que lo 
acreditaban como tal, disertando en este acto el tema llamado   “El Incidente 
de Tampico del 9 de Abril de 1914”. 



Colaboró en las Revistas Tamaulipas, Humanitas, Revista de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y otras. 

Entre sus obras como historiador destacan las siguientes: Wilson y 
Huerta, Tampico y Veracruz (1933;, Historia de Tamaulipas (1946); Anales y 
Efemérides de Tamaulipas; La Epopeya Escandoniana; La Germanía como 
lenguaje del hampa (1952); Un provechoso viaje a Yucatán (1975); Tres 
Ponencias (1971); Algunos datos conocidos y muchos desconocidos de la 
cuestión de Texas y El Álamo (1972); Desde la España Inmortal; El Lenguaje y la 
Revolución; Tamaulipas, Apuntes Históricos (1956); Plan de San Diego (1970); 
La Revolución en el Estado de Tamaulipas, dos volúmenes, (1973), Un Viaje a 
Oaxaca, Tierra de Cóndores; (1966). 

Dejó inéditos los siguientes trabajos: El Trágico fin del General Eugenio 
Aguirre Benavides; El General Caballero y los orígenes de su Rebelión; Por la 
Hispanidad;  Semblanza de los Gobernadores de Tamaulipa;, A Cien Años de 
Santa Gertrudis; El Petróleo y sus implicaciones regionales, nacionales e 
internacionales; La Ciudad Heroica (Matamoros); Un héroe olvidado, Antonio 
Pizaña; Capitulación francesa en Tampico; Homenaje al General Genovevo Rivas 
Guillén; La Gesta del Carrizal; Acontecimientos Políticos de Tamaulipas 1932-
1933; El General Don Luis Caballero y el fusilamiento del General Eugenio 
Aguirre Benavides; Anecdotario  Histórico Nacional; El General Juan Amaya; El 
Primer Reparto de Tierras en la Revolución; La Revolución de Catarino E. Garza; 
Se develó el Tapado; El Incidente de Tampico del 9 de Abril de 1914 

Murió el 21 de Junio de 1973 en Ciudad Victoria, víctima de Leucemia 



 

 
 

DON MAGÍN RIVAS GARZA 

Comerciante y Ganadero; nació en el Rancho 
“Las Adjuntas”, de Burgos, Tamaulipas el 16 de Marzo 
de 1909; hijo de Don Pedro Rivas Silva y Doña 
Concepción Garza Rivera; su abuelos paternos fueron 
Don Francisco Rivas y Doña Griselda Silva y por la línea 
materna Don Tomás Garza y Guadalupe Rivera;   Acta 
Nº 58 del Libro de Nacimientos de 1940. 

Desde muy joven y gracias a su desarrollada inteligencia se desempeñó 
como auxiliar de los 3 maestros que enseñaban educación primaria en la 
Cabecera Municipal de Cruillas, entre ellos un profesor de apellido Guerra, las 
otras eran dos maestras. 

 A los 16 años su padre lo envío con su tío Guadalupe Rivas a Hidalgo, 
Texas, para que aprendiera inglés; después de sus clases ayudaba a su tío en 
una tienda de su propiedad y donde aprendió todos los secretos del oficio de 
comerciante. 

 En 1930 instaló su primer pequeña tienda, la llamó “La Bandera Negra” 
en la Ciudad de Álamo, Texas, al poco tiempo y gracias al éxito obtenido en su 
negocio  inauguró en 1936 el primer “M Rivas Food Store”, en la Ciudad de 
Donna, con tal éxito, que en muy poco tiempo logro consolidarse en las 
preferencias de los habitantes de Bajo Valle del Río Grande,  estableciendo una 
cadena de 9 tiendas de autoservicio ya con el nombre de “M Rivas Super 
Market”, en las ciudades de Mc Allen (2)  Edimburg, (2), Donna, (2), Mission, 
Álamo y Raydmonville; fue pionero en este tipo de establecimientos en esta 
zona, ya que solo los “M Rivas” y los “Valley  Mart”, ofrecían este tipo de 
servicio en aquellos tiempos.  

 Como testimonio permanente del reconocimiento con el que contó el 
Señor Rivas en su comunidad, está el hecho de que en la Ciudad de Donna, 
Texas, en el 503 S Hutto Rd, se encuentra la Escuela “Magín Rivas Elementary 
School”, que  actualmente (2008), tiene una matrícula de 501 alumnos, esta 
fue inaugurada en 1994. 

 Murió el 25 de Junio de 1993, en la Ciudad de Pharr, Texas. 



 

 

 

 

DR. ABELARDO GONZÁLEZ GARZA 

Médico Cirujano y periodista. Nació en la casa Nº 
76 de la Calle Benito Juárez de Burgos, Tamaulipas el 1º 
de Enero de 1911; Acta Nº 6 del Libro de Nacimientos 
de 1911; hijo de don Gaudencio González Flores y 
Doña Gertrudis de la Garza Cano; fueron sus abuelos 
paternos Don Felipe González y Doña Severiana 
González y los maternos Antonio Garza Treviño y 
Micaela Cano 

Realizó sus estudios en la Escuela Secundaria Normal y Preparatoria de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; se tituló como Médico Alópata en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de México en 1934 a los 23 años de 
edad, desempeñó puestos de su profesión en varias localidades mexicanas, 
particularmente en Pátzcuaro, Michoacán. Medico fundador del Instituto 
mexicano del Seguro Social, Maestro de la Escuela Nacional Preparatoria y 
Director por muchos años de La Escuela Preparatoria Nº 2 de la Ciudad de 
México, además impartió cátedra en la Escuela de Extensión Universitaria de la 
UNAM; fue consejero de los rectores Nabor Castillo Flores e Ignacio Chávez. 

Jubilado por sus 30 años de servicio en la docencia, se radicó desde 
entonces en Ciudad Victoria escribiendo notas y columnas en periódicos 
locales, particularmente en ”El Diario”.  

Autor del libro Toritos, Un Poco de lo mío y Un poco más de lo mío. 
Miembro del Consejo de la Crónica Municipal en Victoria dónde se distinguió 
por sus aportaciones culturales en artículos de prensa, en los que relató con 
elegancia sus viajes por diversas partes del mundo. 

Murió en Laredo, Texas, el 2 de Julio de 1993. 



 

 

LIC. HUMBERTO DE LA GARZA KELLY 

Abogado y Escritor; aunque nació en 
Montemorelos, Nuevo León, sus raíces son de Burgos, 
Tamaulipas en 1919; hijo de Don Edmundo de la Garza 
de la Garza y Doña Gertrudis de la Garza Kelly; (Acta Nº 
13 del Libro de Matrimonios del Año de 1901),  que 
tenían su domicilio en la casa Nº 47 de la Calle 
“Comercio”, (ahora Juárez);  su abuelos paternos fueron 

Lorenzo de la Garza y Fidelfa de la Garza; los maternos  Julián de la Garza y 
Gertrudis Kelly.  

Recibió su título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de Monterrey, Nuevo León en 1943; ejerció su profesión por algunos años y se 
consagró al servicio público en el que entre otros de menor importancia ha 
desempeñado los siguientes encargos: Magistrado de la Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de 1957 a 1963, esto 
durante la gestión gubernamental del Dr. Norberto Treviño Zapata y en parte 
del Gobierno del Lic. Praxedis Balboa; Cónsul de México en la Ciudad de San 
Diego California y en Del Rio y Dallas, Texas; Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Tamaulipas de 1981 a 1983, al que renunció por 
divergencias con el entonces Gobernador Emilio Martínez Manautou derivadas 
de su vertical actuación  en el ejercicio de sus funciones, lo que fue comentado 
por la prensa nacional; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de 1987 a 
1989 durante el régimen del Ing. Américo Villarreal, cuando por motivos de 
edad renunció; Director de Informática y Estadística del Poder Judicial de 
Tamaulipas en 1990; Colaborador de los Periódicos “El Porvenir” de Monterrey, 
Nuevo León, “El Heraldo” de México, D. F., “La Voz de la Frontera” y “El Bravo” 
de Matamoros y el “Diario de Ciudad Victoria, donde escribió su leída columna 
“Punto de Vista”. 

Se le reconoce como el autor del “Código de Procedimientos Civiles de 
Tamaulipas” promulgado en 1960 

El Colegio de Abogados de Monterrey, Nuevo León por su desempeño le 
otorgó la Presea “Dignidad Judicial”. Reside en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 



 

 

PROFESOR TOMÁS GUILLÉN RÍOS 

 Maestro y compositor; nació circunstancialmente 
en Palmillas, Tamaulipas el 23 de Febrero de 1923,  hijo 
del Profesor José Guillén Domínguez y Doña Guadalupe 
Ríos Zúñiga; que se casaron en Burgos el 17 de 
Noviembre de 1919; Acta Nº 32 de Libro de 
Matrimonios del año de 1919, fueron sus abuelos 
paternos Don Tomás Guillén  y Doña María C. Rodríguez 

y los maternos, Don Juan Ríos y Doña Petra Zúñiga; burgaleses todos, digo que 
circunstancialmente, porque el origen y residencia de sus padres era Burgos, 
dónde nacieron su hermanos mayores y menores que él; su padre había sido 
enviado por el Gobernador  a fundar una escuela de este municipio; Doña 
Guadalupe Ríos Zúñiga nació el 14 de Mayo de 1896, Acta Nº 106 del Libro de 
Nacimientos  

Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria Normal y 
Preparatoria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, más tarde ingresó a la Escuela 
Nacional de Maestros dónde obtuvo su título de Profesor en 1944; después de 
egresar trabajó en los Estados de Querétaro, México y Guanajuato, donde gano 
el Concurso llamado “Juegos Florales de Guanajuato” en el género de Poesía 
por su composición llamada “México”; en este tiempo de estudiante en Ciudad 
Victoria, formó parte del Trío “Los Comanches” y cuando era  normalista, 
cantaba en vivo en la Estación de Radio XEB de la Ciudad de México, D.F. 

 Es autor de la pieza musical “Victoria”, que compuso cuando se 
encontraba prestando sus servicios magisteriales en el Estado de Guanajuato, y 
que fue la ganadora del Concurso que se llevó a cabo en Ciudad Victoria con 
motivo del Segundo Centenario de su Fundación, la cuál es considerada desde 
entonces, el himno de nuestra Ciudad Capital. 

A su regreso a Tamaulipas en 1950, trabajó en la Escuela “Raúl Gárate” 
de Estación Ramírez  y en el Colegio “México” de Matamoros, Tamaulipas de 
1951 a 1952, a partir de ese año se incorpora a la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos en Linares, Nuevo León;  publicó algunos poemas en algunos 
diarios y revistas de Matamoros y durante su estancia en Ciudad Victoria, formó 
parte del Trío “Victoria”, sus compañeros eran Goyo Pérez, Jaime Roche y 
Roberto Ponce. 

Por su obra musical y particularmente por  “Victoria”, es considerado 
como una gloria del arte tamaulipeco; en 1986 esta canción fue interpretada 



durante la inauguración del Teatro “Amalia González Caballero de Castillo 
Ledón” por la Orquesta Filarmónica del Bajío, bajo la Dirección y con arreglos 
musicales del maestro Sergio Cárdenas; la misma ha sido interpretada por 
infinidad de artistas tamaulipecos y fue grabada ya de manera comercial por el 
actor y cantante de música mexicana Humberto Cabañas. 

Murió en un accidente automovilístico el 21 de Diciembre 1954, cerca 
de Estación Magueyes, en la Carretera de Linares a Cd. Victoria, cuando se 
dirigía a Villagrán, Tamaulipas, para estar presente en una boda.  



DON AGAPITO ZÚÑIGA DE LA GARZA 

Músico y Compositor; nació en el Rancho 
“Potreros”, el 19 de Noviembre de 1924; hijo de Don 
Wenceslao Zúñiga Zúñiga y Doña Lucía de la Garza 
González; fue el séptimo hijo de una familia de trece; 
empezó a practicar con el acordeón desde los ocho 
años de edad, ayudado por sus tíos Marcos y Emilio 
Zúñiga; aprendió pronto, ya que tenia nociones 

musicales porque su padre le había regalado antes una armónica. 

 Desde muy pequeño y por muchos años;  dada la precaria situación 
económica familiar, su familia se mudó al Rancho “La Roca” muy cerca de 
“Sandoval” en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en aquellos tiempos se 
producía algodón en grandes cantidades y su recolección tenía que ser manual; 
el niño Agapito combinaba su trabajo de la pizca de algodón, con el de 
amenizar fiestas y bailes entre los trabajadores del campo acompañado de 
jóvenes que sabían tocar el bajo sexto o guitarra; en 1937 compró con el 
producto de su trabajo y ayuda de su padre, su primer acordeón propia y en 
1939 trabajaba amenizando bailes, acompañado de Irineo González Orta en la 
guitarra; tenía solo 15 años y su compañero casi lo triplicaba en edad; su primer 
pago por una “tocada”, fue de $ 2.00; un dineral, sí se toma en cuenta que en 
la labor se ganaba $ 1.50 por todo el día. 

En 1940, forma en compañía de Juan Valdez y José González, “Chepe”, 
el trío “Los Desveladores”; en 1944, junto con Guadalupe González formó el 
Dueto “Zúñiga y González”;  en 1948 vuelven con nuevos bríos, “Los 
Desveladores de Agapito Zúñiga”, con los cuales cosechó éxitos en ambos lados 
de la frontera; con ellos realizó su primer grabación en Alice, Texas y el 1950 la 
Compañía Peerless les grabó 16 temas; eran sus compañeros Juan Valdez,  José 
González “Chepe”, los originales “Desveladores”, a quienes se les agregó Rafael 
González. 

En 1951, Agapito se reunió con Rafael González y Pedro Carrizales para 
formar el Trío “Agapito Zúñiga y sus Cancioneros del Bravo”, con quienes 
recorrió con éxito gran parte de la República Mexicana y el Sur de Texas. 

El 28 de Mayo de 1954 llegó a Corpus Christi, Texas, dónde estableció su 
residencia,  se reúne nuevamente con Juan Valdéz, Juan  y su hermano José 
“Chepe” González y con Rafael González “El Pato” en la 1era voz, dan vida 
nuevamente a “Los Desveladores”, trabajan juntos hasta el 18 de Agosto de 
1958 en que se separan finalmente; en común acuerdo, estos se quedan con el 
nombre y Agapito forma lo que sería “Agapito Zúñiga y su Conjunto”: Ramón 
García, Roberto Torres, Rafael G. González, Juan José Zúñiga e Isidro Govella; 



desde ese tiempo se le empezó a conocer como “El Escorpión de Texas”; era tal 
su aceptación entre el público, que la difusora K.C.C.T de Corpus Christi, tuvo 
que incluir en su programación diaria,  “La Hora de Agapito Zúñiga” donde 
conducía personalmente, este duró muchos años. 

Miembro del “Tejano Roots Hall of Fame” de Alice, Texas; donde se les 
rinde reconocimiento a los forjadores  de la Música Texana junto con Narciso 
Martínez, “El Huracán del Valle”, Valerio Longoria, “El Flaco” Jiménez, “El Ruco” 
Martínez y otras leyendas; sus temas han sido incluidos en producciones 
musicales que reúnen a los pioneros de este género, estos temas son: La polka 
“Con Alma Chiquitita” que está en los albums “South Texas Polka Party” y “15 
Early  Tejano Classics” y la canción “Vieja Escalera”, (de su autoría),  en el álbum 
“Texas, Conjunto Pionners”; producidas por la fundación Arhoolie Records. 

Grabó muchas producciones musicales para las Marcas Peerless, Ideal, 
Bego, El Toro, Falcón, Freddie, Frontera, Hacienda y Escorpión  Records; de la 
cual era propietario 

Pródigo compositor, entre sus composiciones que alcanzaron éxito 
podemos anotar; “Vieja Escalera”, “El Corrido de Oscar Martínez”, “Mujer 
Aventurera”, “El Escorpión”, “Fronteras de Río Bravo”, “Esta Noche me 
emborracho” , “Mujer Aventurera”, “Por una Traición”  entre muchas otras 
más; en lo que se refiere a instrumentales podemos mencionar las Polkas “Lorie 
Ann”, “Elisa”, “Babe Juárez”, “Lisa Marie” y “El Calcetín Parado”; las Redovas 
“Llegando a Burgos” y “Los Farolitos” y el Huapango “El Fronterizo”. 

Autor del tema que los burgaleses hemos adoptado como himno, 
“Burgos, es mi tierra”, el cual lo escribió por el gran cariño a su pueblo  

Desde el 1º de Junio de 1984 dio un cambio radical en su vida y se 
dedica a servir a Dios con sus prédicas, testimonios y su música acompañado 
siempre de su esposa Odilia; en 1988 recibió su certificado por el estudio “A 
través de la Biblia” con Las Asambleas de Dios; esta actividad  lo ha llevado a 
visitar países como Bolivia, Estados Unidos, México y Guatemala, actividad en la 
que también ha recibido reconocimientos y Trofeos del “Hispanic Music 
Awards” en 2000, 2001 y 2005 y el “David Music Award” en el 2008. 

El 29 de Noviembre del 2008, es electo miembro del “Texas Conjunto 
Music Hall of Fame”, hecho que lo inmortaliza y lo coloca a la altura de las 
máximas figuras de la música chicana. 

 Actualmente es ministro de un Templo Cristiano en Corpus Christi, 
Texas. 



 

ING. ENRIQUE BUENAVENTURA SILLER FLORES. 

Empresario, Político y Ganadero; nació en la casa 
36 del Callejón del Indio Triste de Burgos, Tamaulipas el 
14 de julio de 1925, hijo del Profr. Santos D. Siller Flores 
y Doña María Ignacia Flores González; Acta Nº 40 del 
Libro de Nacimientos del Año de 1925; fueron sus 
abuelos paternos Don Apolonio Siller y Cayetana Flores 
y los maternos Don Máximo Flores y Doña Francisca 

González. 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Pública de Burgos, para 
continuarlos en la Escuela Rural Campesina de Tamatán en Cd. Victoria y en la 
Escuela Normal de Maestros de la Ciudad de México, dónde se recibió de 
Maestro; el título de Ingeniero Agrónomo especialista en Irrigación lo obtuvo de 
la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo en 1950, impartiendo al mismo 
tiempo cátedra de Física y Matemáticas en escuelas Secundarias y Preparatorias 
aledañas,  dónde destacó también en el ámbito deportivo como velocista  e 
integrante del equipo de Polo dónde hacía gala de sus dotes de jinete 
aprendidos en su infancia, obteniendo premios a nivel panamericano con su 
equipo. 

Distinguido por su afán de servicio ocupo innumerables puestos del servicio 
público y por su brillante desempeño como profesionista ha ocupo diversos 
encargos, entre otros destacan: Cabo Apuntador del Ejército Mexicano en el 
Segundo Regimiento de Artillería, en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México; 
Auxiliar del Ingeniero Residente de Recursos Hidráulicos y Maestro de 
Matemáticas en la Escuela Superior de Maestros en Saltillo, Coahuila en 1951; 
Ingeniero Residente de Recursos Hidráulicos en el Istmo de Tehuantepec de 
1953 a 1955; Supervisor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
1957; Director de Obras Públicas Municipales en Matamoros, Tamaulipas en 
1958; Ingeniero Residente de Recursos Hidráulicos en Matamoros, Tamaulipas 
de 1955 a 1959; Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Aguas y 
Drenaje y Pavimentadora de Matamoros, Tamaulipas en 1963; Presidente 
Municipal de Matamoros, Tamaulipas de 1966 a 1968; Autor del Proyecto del 
Puerto Marítimo de Matamoros; Autor del Proyecto del canal Intercostero 
Matamoros-Tampico-Nautla y Canales Interiores; Colaborador de los Estudios 
de Rehabilitación de la Laguna Madre; Gerente Propietario de la Compañía 
Impulsora de Servicios Públicos S. A. de C. V., “Panteón Jardín” en Matamoros, 
Tamaulipas desde 1963 hasta su muerte en 2005. 



Reconocido por todos sus paisanos como de los más agradecidos hijos del 
pueblo, en 1975 y con recursos propios realizó la instalación de la primera línea 
de conducción y red domiciliaria de agua en la Cabecera Municipal desde el 
manantial conocido como “La Curtidera”, uno  de los sueños de su niñez, 
cuándo con un gancho en el lomo del cuál pendían dos cubetas,  acarreaba 
agua del arroyo a razón de un  centavo el viaje, motivo este,  según me platicó, 
le impidió crecer; obra que brindó servicio por muchos años a nuestro pueblo. 

Fungió como arquitecto honorario y principal impulsor de la construcción 
del Templo Católico de “Nuestra Señora del Refugio” del Ejido “Cándido 
Aguilar”. 

Los últimos años de su vida los dedicó a su Rancho “Los Siller”, mismo que 
estaba preparando para convertirlo a la actividad cinegética y que habría de 
llamarse Coto de Caza “Los Siller”, cuando lo sorprendió la muerte el 4 de 
Noviembre del 2005 en Matamoros, Tamaulipas. 



 

LIC. JORGE PALACIOS TREVIÑO 

  Diplomático y Escritor; nació en Burgos, 
Tamaulipas el 7 de Noviembre de 1931, hijo de Don 
Tadeo Palacios Treviño y Doña Lilia Treviño Zúñiga; sus 
abuelos paternos fueron Don Herculano Palacios y Doña 
Gertrudis Treviño y los maternos Don Jacobo Treviño y 
Doña Remigia Zúñiga Acta Nº 78 del Libro de 
Nacimientos del Año 1931. 

Realizó sus estudios primarios en Burgos continuándolos en Linares y 
Monterrey Nuevo León, titulándose como Licenciado en Derecho en la UNAM 
en 1955 sustentando la Tesis  “Doctrina Internacional de Francisco Suárez”, ahí 
mismo realizó sus estudios de Doctorado en Derecho y Maestría en Filosofía. 

Al poco tiempo y por concurso, ingresó al Servicio Exterior Mexicano, donde 
ha desempeñado los siguientes cargos: Jefe del Departamento de Tratados de 
1957 a 1959; Jefe de Transporte Aéreo Internacional de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la S.C.T.; Subdirector General Adjunto y Subdirector 
General del Servicio Diplomático Mexicano de 1967 a 1971; Delegado Alterno 
ante los Organismos Internacionales de la O.N.U., con sede en Ginebra, Suiza, 
de 1971 a 1973; Subdirector de Organismos Internacionales de 1973 a 1974; 
Director General de Organismos Internacionales de 1975 a 1979; Director 
General del Servicio Exterior Mexicano de 1979 a 1980; El 24 de Marzo de 
1980 la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, en uso de la 
facultad que le confiere la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el C. Presidente 
de la República, expidió fue del ciudadano Doctor en Derecho Jorge Palacios 
Treviño, como Embajador Extraordinario y plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos; Embajador de México ante el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto del 3 de Diciembre de1983 a Mayo de 1988; Embajador de 
México ante el Gobierno de la República de Argelia en 1983, así como ante los 
gobiernos de Sudan, Túnez, Indonesia y la República Árabe Saharaui; Miembro 
de la Delegación Mexicana que negoció el Tratado de Límites de la Plataforma 
Continental en el Golfo de México con los Estados Unidos firmado el 9 de Junio 
del 2000; Profesor Investigador de la Universidad Ibero-Americana, Imparte la 
materia "Derecho Internacional público" y "Derecho de los tratados"; El 6 de 
Junio del 2006 fue electo uno de los 11 miembros del Comité Jurídico 
Iberoamericano de la O.E.A., para el período 2007-2010. 

Asiduo asistente a Conferencias Internacionales sobre Derecho del Mar y del 
Espacio, Derechos Humanitarios, Agricultura, Alimentación y de Transporte 



Aéreo, ha formado parte de la Delegación Mexicana a varios periodos de 
sesiones de la Organización de las Naciones Unidas. 

Recibió la Legión de Honor del Gobierno de Francia y un reconocimiento 
similar del Gobiernos de la República Argentina y la República Federal Alemana.  

Ha publicado artículos sobre Derecho Internacional tales como: La Doctrina 
Internacional de Francisco Suarez, Tratados Legislación y Práctica en México; El 
Pensamiento Político de Salvador Díaz Mirón, premiado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM.  

En Junio del 2004 presentó en el Auditorio del Centro Cultural Tamaulipas, 
su última Obra literaria “La defensa del petróleo mexicano al trazarse la frontera 
submarina con Estados Unidos”, editada por la Jesuita Universidad 
Iberoamericana. 

Reside en la Ciudad de México, Distrito Federal. 



MARÍA CONCEPCIÓN VALLEJO MORENO 

(MARÍA C. GARZA) 

Líder Social y Comunicadora; nació en el Rancho 
“5 de Mayo” de Burgos Tamaulipas, el 6 de diciembre 
de 1959; hija de Don Sixto Vallejo Salinas y Doña Oralia 
Moreno de León; sus abuelos paternos fueron Don 
Sixto Vallejo y Doña Concepción Salinas y los maternos 
Don Moncerrato Moreno y Doña María de León; Acta 
Nº 41 del Libro de Nacimientos 1964. 

Siendo apenas una niña, tenía 11 años, con su familia se traslado a 
Mercedes, Texas y poco después al sur de la Florida, en busca de una mejor 
vida; trabajaron en los campos y viajaron por muchos estados durante las 
cosechas de cada estación. Debido a esas experiencias, desarrolló un 
conocimiento profundo con respecto a las dificultades encaradas por los peones 
del campo,-en su mayoría mexicanos,- en los Estados Unidos. 

 Casada con Cipriano Garza con quién fundó hace casi 30 años el 
Concilio México Americano (MAC) del cuál es Presidenta. 

          A este organismo se le puede considerar como una organización 
comunitaria de referencia en la ciudad de Homestead, Florida. 

 Recibió el Reconocimiento Ohtli en 1999 por parte del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno 
Mexicano por su trayectoria como líder comunitaria y su compromiso con las 
comunidades mexicanas. . 

 Su experiencia profesional abarca varias posiciones de liderazgo, inclusive 
la participación en numerosos comités directivos y consultivos a nivel local, 
estatal y nacional; es reconocida como la primer adolescente en abanderar una 
huelga y en ser reconocida como líder en la defensa de los trabajadores 
mexicanos del campo en Estados Unidos 

En 1982 empezó su trabajo en el Condado de Miami Dade como 
Directora del Centro de Habilidades de South Dade; en 1994 fue designada 
como Directora Nacional de Alfabetización del Consejo Nacional de La Raza, 
grupo líder de defensa de los latinos en Estados Unidos y trabajó en la Oficina 
de Enlace con el Publico de la Casa Blanca como experta en asuntos de los 
trabajadores agrícolas latinos, esto durante la gestión de Bill Clinton; 
actualmente es administradora del Departamento de Servicios Humanos del 
Condado de Miami Dade.  



Tiene también una larga experiencia en Radio, Televisión y experta en 
Relaciones Públicas, es una destacada Conferencista; es conductora del 
programa semanal de televisión “El Show de María Garza” en Miami, Florida, y 
el radio show diario “Tus Temas con María Garza” en Phoenix, Arizona; a partir 
de 21 de Octubre del 2007 conduce el programa “Agenda del Inmigrante” a 
través del Canal 22 de la Cadena Mega TV de la SBS (Spanish Broadcasting 
System) en Miami, Florida. 

Reside en la ciudad de Homestead, Florida en los Estados Unidos de América. 
 
 
 
 
 
 
Información Histórica y Documental 
“VIVA BURGOS” – Febrero de 2009 
Autor: Profesor Julián José Zúñiga Treviño 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

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

conforman las 32 entidades federativas de México. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

y Xicoténcatl. 

 

Historia 

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

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

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

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

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

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

transformación al Español de holipa). 
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Antes de la llegada de los conquistadores españoles el territorio de Tamaulipas 

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

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

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

con Lorenzo di Pierfrancesco mencionó que los nativos llamaban al territorio 

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

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

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

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

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

1544. 

 

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

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

España en 1746 con el nombre de Nuevo Santander. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Bejar (hoy San Antonio, Texas). 

 

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

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

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

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

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

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

Santa Anna, en 1840 decidió independizarse de México y unirse a la República 
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del Río Grande junto a los estados de Nuevo León y Coahuila. La incipiente 

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

y la Revolución Mexicana se libraron importantes batallas en territorio 

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

convertiría en presidente interino de México. 
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MICROLOCALIZACIÓN  

 

Burgos se localiza al noroeste del estado, en las coordenadas 24º 56' de latitud 

norte y 98º 48' de longitud oeste; a una altura de 193 metros sobre el nivel del 

mar. Limita al norte con el municipio de Méndez y el estado de Nuevo León; al 

este con los municipios de San Fernando, Méndez y Cruillas; al sur con los 

municipios de San Carlos, Cruillas y San Nicolás; al oeste con el estado de 

Nuevo León. 

 

El municipio cuenta con 115 localidades, las más importantes son: Villa de 

Burgos (cabecera municipal), Cándido Aguilar, Rancho la Colmena, San Isidro, 

Paso Hondo, Labores de la Paz, Plan de Ayala, Lázaro Cárdenas y el Pedregal. 
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N° FICHA EDIFICIO DIRECCION MANZANA LOTE N° PAGINA

ED-001 ARNULFO SALINAS GUILLEN JOSE A. LEAL ESQ. HIDALGO. 36 6 139

ED-002 PARROQUIA DE NTRA SEÑORA DE LORETO CIRO R. DE LA GARZA ENTRE HIDALGO Y JUAREZ 49 5 143

ED-003 MIGUEL DE LEON PALACIOS CIRO DE LA GARZA ESQ. CON JUAREZ 58 1 149

ED-004 ERNESTO GARZA ESCAMILLA JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CIRO DE LA GARZA 57 5 155

ED-005 DEMETRIO GARZA GUILLEN JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CIRO DE LA GARZA 57 3 159

ED-006 PEDRO GALVAN RIVERA JUAREZ ESQ. CON ANTONIO LEAL 57 1 163

ED-007 ROXANA GUTIERREZ DE LA GARZA JUAREZ ESQ. ANTONIO LEAL. 56 10 167

ED-008 CESAR TREVIÑO ADAME ANTONIO LEAL ESQ. JUAREZ 47 7 173

ED-009 ESPERANZA GONZALEZ DE FLORES JOSE A. LEAL  ENTRE JUAREZ E HIDALGO 47 5 179

ED-010 ROMULO FLORES TREVIÑO JOSE A. LEAL ENTRE  JUAREZ E HIDALGO. 47 6 183

ED-011 MARIA DEL CARMEN GOMEZ RAMIREZ JOSE A. LEAL ENTRE  JUAREZ E HIDALGO. 47 4 187

ED-012 ASOCIACION GANADERA DE BURGOS JOSE A. LEAL ESQ. CON  HIDALGO. 47 3 191

ED-013 GUADALUPE FLORES CAVAZOS. HIDALGO ENTRE JOSE A. LEAL Y CUAHUTEMOC. 47 2 195

ED-014 VALENTIN SALINAS GARCIA. HIDALGO ESQ. CON JOSE ANTONIO LEAL DE LEON 37 11 199

ED-015 BERTHA FLORES VDA DE SALINAS HIDALGO ENTRE ANTONIO LEAL Y CIRO R. DE LA GARZA. 37 3 203

ED-016 JOSE TREVIÑO RAMIREZ. CIRO R. DE LA GARZA ESQ HIDALGO. 38 5 207

ED-017 AYUNTAMIENTO CIRO R. DE LA GARZA ESQ HIDALGO. 49 1 211

ED-018 AYUNTAMIENTO MATAMOROS ENTR CIRO R. DE LA GARZA Y ANTONIO LEAL. 37 4 215

ED-019 ERNESTO DE LA GARZA GARCIA JUAREZ ESQ, CON DE LA MATA 42 3 219

ED-020 RICARDO FLORES RIOS JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 4 223

ED-021 GONZALO DE LA ROSA DECIGA JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 47 8 227

ED-022 LINDOLFO GARCIA CANO. JUAREZ ESQ. CUAUHTEMOC 47 9 231

ED-023 BENITA ADAME VDA. DE ESPINOZA JUAREZ ESQ. CUAUHTEMOC 56 1 235

ED-024 MARCO AURELIO ADAME ELIZONDO JUAREZ ESQ. CUAUHTEMOC 55 9 239

ED-025 BERTHA CANO CORONADO JUAREZ ENTRE CUAUHTEMOC Y DE LA MATA 55 8 247

ED-026 ABEL GONZALEZ GONZALEZ JUAREZ ENTRE DE LA MATA Y CUAUHTEMOC 55 6 251

ED-027 MARCO AURELIO ADAME FLORES JUAREZ ESQ. CON PRIVADA 6 44 3 255

ED-028 ELBA ESCAMILLA GONZALEZ. JUAREZ ENTRE CIRO R. DE LA GARZA Y AZTECA 58 2 259

ED-029 SANTOS RAMON ESCAMILLA GONZALEZ JUAREZ  ENTRE CIRO R DE LA GARZA Y AZTECA 58 3 263

ED-030 MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ CIRO DE LA GARZA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS 38 3 267

ED-031 JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ (FINADO) JUAREZ ENTRE CIRO R. DE LA GARZA Y AZTECA 58 6 271

ED-032 RENE GONZALEZ DE LEON. JUAREZ  ESQ.  AZTECA 58 7 275

ED-033 FLORINDA DE LEON VDA DE LEON JUAREZ  ENTRE AZTECA Y MENDEZ 50 16 279

ED-034 ANTONIO DAVILA BOCANEGRA JUAREZ ESQ. AZTECA 59 1 283

ED-035 ADOLFO GARZA GUILLEN JUAREZ ENTRE AZTECA Y MENDEZ 50 15 287

ED-036 FAUSTINO MOYA GARZA JUAREZ ENTRE AZTECA Y MENDEZ 50 14 291

ED-037 OSCAR ZUÑIGA GARZA HIDALGO ESQ. S. CANALES. 51 2 295

ED-038 JUAN GILBERTO RUIZ GALVAN HIDALGO ESQ. CON CANALES 40 6 299

ED-039 JAIME CHAVEZ DAVILA HIDALGO ESQ. S. CANALES. 52 1 303

ED-040 SOFIA TREVIÑO VDA DE CASTILLO HIDALGO ESQ. GUERRERO 52 2 307

ED-041 OSCAR ZUÑIGA GARZA HIDALGO ENTRE MENDEZ Y S. CANALES. 40 3 311
ED-042 BENITA DAVILA DE CHAVEZ HIDALGO ESQ. MENDEZ 40 1 315
ED-043 AMELIA SALINAS GUILLEN HIDALGO ESQ. AZTECA 39 5 319

ED-044 RAMIRO GARZA GARZA JOSE A. LEAL ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS. 36 5 323
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ED-045 FERNANDO CAVAZOS GARZA JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 8 327

ED-046 EVANGELINA MUÑOZ ELIZONDO JOSE A. LEAL  ENTRE MATAMOROS E HIDALGO. 36 3 331

ED-047 GUADALUPE CANO CORONADO MATAMOROS ESQ. CON ANTONIO LEAL 28 4 335

ED-048 FERMIN CANO CORONADO MATAMOROS ESQ. CON CUAUHTEMOC 28 3 339

ED-049 ORESTE FLORES CAVAZOS MATAMOROS ESQ. CON CUAUHTEMOC 35 3 343

ED-050 JOSE ELIAS CANO ZUÑIGA HIDALGO ENTRE ANTONIO LEAL Y CIRO R. DE LA GARZA. 37 5 347
ED-051 MARIA GLORIA CORORNADO OBREGON CUAUHTEMOC ESQ. HIDALGO 47 1 351

ED-052 LUIS FLORES CAVAZOS CUAUHTEMOC E HIDALGO. 46 2 355

ED-053 ELPIDIA GARCIA DE CANO HIDALGO ENTRE PLAZUELA Y CUAUHTEMOC 35 10 359

ED-054 LORETO CANO CORONADO. HIDALGO ESQ. PRIVADA 6 46 1 363

ED-055 MARIA GUADALUPE ZUÑIGA GARCIA HIDALGO ESQ. PLAZUELA. 35 11 367

ED-056 CATALINA TREVIÑO  CAVAZOS CUAUHTEMOC ENTRE HIDALGO Y JUAREZ. 46 3 371

ED-057 GUSTAVO CANO CORONADO JUAREZ ESQ. PRIVADA 6 46 5 373

ED-058 MARIA DE LOS ANGELES MORENO BOCANEGRA. JUAREZ ESQ. CON  DE LA MATA 55 1 377
ED-059 MANUEL CAVAZOS CALDERON JUAREZ ENTRE DE LA MATA Y CUAUHTEMOC 55 2 381
ED-060 JASUS CAMARILLO GONZALEZ Y HNOS. JUAREZ ENTRE DE LA MATA Y CUAUHTEMOC 55 3 385

ED-061 NORA NELLY CAVAZOS CAVAZOS VDA. DE GARCIA JUAREZ ENTRE DE LA MATA Y CUAUHTEMOC 44 2 389

ED-062 JOSE JUSTO CANO GARCIA HIDALGO ESQ. DE LA MATA 33 2 393

ED-063 JESUS CAMARILLO GUTIERREZ JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 3 397

ED-064 ELODINA GARCIA ESPINOZA JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 5 401

ED-065 RICARDO FLORES RIOS JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 7 405

ED-066 FERNANDO CAVAZOS GARZA JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 8 409

ED-067 LORETO GONZALEZ GARZA (TERE EDILFONSO) JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CUAUHTEMOC. 56 9 413

ED-068 ROBERTO CAVAZOS CAMARILLO JUAREZ ENTRE ANTONIO LEAL Y CIRO R DE LA G 57 7 417
ED-069 LEONOR DE LOS SANTOS RAMOS CIRO R. DE LA GARZA ESQ. JUAREZ 49 7 421
ED-070 SILVESTRE GUTIERREZ ESPINOSA JUAREZ ENTRE AZTECA Y MENDEZ 59 3 425
ED-071 ROBERTO TREVIÑO GARCIA CUAUHTEMOC ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS 35 5 429
ED-072 MARIO SANCHEZ RAMOS CUAUHTEMOC ESQ. MATAMOROS 27 5 431
ED-073 ALICIA CIEN FUEGOS VDA. DE FLORES CUAUHTEMOC ESQ. HIDALGO 35 7 435
ED-074 JOSE MARIA TREVIÑO RAMIREZ JUAREZ  ENTRE MENDEZ Y AZTECA 50 13 439
ED-075 BERNARDO GARZA GUILLEN JUAREZ  ESQ.  S. CANALES 51 4 443
ED-076 ROMAN GARZA GONZALEZ JUAREZ  ESQ.  S. CANALES. 61 1 447
ED-077 AURELIO RIVERA RAMOS JUAREZ  ENTRE S. CANALES Y GUERRERO 61 2 451
ED-078 AURELIO RIVERA RAMOS JUAREZ ESQ.  GUERRERO 61 2 455
ED-079 HERCULANO RIVERA GARCIA JUAREZ ENTRE GUERRERO Y S. CANALES. 52 5 459
ED-080 JOSE ESTEBAN RAMOS CASTILLO JUAREZ ESQ.  GUERRERO 52 4 463
ED-081 ZEFERINO TREVIÑO CASTILLO JUAREZ ESQ.  GUERRERO 53 5 467
ED-082 ABEL RIVERA SERNA GUERRERO ENTRE JUAREZ  E HIDALGO. 53 6 471
ED-083 HOMERO SANCHEZ RAMOS PLAZUELA ESQ. CON MATAMOROS 34 3 475
ED-084 LUIS SEFERINO TREVIÑO RAMIREZ GUERRERO ENTRE JUAREZ  E HIDALGO. 53 2 479
ED-085 BERENICE ELVIRA ZUÑIGA GARZA HIDALGO  ENTRE MENDEZ Y S. CANALES 40 7 483
ED-086 S/N CIRO R. DE LA GARZA ENTRE HIDALGO Y JUAREZ 49 2 487
ED-087 JESUS ALVAREZ CHAVEZ AZTECA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS 39 4 489
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ED-088 REYNALDO DE LEON TREVIÑO 507

ED-089 AUDELIO DE LEON  DE LEON 529
ED-090 ESC. FED. RURAL EMILIO CARRANZA 533
ED-091 ALICIA DE LEON GARCIA 537
ED-092 BENJAMIN GALVAN DE LEON 541
ED-093 GUADALUPE RIVERA BARRIENTOS 545

ED-094 JESUS GARCIA ISAGUIRRE 563
ED-095 HUGO SIENFUEGOS GARCIA 567

ED-096 NACAR GARCIA GARCIA 575

ED-097 ANTONIO BOCANEGRA RODRIGUEZ 589
ED-098 BRUNO GARCIA TREVIÑO 593
ED-099 MANUEL OLVERA GARCIA 597

ED-100 REYNALDO DE LEON PEÑA RANCHO SAN JUAN 605
EJIDO EL HUIZACHE

EJIDO EL MULATO

RANCHO LOS TANQUES

EJIDO EL PEDREGAL

EJIDO EMILIANO ZAPATA

EJIDO LAZARO CARDENAS



N° FICHA MONUMENTO DIRECCION MANZANA LOTE N° PAGINA

MO-001 BENITO JUAREZ JUAREZ CON HIDALGO, ANTONIO LEAL Y CIRO DE LA GARZA 495

MO-002 CERRO DE LA SANTA CRUZ ZONA CENTRO 499

MO-003 CERRO EL CORCOVADO EJIDO EMILIANO ZAPATA 513
MO-004 LAZARO CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS 551
MO-005 BENITO JUAREZ EJIDO CANDIDO AGUILAR 613
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No. FICHA SEDUMA: 001 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Antonio Leal esquina con Hidalgo

M-36, L-6
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 80 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          793.50 m2
Area de Construcción:            138.30 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Arnolfo Salinas Guillen
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101065006
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   inscripción en viga: Se reedifico por Balmore de la Garza el 15 de 
septiembre de 1894 por A. G. Garza.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un solo nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular alargada de 23.05 x 6.00 metros. Compuesta de tres habitaciones construida con 
muros de adobe de 80 centímetros de espesor y aplanados de mortero cal arena. Su estructura 
es una cubierta de madera y lámina inclinada a una vertiente. La fachada principal da a la calle 
Antonio Leal es de proporciones monumentales con tres vanos de acceso, uno por cada 
habitación predominando el macizo sobre el vano. Su acabado se compone de un aplanado 
rugoso o aborregado sobre el núcleo del vano y enmarca una cenefa lisa, enmarcando todo el 
paramento perimetralmente así como los vanos de las puertas de acceso. La fachada lateral 
que da a la calle Hidalgo, es una fachada ciega sin ningún vano. El acabado final resalta la 
constante arquitectónica regional de marcar los dos planos del muro y de los vanos mediante 
una cenefa. Su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 002 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Burgos  
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro R. De la Garza entre Juárez entre 
                               Juárez e  Hidalgo
  M-49, l-5
Distrito:    
AGEB:                      020-8   
   

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Sillar
Ancho de Muros:                 125 Cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Vigas Labradas, machiembrado y terrado
Forma:                                    Plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:           4,354.96 m2
Area de Construcción:             590.88 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520386.9930    Y= 2759042.0206
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:            Parroquia de Ntra. Sra. De Loreto 
Nombre del edificio:  
Uso Original:                 Templo 
Uso Actual:  Parroquia
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX          
Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   El visitador del Nuevo Santander, Lic. Lino Nepomuceno Gómez 
ordeno en 1770” que a la fuente bautismal se le ponga una cubierta de madera con cerradura y 
que se recomienden los agujeros del jacal que hace de iglesia, interín el vecindario la edifica en 
el tiempo que se le señaló. El edificio actual se fabricó a finales del siglo XVIII.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Templo de una sola cubierta con techo plano sobre zapatas labradas, 
con capilla lateral del lado del evangelio, que posiblemente fue la nave del templo primitivo, 
pues su portada debió corresponder  a la porciúncula. Del lado de la Epístola tiene anexas la 
sacristía y la casa cural. Conserva su coro con su viguería de madera labrada. A los pies de la 
nave y del lado de la Epístola se encuentra el bautisterio, sobre cuyo muro paralelo a la fachada 
se desplanta una espadaña monumental. La barda atrial es de cal y canto con una portada cuyo 
atrio de medio punto fue convertido en ojival. Conserva sus puertas originales. 







8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 003 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro de la Garza esquina con Juárez

M-58, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                 Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y Lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          800.00 m2
Area de Construcción:           190.27 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Miguel de León Palacios
Regimen de propiedad:         Privado
Exp. Catastral: 6 01 01 900 041
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520115.2273   Y= 2943554.6540
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX, de un nivel, de planta arquitectónica en 
“L” de 17.70 x 10.75 m. Compuesta de 3 habitaciones, Con muros de Adobe de 0.60 cms de 
espesor, con cubierta de estructura de madera y lamina acanalada a una vertiente. La fachada 
principal que da a la calle Ciro R. De la Garza se compone de un paramento liso, sin elementos 
decorativos, solo interrumpen la uniformidad del plano los tres vanos de acceso, la fachada 
lateral que da a la calle Juárez repite el mismo esquema solo que con dos vanos de acceso  y por 
encontrarse en desnivel se accede por medio de una escalera a manera de plataforma de 4 
escalones que terminan en una banqueta revestida de piedra laja, conserva toda su cancelaría 
de puertas y ventanas de madera, en la parte posterior se delimita en lote por una tapia baja 
terminada en caballete o albardilla, su estado de conservación en general es regular, ya que a 
perdido parte de sus aplanados originales en la fachada.







8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 004 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
M-57, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8                                                                                             

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Caliche
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          437.51 m2
Area de Construcción:            95.03 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Ernesto Garza Escamilla
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101003006
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520443.0238    Y= 2759079.0118
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 15.58 x 6.10 m distribuida en tres habitaciones, su estructura esta compuesta 
de muros de sillar de caliche dé 0.45 cms,  su cubierta como las demás es una estructura de 
madera y lamina acanalada a una vertiente, La Fachada principal que da a la calle Juárez se 
compone de dos volúmenes con una cenefa que enmarca puertas y ventanas, y delimita el 
perímetro de los dos volúmenes haciéndolos parecer como dos casas separadas.
El primer cuerpo se compone de una puerta de acceso y dos vanos de ventanas a los lados, el 
segundo cuerpo, se distingue por ser de mayor altura, con un solo vano de acceso, recorre las 
dos fachadas un guardapolvo o lambrin que le da unidad al conjunto, la casa se encuentra 
elevada un escalón del nivel de la acera, su estado de conservación en general es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 005 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
M-57, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,101.20 m2
Area de Construcción:            147.01 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Demetrio Garza Guillen
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101003002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520443.1614    Y= 2758986.7387
    

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:              1880       

D= 22.16 a la calle Ciro de la Garza
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5.- DATOS HISTÓRICOS: 
conservan sus techos de terrado y vigueria de sabino, en una de ellas se aprecia la siguiente leyenda: 

“ EN 1880 POR PEDRO RAMÍREZ SE CONCLUYO ESTA OBRA” 

Casa habitación de un nivel construida en 1880 por Pedro Ramírez,  las habitaciones 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: De planta arquitectónica rectangular angosta de 24.30 x 6.05 m, compuesta de 4 
habitaciones, su estructura se compone de muros de sillar de caliche careado, de 0.70 cms, aplanados con 
mortero cal-arena, su cubierta de la habitación de la esquina de Antonio leal y Juárez, es una estructura de madera 
y lamina acanalada a una vertiente, La Fachada Principal que da a la calle Juárez, es una espléndida portada 
simétrica de estilo Neoclásico, al centro se abre la ancha puerta principal de aproximadamente dos metros, 
rematada en un arco rebajado, Y enmarcada por una ancha Jamba realzada con basa, que sobresale del plano del 
muro, a sus lados se abren dos vanos por lado de menor dimensión que la principal pero enmarcadas con anchas 
jambas terminadas en arcos de rebajados, repitiendo el estilo de la principal,  recorre toda la portada un lambrin 
que se une a la cenefa que asciende en él limite del muro y se une con el entablamento, con friso liso y cornisa 
volada, dándole al conjunto un carácter elegante y de buen gusto, por sus proporciones bien logradas.
El primer accesos de la portada de: derecha a izquierda se cierra con una reja de barrotes redondos de fierro 
original, la siguiente conserva su puerta de madera y tanto la puerta principal como las dos siguientes ha  sido 
cambiada su cancelaría. , Su estado en general es de buenas condiciones.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 006 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con  Antonio Leal 

M-57, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          591.64 m2
Area de Construcción:            122.79 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Pedro Galván Rivera
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101003002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520398.2933    Y= 2758986.6717
    

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: 1937
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   Se localizo una viga con la siguiente inscripción:
”SE EDIFICO POR M.T. GARZA SBRE 16 DE 1937”

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica 
cuadrangular de 11.65 x 11.53 m, con tres habitaciones, con muros de sillar de caliche de 0.50 
cms, su cubierta es de una estructura de madera y lamina inclinada acanalada a una vertiente, 
la fachada que da a la calle Juárez es alta y lisa sin elementos decorativos con dos vanos de 
acceso, y una ventana en la fachada lateral, en el primer cuerpo que conserva la altura original y 
en el segundo se redujo la altura  de la habitación de la parte posterior en cuya fachada solo se 
abre una vano de acceso que da a la calle Antonio Leal, su estado de conservación es bueno.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 007 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con Antonio Leal

M-56, L-10
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          536.83 m2
Area de Construcción:            664.18 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Roxana Gutierrez de la Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 008 015
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520162.7963    Y= 2758943.2621
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.-OBSERVACIONES: Casa habitación y comercio de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica rectangular de 12.92 x 10.91 metros, la cual fue completamente modificado en 
su interior ya que conservaba todo el mobiliario de un comercio de la época. Compuesta por 
dos amplias habitaciones. Su construcción es de adobe con muros de 45 centímetros de 
espesor, aplanados de mortero cal arena y su cubierta es una estructura de madera y lámina 
inclinada a una vertiente. Su fachada principal que da a la calle Benito Juárez, donde sobresale, 
un vetusto contrafuerte que corta a la altura de los dinteles de la puerta y que se encuentra 
localizado en la esquina exterior  de la habitación, dando de esta manera solides a los muros, su 
fachada se compone de un monumental paramento con dos vanos de acceso enmarcados por 
jambas de piedras realzadas, se remata todo por un entablamento compuesto de un friso liso y 
una cornisa moldurada semi volada. La fachada lateral repite el mismo esquema que la 
principal con un vano de acceso, siguiendo este mismo paramento se encuentra una 
habitación posterior construida literalmente sobre la banqueta, creándose en este espacio un 
pequeño pórtico. Conserva parte de su cancelería de madera de puertas originales. El solar está 
delimitado por una tapia a media altura de adobe y repellada. Su estado de conservación es 
regular.









8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 008 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con Antonio Leal

M-47, L-7
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 85 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1260.00 m2
Area de Construcción:            152.40 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Cesar Treviño Adame
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101004007
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520331.0404    Y= 2758952.7383
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:             1891
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Inscripción en viga: “ A LOS 130 AÑOS SE REEDIFICO POR AMADO 
SALDAÑA EN 1891”

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de uno y dos niveles que data del siglo XIX, su planta 
arquitectónica es rectangular alargada de 25.40 x 6.00 metros, compuesta por una sola 
habitación corrida, construida con muros de adobe de 85 centímetros de espesor con 
aplanados de mortero cal arena, su cubierta es de terrado y viguería de sabino, en una de sus 
vigas se señala la siguiente inscripción: “ A LOS 130 AÑOS SE REEDIFICO  POR AMADO 
SALDAÑA EN 1891”.
Su fachada se compone de un amplio paramento de proporciones monumentales con pretil 
escalonado, el primer cuerpo de dos plantas se compone de un vano de acceso y sobre de éste 
dos puertas balcón. El volumen dos de un nivel con dos vanos de acceso y dos ventanas balcón, 
donde aún conservan las rejas de barrotes de fierro del siglo XIX enmarcados los vanos por una 
cenefa que corre a lo largo de la fachada formando el guardapolvo. La fachada lateral que da a 
la calle Juárez se compone de un amplio acceso y una pequeña ventana vertical en el segundo 
nivel, enmarca su paramento una cenefa que recorre los vanos de la puerta y la ventana. En su 
interior encontramos una escalera de una rampa original que comunica con la planta alta, aún 
conserva parte del mobiliario original del siglo XIX. Su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:







No. FICHA SEDUMA: 009 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal  entre Juarez e 

Hidalgo 
M-47, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 100 Cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,626.76 m2
Area de Construcción:            176.80 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Esperanza Gonzalez de Flores
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 004 006
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520283.3404    Y= 2758971.1219
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica en “ L 
“ de 17.00 x 10.40 m, compuesta de tres habitaciones, sus muros son de sillar de 1.00 m de 
espesor, con aplanados de cale-arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina 
acanalada a una vertiente, en los cuartos del frente, y en el curto  posterior, su cubierta es una 
estructura de madera y varas de caña, la fachada principal que da a la calle Antonio Leal se 
compone de un alto paramento bien proporcionado con tres vanos, dos balcones y un acceso 
en la parte derecha, se enmarca su paramento por una cenefa lisa en el aplanado que recorre 
todo el perímetro de la fachada resaltando los dos planos del muro, su estado de conservación 
es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 010 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal  entre Juarez e 

Hidalgo 
M-47, L-6

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 85 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,346.93 m2
Area de Construcción:            99.43 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Romulo Flores Treviño
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 020
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520277.6541    Y= 2759023.4020
    

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:              1764
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   En el techo de la habitación pequeña,  se puede leer una inscripción, que 
aunque por la claridad de sus letras, suponemos que fue retocada, se conserva en magnificas 
condiciones y dice los siguiente:

 “ JESUS, MARIA Y JOSEPH SE HIZO ESTA CAZA EL AÑO DE  1764 ” 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Excepcional Casa habitación del siglo XVIII, de un nivel de planta rectangular 
alargada de 16.30 x 6.10 m, dividida por dos habitaciones, su estructura esta compuesta de muros de 
sillar de caliche de 0.85 cms, aplanados con mortero de cal- arena y dinteles de mezquite, su cubierta es 
de terrado y vigueria probablemente de sabino, un ejemplo único de arquitectura civil, que aun 
conserva la fecha de construcción del siglo XVIII, 15 años después de haberse fundado la Villa de Burgos 
el 20 de febrero de 1749. Su fachada principal es lisa de medianas proporciones sin elementos 
decorativos, con dos vanos de acceso a los lados y una ventana cuadrada al centro que fue agregada, en 
la parte posterior se le construyo un cuarto de baño y una portería de reciente manufactura,  recorre 
todo el perímetro del paramento, una cenefa lisa, que contrasta con el aplanado “aborregado” del 
resto del muro, marcando los dos planos, que conforman una constante en la arquitectura regional 
tamaulipeca, su estado de conservaciones es regular, debiera dedicarse a museo de la ciudad.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 011 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal  entre Juarez e 

Hidalgo 
M-47, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          563.35 m2
Area de Construcción:            71.23 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            María del Carmen Gómez Ramírez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101004004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520269.2779    Y= 2758998.7839
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta rectangular sin 
divisiones, de 12.72 x 5.60 m, su estructura es de muros de adobe, de 0.60 cms, su cubierta es 
de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada es de proporciones 
medianas al parecer fue modificada su cubierta, su pretil tiene un cambio de nivel, haciendo 
ver el conjunto en dos volúmenes, en el primer cuerpo se abren dos vanos una pequeña 
ventana vertical y una puerta de acceso, el segundo tramo se compone de tres vanos una 
puerta enmarcada por dos ventanas de diferentes dimensiones agregadas recientemente, 
recorre su perímetro una cenefa que arranca del guardapolvo o lambrin y se une con el pretil, 
así como de remarcar los vanos de puertas y ventanas. Su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 012 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal  esquina con Hidalgo  

M-47, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 56 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          560.30 m2
Area de Construcción:            132.21 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Asociacion Ganadera de Burgos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 092
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520263.5553    Y= 2759075.6701
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Uso actual Comercio, siglo XIX, de planta arquitectónica cuadrangular 
de 13.00 x 10.17 m, compuesta de dos habitaciones de grandes dimensiones una de ellas con 
una división, haciendo un cuarto pequeño, esta construida con muros de adobe de 0.56 cms, 
conserva perfectamente todos sus aplanados, su cubierta repite la constante  de la región, es 
decir una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada es 
monumental es decir su altura de grandes y buenas  proporciones, la Fachada principal que da 
a la calle Antonio Leal, se compone de dos vanos, uno  de acceso y una ventana de sección 
horizontal la cual es un agregado, la fachada que da a la calle Hidalgo se compone de dos 
vanos de acceso, la recorre un pretil o guardapolvos de 0.80cms de altura que enmarca puertas 
y ventanas y se une a una cenefa en las esquinas que asciende para unirse con el entablamento 
compuesto de un friso liso y una cornisa moldurada volada, en la esquina que conforman las 
dos calles se aprecia una columnita o que arranca del piso y se remata en la cornisa, en la 
fachada principal se puede leer la razón social de la asociación.
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8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 013 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo entre Jose A. Leal y 

Cuahutemoc
M-47, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          819.91 m2
Area de Construcción:            221.98 m2
Otros Elementos:                 Chimenea                
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Guadalupe Flores Cavazos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 004 002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520207.5930   Y= 2758992.5414
    

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= 36.66 mts. A la calle Antonio Leal
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX,  de planta arquitectónica en “L” 
de 22.98 x 9.66 m, compuesta de 4 habitaciones, construida con muros de sillar de caliche de 
0.60 cms, conserva sus aplanados originales aunque en mal estado, la cubierta del zaguán de 
acceso, es de una estructura de madera con lamina acanalada a una vertiente, y los cuartos 
laterales tienen cubierta de terrado y vigueria probablemente de sabino, en malas condiciones, 
humedad y pudrimiento de cabezales, su fachada principal que da a la calle Hidalgo se 
compone de un alto paramento bien proporcionado con un portón adintelado de acceso al 
centro de unos 2.00 m de ancho, se enmarca simétricamente este acceso principal, por pares 
de puertas la del extremo derecho es un balcón con reja de barrotes de fierro, Toda la 
cancelaría de madera de puertas aunque en mal estado son las originales, y a pesar que el 
conjunto  se encuentra en un total abandono aun conserva su integridad de materiales y 
espacios arquitectónicos, digno ejemplo del siglo XIX.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 014 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con José Antonio 

Leal de León 
M-37, L-11 

Distrito:
AGEB:                      020-8                                                                                                

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 115 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1225.75 m2
Area de Construcción:            156.86 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Valentin Salinas Garcia
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 067
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520274.8268    Y= 2759038.7769
    

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:              1767

D= esquina

S
ervando C

anales

M
éndezA

zteca

l

C
iro de a G

arza

A
ntonio Leal

C
u
a
u
h
té

m
o
cP
lazuela

D
e la M

ata

A
m

istad

A C
ruilla

s

Río B
urgos

Matamoros

Hidalgo

Juá
zre

Cjon. d
el G

olfo

 
o

Dr. Arroy

G
u
e
r

e
ro

r

2
0

.6
4

 m
.

7.60 m.

techo: 
estructura 
de madera 
y lamina 
inclinado,

1 vertiente.

A
n

to
n

io
 L

e
a

l

Hidalgo

* Inscripción: IXXR hizo el día
1 de agosto año de 1767.
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5.- DATOS HISTÓRICOS: Casa habitación y comercio del siglo XVIII, 1767, de uno y dos niveles, 
de planta rectangular alargada de 20.64 x 7.60 m, compuesta de 2 habitaciones una pequeña 
la esquina y una mayor la continua, construida de anchos muros de 1.15 cms, de sillar de 
caliche careada, cubiertas de terrado y vigueria, en el cuarto de la esquina se puede leer una 
maravillosa inscripción en una viga que señala la fecha de su construcción el constructor y 
anagramas cristianos que nos sugieren que esta casa pudo haber estado ligada a una autoridad 
religiosa, “ IHS, IXXR SE HIZO EL DIA 1º DE AGOSTO AÑO DE 1767 ---“ los Anagramas IHS, 
significa en latín, “IESUS HUMINUS SALVATORE, Cristo Salvador de Hombres” el segundo al 
parecer “AMR, AVE MARIA REYNA.” Otro ejemplo único por sus características 18 años después 
de la Fundación de la Villa de Burgos el 20 de febrero de 1749 y el año en que se realizaron los 
“Autos de la General Visita en  1767, por el Mariscal de Campo Don Juan Fernando de Palacio y 
el Lic. José Osorio y Llamas”.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Su Fachada principal que da a la calle Antonio Leal, se compone de dos 
cuerpos el primero que hace esquina es de dos niveles, con dos accesos de entrada  y sobre de 
estas dos ventanas a manera de balcón verticales y de menor dimensión protecciones de 
madera  abalaustradas, la esquina se refuerza con un  robusto contrafuerte o estribo circular 
rematado piramidalmente de 1,62 cms de ancho por0.82 de fondo, la fachada lateral solo se 
interrumpe con un vano de acceso, el segundo cuerpo de la fachada es de un nivel con un 
portón de accesos de 2.00 mts de ancho y un par de ventanas balcón a los lados con sus rejas 
de barrotes de fierro del siglo XIX, enmarcando los dos volúmenes una cenefa que parte desde 
el guardapolvo o lambrin y recorre todo el perímetro de muros y Pretil remarcando los dos 
planos del muro y las dos fachadas, su estado de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 015 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo entre Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
M-37, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          912.79 m2
Area de Construcción:            71.92 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Bertha Flores Vda. de Salinas
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 028
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520277.7632    Y= 2758949.5826
    

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= 20.80 mts. A la calle Antonio Leal 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX de planta arquitectónica, 
rectangular de 11.60 x 6.20 mts, compuesta por dos habitaciones, construcción de muros 
de adobe de 0.60 cms de espesor, aplanados de mortero cale arena, cubierta de estructura 
de madera, tabla de techar y lamina acanalada,  inclinada a una vertiente,  su fachada 
asimétrica, se compone de un paramento o muro liso de medianas proporciones, con tres 
accesos que se enmarcan por una jamba en relieve que recorre perimetralmente la fachada 
integrándose al guardapolvo, acentuando los dos planos que la conforman, conserva aun 
la cancelaría de madera original de puertas en buenas condiciones al igual que el edificio.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 016 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro R. de la Garza esquina con  

Hidalgo
M-38, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          684.00 m2
Area de Construcción:            62.07 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jose Treviño Ramirez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 60101066005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520546.6021    Y= 2759199.1227
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 10.06 x 6.17 m compuesta de dos habitaciones y un largo pasillo. Su estructura 
es de muros de sillar de caliche de 0.50 cms, su cubierta es una estructura de madera y lamina 
acanalada a una vertiente, su cancelaría de puertas es de madera original, auque tiene unos 
agregadas de metal, su fachada principal que da a la calle Ciro de la Garza se compone de un 
paramento alto con dos vanos de acceso a diferente altura y en la fachada lateral solo un vano 
de acceso. Se enmarcan puertas y ventanas con una cenefa que arranca del lambrin o 
guardapolvos, que recorre todo el perímetro de muros y del pretil, acentuando los dos planos  
del muro de un color claro y la cenefa de un tono oscuro.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 017 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro R. de la Garza esquina con 

Hidalgo
M-49, L-1

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          341.05 m2
Area de Construcción:            149.29 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Municipio
Regimen de propiedad:         Municipal
Exp. Catastral: 6 01 01 002 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520274.8859    Y= 2758998.7919
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Escuela de niñas
Uso Actual: DIF municipal
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         

Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble del siglo XIX de un nivel, que originalmente fue casa 
habitación, y que hoy es sede de la Escuela para Niñas del DIF Municipal, de planta 
arquitectónica rectangular, de 17.24 x 8.66 m, con 5 habitaciones, los sistemas constructivos 
empleados en su edificación son de muros de sillar de 0.50 cms de espesor y aplanados con 
mortero cal-arena-cemento, su cubierta es una estructura de madera  y lamina acanalada 
inclinada con vertiente en un sentido. La Fachada principal que da a la calle Ciro de la Garza, se 
compone de un paramento liso sin elementos decorativos y tres vanos,  una  puerta de acceso 
y dos ventanas a los lados de sección horizontal agregadas recientemente, la fachada lateral 
que da a la calle Hidalgo, repite las mismas características de la principal un paramento liso 
alto, su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 018 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Matamoros entre Antonio Leal y 

Ciro de la Garza
M-37, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          714.00 m2
Area de Construcción:            97.60 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Ayuntamiento
Regimen de propiedad:         Municipal
Exp. Catastral: 6 01 01 001 004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520252.2657    Y= 2759124.8654
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

D= 33.41mts.  a la calle Antonio Leal  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Escuela de niños de un solo nivel, que data del siglo XIX, con planta 
arquitectónica rectangular alargada de 17.91 x 5. 45 metros de una habitación corrida. 
Construcción de adobe con muros de 60 centímetros de espesor, su cubierta repite la 
constante regional de una estructura de madera y lámina inclinada a una vertiente, esta 
estructura se encuentra sobre una plataforma de aproximadamente 60 centímetros del 
pavimento vehicular, se accede mediante una escalera de cinco escalones sobre la banqueta. 
Su fachada principal que da a la calle Matamoros se compone de un amplio paramento liso con 
un par de accesos y un par de ventanas de sección horizontal. Se señala una división mediante 
el acabado de los muros, ya que un primer tramo encontramos pintado el guardapolvo y una 
cenefa que enmarca el perfil de la fachada, el guardapolvo en relieve enmarca el vano del 
acceso principal y una cenefa que recorre todo el perímetro de la fachada. Un segundo tramo 
sin ningún acabado. Su estado de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 019 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con de la Mata

M-42, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            51.69 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Ma. del Refugio Zúñiga de los Santos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101008008
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
9.81 x 5.27 mts, compuesta de dos espacios, construida de muros de adobe de 0.45 cms y 
aplanados de mortero cal-arena, su cubierta  es una estructura de madera y lamina acanalada 
inclinada a una vertiente,  su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un 
paramento liso con un vano de acceso con puerta de madera original y una ventana de sección 
cuadrada, sin ningún elementos decorativos, de volumen bien equilibrado, su estado de 
conservación es buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 020 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-56, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 65 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1299.00 m2
Area de Construcción:            75.79 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Cristina Cavazos Cavazos (Finada)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 008 009
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520213.3551    Y= 2758887.9732
    

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= 58.01 mts. A la calle Antonio Leal 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Vivienda de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica rectangular 
de 18.58 x 9.30 mts, compuesta de dos habitaciones, construida de muros de adobe  de 0.65 
cms de espesor, su cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una 
vertiente, su fachada principal que da a la calle Juárez es de un paramento liso, con solo un 
vano el de acceso al centro, se marcan los planos del muro por una cenefa que parte del 
guardapolvo y enmarca el vano de acceso y el perímetro de la fachada, característica de la 
arquitectura norestense, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 021 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-47, L-8

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:               Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          856.78 m2
Area de Construcción:            60.85 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Gonzalo de la Rosa Deciga
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 004 012
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520216.1642    Y= 2758884.9014
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Comercio
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:              1879

D= 42.00 mts. A la calle Antonio Leal
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   Tiene una inscripción  en una viga del techo que dice:
“ De Pedro de la C. Treviño, se coloco el día 1 de Junio de 1879, se construyo el 26 de Julio del 
mismo año “ 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo decimonónico, de planta 
arquitectónica rectangular, de 12.17 x 5.00 mts, construida con muros de adobe de 0.40 cms, 
su cubierta es una estructura de madera y lamina a una vertiente, en su interior se haya una viga 
fechada que dice:
 “ De Pedro de la C. Treviño, se coloco el día 1 de junio de 1879, se construyo el día 26 de julio 
del mismo año”
 su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un buen proporcionado 
paramento con dos vanos de acceso, decorado con un guardapolvo y una cenefa que enmarca 
las puertas y el perímetro de los muro,  terminando  en la cornisa moldurada. Su estado de 
conservación es bueno. Como caso particular en el municipio de Burgos y en la arquitectura 
Norestense, en la parte superior del edificio, su basamento se encuentra rematado en sus 
extremos superiores, con una gran moldura  en forma  de víbora, que inicia con la forma de la 
cabeza, recorre todo el frente del edificio y culmina con la cola de la misma, en el extremo 
opuesto.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 022 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con Cuauhtemoc

M-47, L-9
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1347.00 m2
Area de Construcción:            256.85 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Lindolfo García Cano
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 004 009
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520188.1118    Y= 2758891.0110
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Casa habitación, comercio
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:              1910
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5.- DATOS HISTÓRICOS:  Tiene una inscripción en una de las vigas de sus techos que dice:
“ Construido por Gaudencio González en Junio de 1910 “ 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación y comercio, de un nivel del siglo XX, de planta 
arquitectónica rectangular de 23.96 x 10.72 m. Compuesta por dos largas habitaciones, 
construida de muros de adobe de 0.50 cms, y cubierta de terrado con tabla de techar y 
vigueria, en una de sus vigas se puede leer el siguiente textos “ Construido por Gaudencio 
González en junio 25 de 1910 ”, la fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un 
alto paramento con 4 vanos dos de acceso y 2 pequeñas ventanas, la fachada lateral que da a la 
calle, Cuauhtemoc, se compone de un paramento liso y dos vanos de acceso, con guardapolvo 
que recorre toda la fachada y una cenefa que enmarca puertas y ventanas y se prolonga a la 
cornisa, su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 023 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con Cuauhtemoc

M-56, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,050.00 m2
Area de Construcción:            78.64 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Benita Adame Vda. de Espinoza  
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 0101008001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520188.1209     Y= 2758884.8595
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo. XIX, de planta arquitectónica de 
12.25 x 6.42 mts, compuesta de 2 espacios de iguales dimensiones, construcción hecha de 
muros de adobe,  de 0.50 cms de espesor, su cubierta se compone de techo de terrado, con 
tabla de techar y vigas, su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un buen 
proporcionado paramento, con dos pequeños vanos de acceso, así como la fachada lateral con 
un solo vano, aun conserva su aplanado original solo que en muy mal estado, el solar queda 
delimitado por y una tapia de adobe alta aplanada de mortero cal-arena, en su interior se 
encuentra mobiliario antiguo, así como la cancelaría de madera de las puertas, originales,  su 
estado de conservación es de un completo abandono.





No. FICHA SEDUMA: 024 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con Cuauhtémoc

M-55, L-9
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 y 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1840.60 m2
Area de Construcción:            200.50  m2
Otros Elementos:                            
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Marco Antonio Adame Elizondo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 012 011
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520176.9264    Y= 2758869.4646
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Casa habitación (deshabitada)
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  D= esquina
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES:Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
rectangular alargada, compuesta de dos seciones, la primera con tres accesos y la segunda con 
dos, solo variando en sus acabados, la primera de sus fachadas presenta un paramento liso, sin 
elementos decorativos y la segunda presenta un gardapolvos.La fachada lateral que da a la 
calle cuauhtemoc, cuenta con dos accesos el primero corresponde a la crujía principal y el 
segindo de menores dimensiones que comunica con la cocina, en cuyo interior se conserva 
una chimenea de piedra y lacena empotrada en los muros. su construcción esta hecha de 
muros de adobe de 0.40 cms de espesor, su cubiertas son   estructuras de madera y lámina 
acanalada inclinada a una vertiente, su estado de conservación es regular aunque se encuentre 
abandonado.
Anexo











8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 025 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Cuauhtemoc y de la 

Mata
M-55, L-8

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,054.00 m2
Area de Construcción:            224.70 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Cano Coronado Bertha
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 60101012013
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520143.2706    Y= 2758872.4904
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
D= 22.45 mts. A la calle Cuautemoc  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta rectangular de 22.47 
x 10.00 mts, construcción de muros de adobe de 0.50 cms de espesor, su cubierta es una 
estructura de madera y lamina, inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle 
Juárez es monumental por sus dimensiones en tamaño y altura, con 5 vanos de acceso y una 
ventana, el amplio muro domina el conjunto, recorre perimetralmente toda la fachada una 
cenefa que se une con el guardapolvo y le da equilibrio y unidad al conjunto, conserva algunas 
puertas de madera original, su estado de conservación es bueno.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 026 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Privada 6 y de la 

Mata
M-55, L-6

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 65 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          926.27 m2
Area de Construcción:            88.14 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Abel González González
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101008013
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520112.4453    Y= 2758857.0666
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX,  de planta arquitectónica de 
10.62 x 8.30 mts, con muros adobe de 0.65 cms de espesor, aplanados con mortero cal-arena, 
con cubierta de estructura de madera y lamina acanalada a una vertiente, su fachada principal 
que da a la calle Juárez,  compone de un paramento alto con dos vanos de acceso, su estado de 
conservación es regular 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 027 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con Privada 6

M-44, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          944.00 m2
Area de Construcción:            247.21 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Marco Aurelio Adame Flores
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101906001 
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520103.9065    Y= 2758943.1761
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Casa habitación (deshabitada)
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 26.16 x 9.45 mts, construida de muros de adobe de 0.50 cms de espesor, y 
estructura de madera y lamina acanalada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle 
Juárez, es de proporciones bien logradas alta y amplia como la casa principal de una hacienda, 
el macizo domina el vano, siendo estos tres accesos y tres ventanas, los vanos de la ezquierda,  
puerta y ventana están rematados en arco de medio punto, que es una modificación reciente, 
el mismo esquema repite la calle lateral solo que con un vano de acceso y una pequeña 
ventana, recorre todo su perímetro una cenefa, de unos 0.90 cms de altura, el resto del muro es 
liso sin elementos decorativo,s mas que el acabado de la pintura, conserva a una parte de la 
cancelaría de madera de algunas puertas,  cierra el solar una tapia de mediana altura, su estado 
de conservación es bueno







No. FICHA SEDUMA: 028 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Ciro R. de la Garza  y 

Azteca
M-58, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          822.63 m2
Area de Construcción:            132.97 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Elba Escamilla Gonzalez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 007 002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520426.3308    Y= 2758989.7905
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación siglo XIX, de un nivel de planta arquitectónica, 
rectangular de 15.83 x 8.40 m, compuesta de dos habitaciones, edificada con muros de adobe 
de 0.70 cms, de espesor,  cubierta de estructura de madera y lamina acanalada a una vertiente, 
su fachada principal que da a la calle Juárez, se  divide en dos que corresponde a los dos cuartos 
que la componen y se aprecian claramente por el cambio de alturas en su pretil,  el primer 
volumen cuenta con un vano de acceso y dos ventanas a los lados, una rectangular y la otra 
cuadrada agregadas en tiempo reciente, el otro volumen solo se interrumpe el plano liso del 
muro por el  vano de acceso, la fachada es lisa de poca altura, con sus apatanados completos y 
pintado el guardapolvo o lambrin que resalta los dos planos del muro, su estado de 
conservación es buena.En el interior del inmueble se observa un vehículo de transporte de la 
epoca y un utensilio de hogar.





No. FICHA SEDUMA: 029 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez  entre Ciro R de la Garza  y 

Azteca
M-58, L-3

Distrito:
AGEB:                     020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          496.00 m2
Area de Construcción:            53.08 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Santos Ramon Escamilla Gonzalez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 007 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520431.9169    Y= 2759005.1763
    

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= 26.52 mts. A la calle Ciro de la Garza 
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX de un nivel de planta rectangular de 9.48 x 
5.60 m, con muros de 0.60 cms, con aplanados de mortero cal-arena, con cubierta de 
estructura de madera y lamina inclinada a dos vertientes, su fachada principal que da  a la calle 
Juárez se compone de un paramento liso con dos vanos de acceso y una ventana horizontal 
agregada, se remata el paramento con la cubierta inclinada de lamina, sobresaliendo del nivel 
de la cubierta los muros cabeceros, este tipo de arquitectura tradicional de la región 
regularmente se cubrían con techos de palma o zacate, conserva unas puertas de madera de la 
época, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 030 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro de la Garza entre Matamoros 

e Hidalgo.
M-38, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 45 y 75 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            66.36 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Manuela Martínez de Rodríguez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101066002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520333.6305    Y= 2759097.3044
    

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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
12,29 x 5,40 mts, construcción de muros de adobe de 0.45 y 0.75 cms, con aplanados de 
mortero cal-arena,  su cubierta es una estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, 
su fachada principal que da a la calle Ciro de la Garza, se compone de un amplio paramento 
liso, sin decoración solo con dos vanos de acceso, uno de ellos fue modificado ampliándolo, se 
conserva en muy buenas condiciones su cubierta, así como sus aplanados faltándole solo la 
pintura.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 031 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Ciro R. de la Garza y 

Azteca 
M-58, L-6

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 52 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          685.00 m2
Area de Construcción:            76.32 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Juan Gutierrez Rodriguez (finado)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 007 006
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520457.1370    Y= 2759017.5184
    

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= 15.50 mts. A la calle Azteca
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX de un nivel, de planta arquitectónica 
rectangular alargada de 14.03 x 5.44 m, con dos habitaciones, su estructura arquitectónica se 
compone con  muros de adobe de 0.52 de espesor con aplanados cal-arena, su cubierta repite 
la constante de la región, de estructura de madera y lamina acanalada, inclinada a una 
vertiente. Su fachada principal que da a la calle Juárez, es de paramento de mediana altura sin 
elementos decorativos, con dos vanos de acceso, con sus aplanados en un 90 % con acabados 
en pintura de cal en guardapolvos y cenefas que enmarcan los accesos y el perímetro de muros 
y pretil., Su estado de conservación es de regulares condiciones.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 032 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina con  Azteca 

M-58, L-7
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          699.00 m2
Area de Construcción:            47.12 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Rene Gonzalez de Leon
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 007 007
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520468.3448    Y= 2759023.6859
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX de planta arquitectónica 
rectangular de 9.50 x 4.96 m de una solo habitación, con muros de adobe y sillar de 0.60 cms 
de espesor, aplanados de cal arena, y pintura a la cal, dinteles de mezquite, su cubierta es una 
estructura de madera y lamina, inclinada a una vertiente, su fachada se compone de un 
paramento de mediana altura con un vano de accesos y una ventana horizontal agregada,  sin 
elementos decorativos salvo la pintura que marca un guardapolvo y enmarca los vanos y la 
portada, constante arquitectónica del noreste mexicano, se le agrego un cuarto de material 
moderno para ubicar el baño, su estado de conservación es regular. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 033 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Benito Juarez  esquina con Azteca

M-50, L-16
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1263.00 m2
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Florinda de Leon Vda. de Leon (finada)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 010 019
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520546.6021   Y= 2759199.1227
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Comercio
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo decimonónico, de planta 
arquitectónica  en forma de L, construída con muros de adobe con de 0.70 cms, de espesor, 
aplanados de cal arena, sus cubiertas son  estructura de madera y lamina inclinada a una 
vertiente,  su fachada  se compone de tres secciones que varian en dimensión y altura. La 
primera con un vano de acceso y una ventana agregada de seccion  horizontal, la segunda con 
tres vanos, dos de acceso y una ventana agregada, y la tercera con un solo acceso. La fachada 
lateral que da a la calle azteca, se compone de tres vanos,  El de la primera crujía se encuentra 
tapiado, y el tercer vano conserva aún en su lugar una reja del siglo XIX. el paramento en su 
conjunto no presenta ningún elemento decorativo. En su interior conserva los  vanos de sus 
puertas  con derrames de luz rematados en arcos rebajados.  , su estado de conservación es 
regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 034 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con Azteca 

M-59, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          458.00 m2
Area de Construcción:            46.60 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Antonio Davila Bocanegra
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 011 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520546.7910    Y= 2759073.0162
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de un  solo espacio sin divisiones de 9.21x 5.06m con muros de adobe de 0.35 
cms, y cubierta de  estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, su fachada 
principal es de mediana altura con un paramento liso que se remata con una moldura como 
cornisa, con tres vanos dos de acceso y una pequeña ventana cuadrada agregada, los tres 
vanos están decorados con franjas anchas a manera de dinteles realzados y terminados en 
punta, a media altura de la ventana, su estado de conservación es regular, presentando 
perdida de aplanados en muros.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 035 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Azteca y Mendez 

M-50, L-15
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar 
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          800.00 m2
Area de Construcción:            96.89 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Marcos Garza González (Finado)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 080
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520513.1714    Y= 2759051.4348
    

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= 28.20 mts. A la calle Azteca 
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
16.97 x 5.71m, compuesta de dos habitaciones, construida con muros de sillar, de 0.50 cms 
de espesor, con cubierta de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, en su interior 
tiene un plafón falso de carrizos, con fines decorativos,  su fachada principal que da a la calle 
Juárez se compone de un paramento de poca altura con 4 vanos una puerta de acceso, un 
portón para vehículos, una ventana horizontal grande y una ventana chica agregada. Ha sido 
muy modificada resaltan, sé con pintura los marcos de puertas y ventanas, su estado de 
conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 036 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Azteca y Mendez

M-50, L-14
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:               55 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          799.94 m2
Area de Construcción:            91.36 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Faustino Moya Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 010 016
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520515.9759    Y=2759051.4388
    

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= 45.20 mts. A la calle azteca 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES:  Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta 
rectangular de 16.20 x 5.64 mts, compuesta por 3 habitaciones, construida de 
adobe con muros de 0.55 cms de espesor, con aplanados de mortero cal arena, 
su cubierta es una estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, su 
fachada se compone de un amplio paramento compuesto de 4 vanos, dos 
accesos, y dos ventanas, agregados posteriores, uno para local comercial y otro, 
una ventana de sección horizontal, conserva un 50% de su cornisa moldurada 
original, así como parte de la cancelaría de madera de puertas, en la parte 
posterior se encuentra un amplio patio arbolado, su estado de conservación es 
bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 037 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Canales

M-51, L-2
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:               65 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,037.00 m2
Area de Construcción:            89.03 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Oscar Zuñiga Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 021 004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520583.0247    Y=2759220.7081
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES:  Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica de 15.73 x 5.66 mts, compuesta de dos espacios, construida con 
muros de adobe de 0.65 cms de espesor, con aplanados de mortero cal-arena, y 
acabados de pintura a la cal, su cubierta es una estructura de madera y lamina 
inclinada a una vertiente, su fachada asimétrica es amplia y de buenas 
proporciones, compuesta de un paramento alto que se remata con una cornisa 
moldurada  volada, con tres accesos de sección vertical, como acabado se resalta 
en pintura de tonos intensos el lambrin o guardapolvo que recorre toda la 
fachada y asciende en los vértices uniéndose al entablamento, los muros lisos se 
contrastan con un tono claro, la fachada lateral que da a la calle Canales es ciega, 
es decir sin ningún vano o claro, conserva parte de su cancelaría de puertas de 
madera original, se le agrego un cuarto en la parte posterior, cuenta con un 
hermoso y extenso patio arbolado, aunque el estado de conservación del 
inmueble sea regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 038 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Canales 

M-40, L-6
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 55 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          864.00 m2
Area de Construcción:            165.62 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            juan Gilberto Ruiz Guzmán
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 031 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520597.0599   Y= 2759211.5027
    

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:  1939
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5.- DATOS HISTÓRICOS: Se localizo una inscripción en la viga de sus techos que dice:
“BURGOS TAMPS. AGOSTO 12 DE 1939”

Viva Burgos Tamps   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica en “ L”  
de 18.61x 8.90 m, de 5 habitaciones, con muros de sillar de 0.55 cms, y cubierta de estructura 
de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle 
Hidalgo se compone de un paramento alto sin elementos decorativos, con tres vanos de 
acceso y dos ventanas horizontales agregadas, la fachada lateral que da a la calle Canales se 
comunica con una puerta de acceso, en la parte posterior se encuentra el cuarto de cocina con 
una cubierta de lamina de menor altura, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 039 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Servando 
                             . Canales. 

M-52, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe y piedra
Ancho de Muros:                 32 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1718.00 m2
Area de Construcción:            52.44 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jaime Chavez Davila
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 016 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520597.0091   Y= 2759245.3352
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 12.00 x 4.37 m, con dos habitaciones de iguales dimensiones, construcción de 
muros de adobe de 0.32 cms, aplanados con mortero cal-arena, su cubierta es de estructura de 
tijera de morillos de madera, terminada con lamina acanalada inclinada a dos aguas o 
vertientes, la fachada principal de la calle Hidalgo, es de paramento a poca altura rematando la 
cubierta en pendiente, con dos vanos de acceso, por la calle Canales el muro es ciego es decir 
sin vanos, la fachada posterior a perdido gran parte de sus aplanados dejando los adobes 
expuestos, sujetos a un acelerado deterioro, este tipo de arquitectura tradicional tamaulipeca a 
disminuido sustancialmente debido a que por su estructura de madera perecedera tienden a 
destruirse sobre todo si no se le da mantenimiento, sus estado de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 040 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con  Guerrero 

M-52, L-2
Distrito:
AGEB:                     020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, palma y lamina (carrizo)
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,558.00 m2
Area de Construcción:            178.76 m2
Otros Elementos:                 Chimenea        
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Sofia Treviño Vda. De Castillo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 016 002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520653.0653    Y= 2759263.8738
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación tradicional del medio rural, de un nivel datada en el 
siglo XIX,  de planta arquitectónica rectangular alargada, de 24.19 x 7.39 m,  con muros de 
adobe 0.35 cms, aplanados de cal-arena, con cubierta de estructura de morillos de madera 
sobre horcones, cubiertas de palma y carrizo con terminación en lamina acanalada a una 
vertiente, su fachada principal que da a la calle Guerrero, se compone de dos inmuebles unidos 
pero no alineados, la primera la mayor es de paramento liso, rematando la cubierta  de lamina, 
con dos vanos de acceso, y en la fachada lateral una pequeña ventana cuadrada, la segunda 
estructura mas pequeña con un vano de acceso  muro liso y se remata con la cubierta a dos 
aguas, en esta habitación que es la cocina se encuentra El fogón con su tradicional chimenea y 
tiro que sobresale al exterior, en el interior encuentran alacenas empotradas a los muros, los 
dos inmuebles tienen pintado su guardapolvo, en la parte posterior se le agrego un ala o salón 
de material de bloque de cemento. Su estado de conservación es regular.







No. FICHA SEDUMA: 041 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo entre Mendez y        
                               Servando Canales. 

M-40, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,174.00 m2
Area de Construcción:            60.49 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Oscar Zuñiga Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 031 008
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520563.4545    Y= 2759180.6941
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Casa habitación (deshabitada)
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:              1906

D= 34.76 mts. A la calle Mendez 
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Tiene una inscripción en una viga de la casa que dice:
“ EL 17 DE AGOSTO DE 1906 SE TERMINO ESTA CASA “

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX,  de planta arquitectónica, de 
11.98 x 5.05 m, dividido en dos habitaciones, construido de muros de sillar de caliche careado 
de 0.50 cms de espesor, con cubierta originalmente de terrado y vigas de madera, solo 
conserva estas ultimas ya que le fue sustituido el terrado por lamina acanalada inclinada a una 
vertiente, en un de sus vigas conserva una inscripción de la fecha de construcción, “EL  17 DE 
AGOSTO DE 1906 SE TERMINO ESTA CASA” su fachada principal que da a la calle Hidalgo se 
compone de un paramento liso de mediana altura sin elementos de decorativos, portada 
simétrica con tres vanos al centro un bacón con reja de barrotes de fierro, característica del 
siglo XIX, enmarcada de dos vanos de acceso con la cancelaría de madera original, todas los 
muros de las puertas tienen derrames o capialzados para distribuir mejor la luz, divide el 
espacio interior un murete a mediana altura a manera de cancel, su estado de conservación en 
general es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 042 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Méndez

M-40, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,978.00 m2
Area de Construcción:             m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Benita Davila de Chavez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 035
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520319.8324    Y= 2758946.5708
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación y comercio de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica rectangular de 10.76 x 5.23 mts, inmueble construido de sillar de 0.50 cms de 
espesor, con cubierta de estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, 
conserav hacia el interior, un entarimado de madera, colocado sobre viguería de madera, 
donde se encuentra colocada lacubierta de lámina gavanizada .La fachada principal que da a la 
calle a la calle Hidalgo, se compone de un alto paramento aplanado con mortero cal-arena, 
con dos vanos verticales de accesos, la fachada lateral que da a la calle Pedro J. Méndez, es 
ciega, sin ningún vano, su acabado se da mediante la pintura del guardapolvo, de color oscuro 
en contaste con el color claro del resto del muro, marcando los dos planos característicos de la 
arquitectura norestense, su estado de conservación es bueno.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 043 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Azteca esquina con Hidalgo

M-39, L-5
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,911.00 m2
Area de Construcción:            142.53 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Amelia Salinas Guillen 
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 60101009005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520317.0279   Y= 2758946.5668
    

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:             1839

D= esquina

r
a

o C
a

a
s

S
e

v
nd

n
le

M
éndezA

zteca

C
iro de la G

arza

A
t

nio
ea

n
o

 L
l

C
u
a
u
h
té

o
c

m

u
a

P
laz

el

D
e la M

ata

A
sta

m
i

d

A C
ruilla

s

Río B
u g

s
r o

r s

Matamo o

Hi
lg

da
o

Juá ezr

on  
 G

o f

Cj
. del

l o

Dr. Arroyo

G
u

rre
ro

e

3
0

.7
6

 m
.

5.15 m.

techo: estructura 
de madera 

y lamina inclinado,
1 vertiente.

A
zt

e
ca

chimenea

Matamoros

3
0

.7
6

 m
.

8
.3

5
 m

.

17.07 m.

techo: estructura 
de madera 

y lamina inclinado,
1 vertiente.

Hidalgo

* existe 1 noria
aterrada

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Esta casa tiene una Inscripción en viga que dice:
 “CONSTRUIDA 6.30.39 A. SALINAS. G.” 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del XIX, compuesta de dos secciones. La 
primera es una construcción de cinco habitaciones con muros de sillar de caliche de 40 cms. de 
espesor. Con una cubierta de mádera y lámina acanalada a una vertiente con una inscripción 
en una de sus vigas, que dice :  “CONSTRUIDA 6-30-39 A. SALINAS. G.” provablemente 
construída en el año  de 1839.   Su fachada principal que da a la calle Hidalgo, bien 
proporcionada, compuesta de un paramento liso aplanado, con 4 vanos de acceso y por la 
fachada lateral que da a la calle Azteca, con 2 vanos, con cenefas en los marcos de los vanos de 
color claro en contraste con el color oscuro de todo el paramento, conserva la totalidad de la 
cancelaría de madera de puertas originales, en la parte posterior se le agregó un cuarto de 
material para un  baño, siguiendo este paramento se encuentra separado 6.00 mts  de esta 
primer crujía la segunda sección compuesta de tres habitaciones de planta rectangular 
alargada con tres vanos de acceso y jambas decoradas de color blanco, como las de todod el 
conjunto arquitectónico. Su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 044 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal entre Hidalgo y 

Matamoros
M-36, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Caliche
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          772.52 m2
Area de Construcción:            95.90 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Ramiro Garza Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 005 005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520232.7997    Y= 2759014.1087 
    

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= 25.82 mts. A la calle Hidalgo 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX, de un nivel, de planta arquitectónica 
rectangular de 13.70 x 7.00 m, de una sola habitación, estructura de muros de piedra caliza 
careada, de 0.50 cms de espesor, con aplanados en su totalidad de mortero cal-arena, cubierta 
de estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada principal que 
da a la calle Antonio Leal, con un paramento alto con tres vanos de acceso el pretil es 
escalonado en dos cuerpos, con guardapolvo  y cenefa recortadas en los vértices, 
contrastando los dos planos del aplanado del muro aborregado y la cenefa lisa de tono oscuro, 
la fachada lateral que da a la calle Matamoros repite el mismo patrón de la fachada principal 
con un vano de ventana agregada, el estado de conservación es bueno.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 045 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Antonio Leal y 

Cuauhtemoc
M-56, L-8

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos: Concreto armado
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                dos
Superficie del Predio:          2,303.68 m2
Area de Construcción:           200.20 m2
Otros Elementos:                 Chimenea
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Fernando Cavazos Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101008011
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520277.7996   Y= 2758924.9774
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  D= 22.36 mts. A la calle Antonio Leal
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES:
  Casa habitación dé un nivel, del siglo XIX, de planta arquitectónica rectangular de 6.00 x 
8.00 mts, con muros de sillar de caliche de 60 cms. de espesor, y aplanados de mortero cal 
arena, su cubierta es una estructura de madera y lámina, inclinada a una vertiente, su 
fachada se compone de un paramento liso, con dos vanos de acceso, el principal presenta 
una portada de pilastras realsadas  y dintel con la piedra clave volada, el vano de dos 
metros de claro fue tapiado, reduciendose a la puerta de acceso, de 110 x 220, pintada de 
color blanco se contrasta con el color oscuro del guardapolvo o lambrín, conserva parte de 
la cancelería de madera y sobresale su gran chimenea de piedra, en la parte posterior, su 
estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 046 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Jose A. Leal entre Matamoros e 

Hidalgo
M-36, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina (zacate)
Forma:                                    Inclinada a  dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          801.41 m2
Area de Construcción:            81.40 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Evangelina Muñoz Elizondo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 005 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520260.8417    Y= 2759014.1497
    

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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, con planta arquitectónica de 
14.80 x 5.50 mts, compuesta por dos habitaciones, construcción hecha de muros de adobe de 
0.40 cms, con cubierta de estructura de madera, zacate  y lamina, acanalada a dos vertientes, 
su fachada principal que da a la calle Antonio Leal, se compone de un paramento liso que se 
remata con la pendiente de la cubierta, con dos vanos de acceso y una pequeña ventana, con 
cenefas de marcos de puertas y ventanas, conserva su cancelaría de puertas de madera 
originales, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 047 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Matamoros esquina con Juan 

Antonio Leal
M-28, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,582.53 m2
Area de Construcción:            66.59 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:          Chimenea
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Guadalupe Cano Coronado
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 027 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520182.2141    Y= 2759087.8522
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 9.94 x 6.70 mts, compuesta de 2 cuartos, construida con muros de adobe de 
0.35 cms, y cubierta mixta por un techo de madera y lamina inclinada  a una vertiente y otra 
parte de loza de concreto armado, a la altura del pretil, su fachada se compone de un 
paramento bajo rematado con una cornisa moldurada y sobre el muro se abren tres vanos, el 
del acceso y dos ventanas de sección cuadrada de diferente dimensión las cuales son 
agregados, en el muro lateral se ubica el volumen piramidal de la chimenea de la cocina, 
rematando el  tiro con una pequeña cubierta a dos aguas, su estado de conservación es bueno. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 048 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Matamoros esquina con 

Cuauhtemoc
M-28, L-3

Distrito:
AGEB:                      019-5

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:               Adobe
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1582. 53 m2
Area de Construcción:            125.69 M2
Otros Elementos:                 Chimenea       
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Fermin Cano Coronado
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 60101027004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520232.7317    Y= 2759060.2453
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX, de un piso, de planta arquitectónica 
rectangular alargada, de 18.06 x 6.96 m, de 4 habitaciones, su estructura construida de muros 
de adobe, de 0.45 cms de espesor, con aplanados de cal-arena, su cubierta es como todas una 
estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, en interior se cubre con un plafón 
falso de carrizos, con fines decorativos, su fachada principal que da a la calle Cuauhtemoc, un 
paramento de proporciones medianas liso, con un cambio de nivel en la cubierta que se refleja 
en el pretil, en el muro se abren dos vanos de acceso en los extremos y una ventana en la 
fachada lateral, circundada por una guardapolvo que le da unidad al conjunto y se une con la 
cenefa que enmarca puertas y ventanas y se remata en el pretil, de tono oscuro, contrastando 
con el color blanco de los muros, en el extremo izquierdo se encuentra la cocina con fogón y 
tiro que sobresale de la cubierta, por el exterior, la chimenea se compone de un gran volumen 
cuadrangular terminado en un tiro cúbico, en general su estado de conservación es bueno. 





No. FICHA SEDUMA: 049 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Matamoros esquina con 

Cuauhtemoc
M-35, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          694.80 m2
Area de Construcción:            128.15 m2
Otros Elementos:                 Chimenea           
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Orestes Flores Cavazos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 117
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520137.3996     Y= 2759050.8780
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación del siglo XIX,  de planta rectangular de 13.93 x 9.20 m, 
con tres habitaciones, con  muros de 0.60 cms,  de adobe, aplanados de mortero cal arena, su 
cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada 
se compone de un paramento de mediana altura dos vanos de acceso y dos ventanas de 
sección cuadrada  agregadas, el acabado del muro se da con un guardapolvo que se une a la 
cenefa que enmarca las puertas y la fachada en general con una pequeña cornisa volada 
moldurada, en la parte posterior se aprecia las cocina y comedor de menor altura, con su 
chimenea compuesta de una base cuadrangular y tiro vertical en cubo, su estado de 
conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 050 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo entre Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
M-37, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 53 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina, losa de concreto
Forma:                                    Inclinada a una vertiente y plana
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,232.79 m2
Area de Construcción:            84.66 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            José Elías Cano Zúñiga
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101025007
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=520221.7641    Y=2758891.0610
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Casa habitación- Comercio
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación  de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
15,65 x 5.41 mts, construida de muros de sillar careado de 0.53 cms de espesor, con cubierta 
mixta la primera es una estructura de madera, carrizo y lamina acanalada a una vertiente y la 
segunda una losa de concreto armado, su fachada principal que da a la calle Hidalgo se 
compone de un paramento bastante modificado, dividida en tres secciones con tres accesos, 
tres ventanas agregadas de paramento alto rematándose con una cornisa moldurada, se 
enmarca con un guardapolvo y cenefa que recorre todo su perímetro, su estado de 
conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 051 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con 

Cuauhtemoc
M-47, L-1

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1071.98 m2
Area de Construcción:            128.45 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Maria Gloria Coronado Obregón
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 004 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520171.1329    Y= 2758995.5632
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, con planta arquitectónica 
cuadrada de 11.96 x 10.74 m, con dos habitaciones, con muros de 0.60 cms, aplanados de 
mortero de cal-arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a 
una vertiente,  su fachada principal que da a la calle Hidalgo, de estilo Neocolonial, se 
compone de un alto paramento rematado en una cornisa mixtilínea de ladrillo volado con 
muretes en las esquinas y al centro, rematados en media luna, sobre el muro se abren  tres 
vanos uno de acceso y dos ventanas cuadradas enmarcadas por una jamba o fajas de relieve a 
manera de dintel que bajan a un tercio de la ventana, decorados con 3 azulejos al centro 
colocados esquinadamente, por cada ventana y puerta, la fachada lateral que da a la calle 
Cuauhtemoc, repite el patrón de la fachada principal aunque solo con un acceso, anexo a esta 
estructura un volumen mas con un acceso pero de menor altura correspondiente el comedor y 
la cocina con figón y chimenea, su estado de conservación es bueno.







No. FICHA SEDUMA: 052 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Cuauhtémoc

M-46, L-2
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          721.89 m2
Area de Construcción:            122.25 m2
Otros Elementos:                 Chimenea         
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Luis Flores Cavazos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 013 002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520277.7996    Y= 2758924.9774
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 14.15 x 8.64 mts, con 2 habitaciones, construida de muros de adobe de 0.40 
cms, con cubierta de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada principal 
que da a la calle Matamoros, se compone de un paramento de mediana altura con dos vanos 
de acceso, y por la fachada lateral que da a la calle Cuauhtemoc, un acceso mas, sin elementos 
decorativos, solo una cenefa que enmarca los vanos y delimita el pretil y las aristas de la 
fachada, sobre las jambas o marcos de los vanos de acceso se decoran con un relieve que cubre 
el dintel y termina a un tercio de su altura y que se termina en punta, Sobre el muro lateral 
sobresale el tiro de la chimenea de la cocina. Conserva algunas puertas de madera de puertas, 
Su estado de conservación es mala.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 053 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo entre Cuauhtemoc y 

Plazuela
M-35, L-10

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,087.00  m2
Area de Construcción:            81.87 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Elpidia García de Cano
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 900 059
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520098.3020   Y= 2758940.0924
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

D= 15.55 mts. A la calle Cuauhtemoc 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 12.04 x 6.80 mts, con cubierta de madera y lamina acanalada inclinada a una 
vertiente, construida con muros de adobe de 0.40 cms, su fachada principal que da a la calle 
Hidalgo, se compone de un paramento liso con dos vanos de acceso y una ventana pequeña 
agregada, de proporciones característica del siglo decimonónico, repite la constante 
arquitectónica de delimitar el perímetro de la fachada y el de marcos de puertas y ventanas 
mediante una cenefa, por encontrarse en una pendiente, se accede mediante una escalera en 
la banqueta que se diluye en el desnivel. Su estado de conservacion es de abandono.







No. FICHA SEDUMA: 054 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Privada 6

M-46, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,056.24 m2
Area de Construcción:            116.78 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Loreto Cano Coronado
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 013 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520106.7065   Y= 2758946.2569
    

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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Tiene una inscripción en el piso  de la sala que dice:
“MAYO 16 DE 1949”

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 14.58 x 8.01mts. construcción de muros de adobe de 0.40 cms y cubierta de 
madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle 
Puebla 6, se compone de un largo paramento con dos vanos de acceso y dos ventanas de 
sección  rectangular  la fachada lateral que da a la calle Hidalgo se compone de  un acceso y 
una pequeña ventanilla, paramento liso que domina el macizo sobre el vano,  sin ningún 
elemento decorativo, su estado de conservación es buena.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 055 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Plazuela

M-35, L-11
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          712.74 m2
Area de Construcción:            295.91 m2
Otros Elementos:                 Chimenea          
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            María Guadalupe Zúñiga García
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 014 012
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520075.8319    Y= 2758964.6655
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación ( deshabitada ) de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica de 25.51 x 11.60 mts, construcción de muros de adobe de 0.40 cms, con 
cubierta de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a 
la calle Plazuela, se compone de un paramento bajo de con dos accesos y dos ventanas y la 
fachada lateral que da a la calle Hidalgo se compone de dos accesos y una pequeña ventanita, 
de paramento liso sin ningún elemento decorativo, por la parte posterior se encuentra la 
chimenea  de la cocina,  su estado de conservación es malo. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 056 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Cuauhtemoc entre Hidalgo y 

Juarez
M-46, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          322.71 m2
Area de Construcción:            101.30 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Catalina Treviño Cavazos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 013 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520162.7963    Y= 2758943.2621
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación y comercio, de un nivel del siglo XIX, ( actualmente 
deshabitada ) de planta arquitectónica rectangular de 13.33x 7.60 mts, construcción hecha de 
muros de adobe de .060 cms, con aplanados de mortero cal arena, y cubierta de estructura de 
madera y lamina acanalada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle Cuauhtemoc, 
se compone de un paramento liso, de un vano de acceso y una ventana  de sección 
rectangular, sin elementos decorativos, su estado de conservación es regular.



No. FICHA SEDUMA: 057 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez esquina on Privada 6

M-46, L-5
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          553.33 m2
Area de Construcción:            73.64 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Gustavo Cano Coronado
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 013 005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520123.5361    Y= 2758943.2051
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  D= esquina
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* Inscripción en viga: Construida 
el 1.2. de 1912.
Reconstruida el 24 de julio 
de 1974 por Gustavo Cano C. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   Tiene una inscripciòn en una de las vigas del techo de sus 
habitaciones que dice:
“CONSTRUIDA EL 1.2. DE 1912, RECONSTRUIDA EL 24 DE JULIO DE 1974 POR GUSTAVO 

CANO C.”

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
9.68 x 7.60 mts, de dos habitaciones, con cubierta de estructura de madera y lamina 
acanalada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un 
paramento liso con dos vanos de acceso, la fachada lateral que da a la calle Privada 6  se 
compone de un paramento liso y una ventana de sección cuadrada agregada, conserva unas 
puertas de madera original,  su estado de conservación es regular



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 058 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con  de la Mata  

M-55, L-1
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                 Sillar
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,190.00 m2
Area de Construcción:            73.04 m2
Otros Elementos:                 Chimenea          
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Maria de los Angeles García de Bocanegra
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 012 001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520131.9542   Y= 2758940.1413
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación (deshabitada) de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica cuadrada de 8.80 x 8.30 mts, con una cubierta de madera, carrizo y lamina 
acanalada a una vertiente, construcción de muros de sillar careado de 0.40cms, unidos con 
mortero cal arena, con fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un paramento 
bien proporcionado de vano liso con dos accesos, conserva en perfecto estado su cancelaría de 
puertas originales y fogón y chimenea de la cocina, el muro de la parte posterior a perdido 
parte del aplanado original, su estado de conservaciones buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 059 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Cuauhtemoc y de la 

Mata
M-55, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,021.02 m2
Area de Construcción:            128.65 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Manuel Cavazos Calderón (finado)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 012 003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520081.6390    Y= 2758829.3397

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= 25.90 mts. A la calle de la Mata  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
14.62 x 8.80 mts, compuesta de tres espacios, construida de muros de adobe de 0.40 cms de 
espesor, y cubierta de madera y lamina acanalada a una vertiente, aun conserva parte de la 
cancelaría de madera original. Su Fachada Principal que da a la calle Juárez se compone de una 
alto y ancho paramento bien proporcionado tipo hacienda, con un amplio domino del macizo 
sobre el vano cuenta con tres puertas de acceso y una pequeña ventanilla agregada, recorre 
todo el paramento un lambrin pintado que sube como cenefa por los vértices enmarcando 
todo el conjunto, su estado de conservación es buena. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 060 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Cuauhtemoc y de 

la Mata
M-55, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,442.48  m2
Area de Construcción:            46.92 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jesús Camarillo Gutiérrez y Hnos.
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 012 004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520092.8291    Y= 2758847.8103
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= 54.87 mts. A la calle de la Mata 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
7.82 x 6.00 mts, con muros de adobe de 0.60 cms, con una cubierta de tijera, estructura de 
madera, zacate  y lamina acanalada a dos vertiente, su fachada principal que da a la calle Juárez 
se compone de una puerta de acceso y una pequeña ventana agregada, su estado de 
conservación es buena. En la parte posterior de este inmueble, se localiza otro el cual era 
utilizado como cocina, conserva aun su imponente chimenea.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 061 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre De la Mata y 

Cuauhtemoc
M-44, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, carrizo y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            71.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Nora Nelly Cavazos Cavazos Vda. de García
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101018002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= 26.16 mts. A la calle Privada Nº 6 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
9.08 x 7.82 mts, de un solo espacio, construcción de muros de adobe de 0.60 cms de espesor, 
y cubierta de madera, carrizo y lamina acanalada inclinada a una vertiente, la fachada principal 
que da a la calle Juárez se compone de un alto paramento con dos vanos uno de acceso y una 
ventana de sección horizontal agregada, de aplanado rugoso aborregado y decorada con 
cenefa y guardapolvo liso que enmarca todo el paramento, su estado de conservación es 
buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 062 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con De la Mata

M-33, L-2
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, palma  y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos  vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,250 .73 m2
Area de Construcción:            25.74 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Susana Castillo Moreno 
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060602010001
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= esquina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica, de 
5.72 x 4.50 mts, construcción hecha de muros de adobe de 0,40 cms, su cubierta es una 
estructura de tijera con armazón de madera, palma y lamina acanalada sobrepuesta,  inclinada 
a dos  vertientes, su fachada principal que da a la calle  Hidalgo, sé de compone  un paramento 
liso con tres vanos de acceso dos ventanas de pequeña sección y el acceso principal, se remata 
el paramento con la pendiente de la cubierta a dos aguas su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 063 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-56, L-3

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 65 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          839.53 m2
Area de Construcción:            96.99 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Lilia de la Rosa Serna y Hnos.
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101008004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7596    Y= 2758894.1367
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica, 
18.58 x 9.30 mts, compuesta de dos espacios, construcción hecha de muros de adobe de 
0.65cms,  y cubierta de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada 
principal que da a la calle Juárez se compone de un paramento alto liso, con dos vanos de 
acceso, con dinteles de madera, aun conserva parte de la cancelaría original de puertas y 
ventanas y aunque se encuentra en un estado de deterioro,  no a perdido la integridad de sus 
elementos. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 064 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-56, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,379.39 m2
Area de Construcción:            114.62 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Elodina Garcia Espinoza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 008 007
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

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= 41.14 mts. A la calle Cuauhtemoc 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de  
15.49 x 7.40 mts, construida de muros de adobe de 0.40 cms, de espesor aplanados de 
mortero cal-arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una 
vertiente, su fachada principal sé que da a la calle Juárez, se compone de dos habitaciones 
unidas por un patio central  con tres vanos de acceso, uno por espacio,  el primer cuerpo se 
enmarca con una cenefa que es la parte mejor conservada, al centro un portón amplio de 
cochera y por ultimo un pequeño vano de acceso a la tercera habitación, conserva algunas 
puertas de madera originales, su estado de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 065 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-56, L-7

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,299.39 m2
Area de Construcción:            51.15 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Ricardo Flores Ríos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 008 009
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520263.7962   Y= 2758912.6533
    

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= 32.82 mts. A la calle José Antonio Leal 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
8.62 x 5.80 mts, con muros de adobe de 0.60 cms, y aplanados de mortero-cal arena, su 
cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada 
principal que da a la calle Juárez, se compone de un alto paramento, con dos accesos, sin 
ningún elemento decorativo, conserva parte de su cancelaría de madera originales, su estado 
de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 066 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Antonio Leal y 

Cuauhtemoc
M-56, L-8

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 56 cms.
Entrepisos: Concreto armado
Cubierta:                                Concreto armado
Forma:                                    Inclinada a una vertiente y plana
Niveles:                                dos
Superficie del Predio:          2,303.68 m2
Area de Construcción:           41.90 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Fernando Cavazos Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101008011
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520277.7996   Y= 2758924.9774
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= 22.36 mts. A la calle Antonio Leal

r
a

o C
a

a
s

S
e

v
nd

n
le

M
éndezA

zteca

C
iro de la G

arza

A
t

nio
ea

n
o

 L
l

C
u
a
u
h
té

o
c

m

u
a

P
laz

el

D
e la M

ata

A
sta

m
i

d

A C
ruilla

s

Río B
u g

s
r o

r s

Matamo o

Hi
lg

da
o

Juá ezr

on  
 G

o f

Cj
. del

l o

Dr. Arroyo

G
u

rre
ro

e

5
.8

2
 m

.

7.20 m.

C
u
a
u
h
té

m
o
c

Juárez

A
n
to

n
io

 L
e
a
lTecho: concreto armado

plana entrepiso y losa de concreto

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Se trata de una edificación tipo casa habitación de planta rectangular 
con gruesos muros hechos a base de abobe de 56 cms. De espesor. En su fachada principal se 
localizan 5 vanos, 2 en su parte baja utilizados como ventanas y uno como acceso principal y 2 
en su planta alta utilizados como ventanas. Cabe mencionar que este inmueble fue modificado 
de su estado original, ya que se trataba de una edificación de un solo nivel a la cual le fue 
agregado un entre piso con una losa de concreto solido, y así mismo se le retiro su techumbre 
original hecha con estructura de madera y lamina acanalada y le fue colocada otra losa de 
concreto solido.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 067 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Cuauhtemoc y 

Antonio Leal
M-56, L-9

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 55 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          956.23 m2
Area de Construcción:            64.46 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Loreto González Rivera 
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101039005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520300.2201    Y= 2758934.2387
    

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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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
11.35 x 5.68 mts, construida con muros de adobe de 0.55 cms, de espesor, y mortero cal 
arena, su cubierta repite la constante regional de una estructura de madera y lamina acanalada 
inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de un alto 
paramento con dos vanos de acceso, sin modificaciones, se enmarca con una cenefa y recorre 
todo su frente un guardapolvo, su estado de conservación es buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 068 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez entre Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
M-57, L-7

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 65 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          598.00 m2
Area de Construcción:            52.71 m2
Otros Elementos:                 Chimenea         
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Roberto Cavazos Camarillo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 6 01 01 003 008
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520221.7641    Y= 2758891.0610
    

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= 15.50 mts. A la calle Ciro de la Garza
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 9.62 x 5.48 mts, de tres espacios, construcción hecha de muros de adobe de 
0.65 cms, y aplanados de mortero cal-arena, su cubierta es de una estructura de madera y 
lamina acanalada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle Juárez, se compone de 
una paramento alto con tres vanos de acceso uno de ellos aun conserva la puerta de madera 
original, en el interior se haya el  vano del fogón, se decora la fachada con un guardapolvo y 
cenefa que repite el padrón norestense de manejar dos planos resaltando con colores y cenefa 
el marco de puertas, ventanas y el paramento en general, su estado de conservación es buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 069 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro R. de la Garza esquina con  

Juarez
M-49, L-7

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          379.91 m2
Area de Construcción:            87.99 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Leonor de los Santos Ramos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101002007
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 530490.9004    Y= 2759017.7003
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación y comercio, de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica cuadrangular de 10.34 x 8.51m con cuatro habitaciones, sus muros de adobe 
de 0.50 cms, aplanados de morteros cal-arena, cubierta de estructura de madera y lamina 
acanalada inclinada a una vertiente, su fachada es de un paramento alto con dos vanos de 
acceso, sin elementos decorativos con guardapolvo y cenefa que enmarcan la portada así 
como los vanos de puertas, en la parte posterior se le agregaron otras habitaciones, la fachada 
que da a la calle Juárez solo se abre una pequeña ventanita a manera de ventila, horizontal, su 
estado de conservación es buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 070 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Azteca y Mendez

M-59, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 68 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1614.88 m2
Area de Construcción:            68.96 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Silvestre Espinosa Gutierrez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101011012
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520504.7681    Y= 2759045.2713
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación, de un nivel siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular, de 9.37 x 7.36 m, con muros de adobe de 0.68 cms, con aplanados de mortero 
cal-arena, su cubierta de estructura de madera y lamina acanalada a una vertiente, su fachada 
es de proporciones monumentales de muro liso sin elementos decorativos, con dos vanos uno 
de acceso y una ventana rectangular vertical con una cancelaría de madera original, su estado 
de conservación es buena.  



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 071 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Cuauhtemoc entre Matamoros 

e Hidalgo
M-35, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          327.41 m2
Area de Construcción:            49.86 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Roberto Treviño García
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101014005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520137.3996    Y= 2759050.8780
    

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= 23.50 mts. A la calle Matamoros
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 8.31 x 6.00 mts, construida de muros de adobe de 0.50 cms de espesor, con 
aplanados de mortero cal-arena, su cubierta es de una estructura de madera y lamina inclinada 
a una vertiente, su fachada principal se compone de un paramento liso con tres vanos un 
acceso ampliado y dos ventanas de sección vertical modificada, se decora con un guardapolvo 
su estado de conservación es buenas.



No. FICHA SEDUMA: 072 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Cuauhtemoc esquina con 

Matamoros
M-27, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y  lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,340.45 m2
Area de Construcción:            92.21 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Mario Sanchez Ramos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101026005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520137.3860   Y= 2759060.1053
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX,  de planta arquitectónica 
rectangular de 11.11 x 8.30 m, con tres espacios interiores, muros de adobe de 0.35cms de 
espesor, con aplanados mortero cal arena, su cubierta se compone de madera y lamina 
inclinada a una vertiente, su fachada  que da a la calle Cuauhtemoc se presenta con un   
paramento de pocas proporciones, con tres vanos la puerta de acceso y dos ventanitas una 
vertical y la otra horizontal, la fachada lateral que da a la calle Matamoros solo se diferencia por 
el vano de ventana de sección horizontal agregada, conserva parte de la cancelaría de madera 
de puertas originales, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 073 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo esquina con Cuauhtémoc

M-35, L-7
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,492.59 m2
Area de Construcción:            133.50 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Alicia Cienfuegos Vda. de Flores
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101018004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X=520140.3170    Y= 2758973.9878
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
10.97 x 12.17 mts, construcción hecha de adobe de 0.40 cms, de espesor, con cubierta de 
madera y lamina inclinada a una vertiente, su fachada principal que da a la calle Cuauhtemoc, 
se compone de un amplio paramento de mediana altura, con un vano de acceso y una ventana 
de sección rectangular, su fachada lateral que da a la calle Hidalgo se compone de dos vanos 
uno de acceso y una ventana, el paramento es liso, resaltando  lo liso del muro mediante una 
cenefa y guardapolvo que limita todo su paramento, su estado de conservación es regular, en 
la parte posterior se le construyo un cuarto de material y una estructura de madera, conserva 
algunas puertas de madera Original, su estado de conservación es regular. ( deshabitada)



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 074 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez  entre Mendez y Azteca

M-50, L-13
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          509.32 m2
Area de Construcción:            150.85 m2
Otros Elementos:                 Chimenea              
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jose Maria Treviño Ramirez (+)
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101010016
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520546.7956    Y= 2759069.9404
    

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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular, de 17.38 x 8.68 m, de 6 habitaciones, con muros de adobe de  0.60 cms, de 
espesor, y aplanados de mortero cal-arena-cemento, su cubierta es una estructura de madera y 
lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada se compone de un paramento de 
buenas proporciones sin elementos decorativos en sus muros, con 4 vanos dos de acceso y dos 
puertas bacón 2 de ellas conservan sus rejas de barrotes de fierro redondo del siglo XIX, recorre 
todo su frente un lambrin o guardapolvo pintado, en la parte posterior se aprecia el remate de 
la chimenea y fogón de la cocina, aun conserva parte de la cancelaría de madera original su 
estado de conservación es regular



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 075 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez  esquina con Servando 

Canales
M-51, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, carrizo, zacate y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,363.58 m2
Area de Construcción:            21.56 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Bernardo Garza Guillen
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101021002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520644.8613    Y= 2759125.4512
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación típica regional, de un nivel del siglo XIX, de planta 
arquitectónica rectangular de un solo espacio de 5.60 x 3.85 m, de muros de adobe de 0.35 
cms de espesor, aplanados de cemento-arena, con cubierta de estructura de tijera de morillos 
de madera y techumbre de carrizo y lamina acanalada, inclinada a dos vertientes. Su fachada 
por la calle Juárez se compone de un solo vano de acceso, su estado de conservación es regular 
ya que por haber sido revocado con mortero cal-cemento-arena, desprendiéndose parte de 
este en el muro lateral.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 076 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez  esquina con Servando 

Canales.
M-61, L-1

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe y caliche
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,161.64 m2
Area de Construcción:            28.07 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Roman Garza González
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101900036
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520737.3323    Y= 2759171.7277
    

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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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta rectangular, de 5.92 
x 4.75m de un solo espacio, con cubierta de tijera estructura de morillos, carrizo, palma y 
lamina inclinada a dos aguas o 2 vertientes, con muros de adobe y caliche de 0.40 cms, 
aplanados de cal arena, puertas y dinteles de madera, y alacenas empotradas a los muros por el 
exterior los  muros cabeceros sobresalen los pretiles del nivel de la  cubierta, su estado de 
conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 077 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez  entre Servando  Canales y 

Guerrero
M-61, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 35 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,564.30 m2
Area de Construcción:            39.24 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Aurelio Rivera Ramos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101063002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520714.9347    Y= 2759147.0875
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= 24.00 mts. A la calle Guerrero 
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta cuadrangular de 
6.18 x 6.35 m, con muros de adobe de 0.35 cms, con aplanados de mortero cal-arena-
cemento, su cubierta es una estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, su 
fachada principal de la calle Juárez es de un paramento liso con dos vanos el de acceso y una 
ventana de sección cuadrada, con dinteles de mezquite, y puertas de pino, su estado de 
conservación  es de deterioro y abandono



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 078 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con Guerrero

M-61, L-2
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe y caliche
Ancho de Muros:                 34 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          2,564.30 m2
Area de Construcción:            54.67 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Aurelio Rivera Ramos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101063002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520737.3323   Y= 2759171.7277
    

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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B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX,  de planta rectangular de 6.27 x 
8.72 m, muros de  adobe y caliche de 0.34 cms, su cubierta es una estructura de madera y 
lamina acanalada inclinada a una vertiente, su fachada se compone de un paramento bajo con 
dos vanos la puerta de acceso y una pequeña ventana cuadrada, se le agregaron unos cuartos 
de bloque de cemento por la parte posterior, su estado de conservación es regular. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 079 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez entre Guerrero y Servando 

Canales
M-52, L-5

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 30 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          872.36 m2
Area de Construcción:            81.90 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Herculano Rivera García
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101900091
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520703.7271    Y= 2759140.9200
    

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= 26.16 mts. A la calle Guerrero 
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica de 
10.00 x 8.19 m, cuadrada de dos espacios, con muros de sillar de 0.30 cms, aplanados con 
mortero cemento-arena, con cubierta de estructura de madera y lamina inclinada a una 
vertiente, su fachada que da a la calle Juárez se compone de un paramento liso bajo con dos 
vanos uno de acceso y una ventana, se le agrego un baño al costado, su estado de 
conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 080 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con Guerrero

M-52, L-4
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 25 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          907.00 m2
Area de Construcción:             46.21 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jose Esteban Ramos Castillo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101016004
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520717.7160    Y= 2759162.4704
    

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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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel siglo XIX, sus muros son de adobe de 0.25 
cms, con aplanados de mortero cal arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina 
inclinada a una  vertiente, su fachada que da a la calle Juárez se compone de tres vanos al 
centro la puerta de acceso enmarcada de ventanas horizontales,  su paramento es de 
proporciones medianas, sobresale por su aplanados con guardapolvo y cenefas que enmarcan 
la portada y los vanos de puertas y ventanas así como la fachada de la calle Guerrero con los 
aplanados con el patrón a dos planos



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 081 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juarez esquina con  Guerrero

M-53, L-5
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          4,302.90 m2
Area de Construcción:            24.49 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Zeferino Treviño Castillo
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101062005
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520724.4454     Y= 2769527.9645
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio:
Uso Original: Casa habitación
Uso Actual: Comite Regional  Agrario (abandonado)
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación que fue sede del Comité Regional Agrario, de planta 
rectangular de 6.90 x 6.90m, muros de adobe de 0.50 cms de espesor aplanados de cemento,  
cubierta de estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, su fachada se compone de 
un muro liso de dos vanos puerta de acceso y una ventana, el inmueble esta abandonado.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 082 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Guerrero entre Juarez  E Hidalgo

M-53, L-6
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Sillar
Ancho de Muros:                 47 Y 55 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,369.98 m2
Area de Construcción:            99.71 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Abel Rivera Serna
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101062006
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520706.4294   Y= 2759208.5909
    

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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B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación  de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 13.12 x 7.60 m, compuesta de cuatro habitaciones, muros de sillar de 0.47 y 
0.55 de espesor, aplanados cal-arena, cubierta estructura de madera y lamina inclinada a una 
vertiente,  la fachada que da a la calle Guerrero, se compone de un paramento liso de poca 
altura con dos vanos la puerta de acceso y una ventana rectangular, en la parte posterior se le 
agrego un cuarto de material para el baño, su estado de conservación es regular.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 083 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Plazuela esquina con Matamoros.

M-34, L-3
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, carrizo y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          860 .27 m2
Area de Construcción:            84.51 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Homero Sanchez Ramos
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101020009
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520025.3143    Y= 2758992.2735
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, con planta cuadrada de 9.56 x 
8.84m dividida en dos espacios, con muros de adobe de 0.50 cms,  y aplanados mortero cal-
arena, su cubierta es una estructura de madera, carrizo y lamina inclinada a una vertiente, su 
fachada se compone por la calle que da a la plazuela, por un paramento de buenas 
proporciones enmarcada por una cenefa que recorre todo su perímetro y se enlaza al 
guardapolvo, con dos vanos la puerta de acceso y una ventana, la fachada lateral que da a la 
calle Matamoros repite el patrón de cenefa y guardapolvo a dos planos y un vano de  ventana. 
Sus estado de conservaciones buena. 



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 084 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Guerrero Entre Juarez e Hidalgo.

M-53, L-2
Distrito:
AGEB:                      020-8

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe y piedra
Ancho de Muros:                 55 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,540.00 m2
Area de Construcción:            62.00 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Luis Seferino Treviño Ramirez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101062002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 530787.6026    Y= 2759264.4276
    

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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Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta rectangular 
alargada, de 13.45 x 4.61 m, con muros de adobe y piedra de 55 cms, y aplanados de mortero 
cal-arena, se compone de dos cubiertas un tramo es de losa de concreto armado y la otra una 
estructura de madera y lamina inclinada a una vertiente, su fachada que da a la calle Guerrero, 
se compone de 2 cuerpos uno con un vano de acceso el mejor conservado y la otra con dos 
ventanas que es el área modificada en vanos y cubierta, recorre la fachada una franja a la altura 
del arranque de los muros o guardapolvo, así como  cenefas que enmarcan la portada, 
conserva parte de sus herrajes de puertas de madera originales del siglo XIX,  su estado de 
conservaciones buena.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 085 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Hidalgo  entre Mendez  Servando  

Canales
M-40, L-7

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe
Ancho de Muros:                 104 y 48 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          653.25 m2
Area de Construcción:            178.19 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Berenice Elvira Zuñiga Garza
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101031002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520535.3898     Y= 2759196.0309
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica 
rectangular de 19.91 x 8.95 m, con dos cuartos, construida de muros de adobe de 0.50 cms, 
aplanados de mortero cal-arena, su cubierta con estructura de madera y lamina inclinada a una 
vertiente, su fachada se compone de  un paramento de mediana altura, con tres vanos 
modificados al ampliarse, dos para ventanales y una para la puerta principal, su estado de 
conservación es buena.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 086 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Ciro R. de la Garza entre Hidalgo 

y Juarez
M-49, L-2

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Adobe 
Ancho de Muros:                 70 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, carrizo y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          644.53 m2
Area de Construcción:            115.66 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Guadalupe Palacios Palacios
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101002002
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520358.9237    Y= 2759060.4322
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

Año de Construcción:  

D= 8.70 mts. A  la calle Hidalgo 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XIX, de planta arquitectónica, 
rectangular, de 13.77 x 8.40 m, de dos espacios, con muros de adobe de 0.70 cms, aplanados 
de mortero cal- arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina inclinada a una 
vertiente, su fachada por la calle Ciro de la Garza, se compone de un paramento liso, y pretil 
escalonado,  con dos vanos de acceso y una ventana de sección cuadrada, su estado de 
conservación es buena.



No. FICHA SEDUMA: 087 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Azteca entre Hidalgo y 

Matamoros
M-39, L-4

Distrito:
AGEB:                      020-8

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                Caliche
Ancho de Muros:                  50 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lamina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          1,009.41 m2
Area de Construcción:            67.97 m2
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                            Jesús Álvarez Chávez
Regimen de propiedad:         Privada
Exp. Catastral: 060101009003
De R.P.P:

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 520317.0279    Y=520317.0279
    

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= 32.97 mts a la calle Hidalgo 
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5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES:  Casa habitación de un nivel del siglo XIX, con planta arquitectónica de 
14.37 x 4.73 mts, de tres habitaciones, construida de muros de adobe de 0.50 cms de espesor 
con cubierta de madera, carrizo y lamina acanalada inclinada a una vertiente, con fachada 
principal por la calle Azteca compuesta de un paramento liso, sin elementos decorativos, con 
dos vanos de acceso y tres ventanas de sección rectangular, recorre todo su frente un rodapié 
de 0.40cms de altura que sobresale del paramento principal, su estado de conservación es 
regular.



8.- BIENES MUEBLES:



M O N U M E N T O S
C O N M E M O R A T I V O S 



1.-LOCALIZA

Estado:                Tamaulipas
Municipio:                Burgos
Localidad:               Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número: Juárez con Hidalgo, Antonio Leal y Ciro 

de la Garza
Distrito:
AGEB:

CIÓN:

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:     
Nombre: Monumento a Lic. Benito Juarez
Época de Construcción:
Siglo:  XIX               XX               

Año de Construcción:

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. FICHA SEDUMA: 001 No. CLAVE: 28 005 001
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 4.- DATOS HISTÓRICOS: Se localizó una placa conmemorativa con una inscripción que dice: 
HOMENAJE AL LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN CONMEMORACION DEL  SEGUNDO CENTENARIO  DE SU 
NACIMIENTO SIENDO GOBERNADOR DEL ESTADO C. ING. EUGENIO HERNANDEZ FLORES Y PRESIDENTE 
MUNICIPAL C. HERACLIO BERNAL ESPINOZA BURGOS, TAM. 21 DE MARZO DEL 2005 

BENITO JUÁREZ

Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806. De extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran 
parte de su niñez. En la ciudad de Oaxaca vivió con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio 
Maza. Estudió en el Seminario de Santa Cruz, único plantel de secundaria que existía en Oaxaca. 
Posteriormente, Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. Fue regidor del Ayuntamiento de 
Oaxaca en 1831 y diputado local en 1833. Durante algún tiempo vivió de su profesión defendiendo comunidades 
indígenas. Al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal, y 
le correspondió aprobar el préstamo que Gómez Farías había solicitado a la Iglesia (1847) para financiar la guerra 
contra Estados Unidos de América. 

Como gobernador de su estado natal (1847) procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas: caminos, 
reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas Normales; levantamiento de una carta geográfica 
y del plano de la ciudad de Oaxaca; reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro. 
Al volver Santa Anna al poder, muchos liberales, entre ellos Juárez, fueron desterrados. Juárez fue a Nueva Orleans, 
donde, sin descuidar su actividad política, desempeñó diversos oficios para ganarse la vida. Mientras tanto en 
México se proclamó el Plan de Ayutla que desconocía a Santa Anna como presidente. 

Al caer Santa Anna y llegar Juan Álvarez a la presidencia, nombró a Juárez Ministro de Justicia e Instrucción Pública 
(1855). Desde este ministerio, expidió La Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la 
Nación, del Distrito y Territorios (Ley Juárez), con la que fueron abolidos los fueros, privilegios que tenían los 
militares y el clero por encima de otras personas. Nombrado gobernador de Oaxaca, convocó a elecciones; como 
resultado de ellas, fue reelecto. 

Benito Juarez, promulgó en su estado la Constitución de 1857. Se le nombró ministro de Gobernación (1857) y 
posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante el gobierno del presidente 
Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857, y dar un golpe de Estado, encarceló a diversos 
ciudadanos, entre ellos Juárez. Este acto de Comonfort desencadenó la Guerra de Reforma. 

Al ser liberado (11 de enero de 1858), Benito Juárez, asumió la presidencia en Guanajuato por ministerio de ley. En 
julio de 1859, con apoyo del grupo liberal, expidió las Leyes de Reforma, que declaraban la independencia del 
Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil y sobre registro civil; la de panteones y cementerios, y el 
paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Al concluir la Guerra de Reforma con el triunfo de los liberales, fue electo 
consitucionalmente para continuar en la Presidencia (15 de junio de 1861). Debido a la intervención francesa, en 
mayo de 1863 tuvo que dejar la ciudad de México, ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país. 
Regresó a la ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado. 

Por su defensa de las libertades humanas, defensa que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos, fue 
proclamado "Benemérito de las Américas". Al triunfo de la República, Benito Juárez, dijo en un célebre discurso: 
"Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo 
sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de 
la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". 

"Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las 
comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo pueden 
conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo". 
En octubre de 1867 fue reelecto Presidente de México; se dedicó a organizar la situación económica del país, 
redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división 
de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. 

En 1871 fue reelecto por última vez como presidente. Murió el 18 de julio de 1872. 



6.- BIBLIOGRAFÍA: Instituto Nacional de Solidaridad, Microbiografías, Personajes en la historia de México.

5.- OBSERVACIONES: 
Monumento a Benito Juárez, siglo XX, ubicado en la plaza principal se compone de una plataforma de tres niveles 
donde se haya el pedestal  de forma trapezoidal con la placa conmemorativa, sobre de este el busto de Don 
Benito Juárez García de bronce de buena manufactura, la delimita una reja. Este busto descansa sobre un murete, 
hecho  a base de block de concreto, aplanado con mortero cemento - arena. 
      



1.-LOCALIZA

Estado:                Tamaulipas
Municipio:                Burgos
Localidad:               Burgos
Colonia o barrio: Zona Centro
Calle y número:
Distrito:
AGEB:

CIÓN:

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:     
Nombre:
Época de Construcción:
Siglo:  XIX               XX               

Año de Construcción:

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. FICHA SEDUMA: 002 No. CLAVE: 28 005 001
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 5.- DATOS HISTÓRICOS: 

7.- BIBLIOGRAFÍA:

6.- OBSERVACIONES: 
      
Monumento del siglo XX, en el cerro de la Santa Cruz compuesto de un montículo piramidal de tres cuerpos de 
sección cuadrada rematados con una cruz de metal, construcción hecha de piedra y revocada con mortero cal-
cemento arena, en regulares condiciones.





EJIDO EMILIANO ZAPATAEJIDO EMILIANO ZAPATA



E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 088 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Ejido Emiliano Zapata
Colonia o barrio:
Calle y número: Km. 53 carretera Cruillas - Burgos
Distrito:
AGEB:                      

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada               
Muros:                 Adobe
Ancho de Muros:                 32 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lámina
Forma:                                    Inclinada a una vertiente
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 Aljibe           
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 529375.8784   Y= 2758507.7584
    

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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5.- DATOS HISTÓRICOS:   en el costado oriente de la casa, se localizan los restos de lo que fue el 
aljibe, de forma circular con un diámetro de 2.00 mts. , que permitía a los propietarios, 
almacenar el agua de lluvia.

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: 
  



8.- BIENES MUEBLES:



M O N U M E N T O S
C O N M E M O R A T I V O S 



1.-LOCALIZA

Estado:                Tamaulipas
Municipio:                Burgos
Localidad:               Ejido Emiliano Zapata
Colonia o barrio: Cerro El Corcobado
Calle y número:
Distrito:
AGEB:

CIÓN:

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Federal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:     Monumento Geodésico
Nombre: Monumento
Época de Construcción
Siglo:  XIX               XX               

Año de Construcción:

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. FICHA SEDUMA: 003 No. CLAVE: 28 005 001

Coordenadas: 
X= 528196.0789, Y= 2756658.1585
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4.- DATOS HISTÓRICOS:   Monumento geodésico, localizado en la cumbre del cerro 
corcobado, con una inscripción que dice: Ministerio de fomento, comisión geodésica

La Comisión Geográfica  Exploradora.
El origen de esta benemérita institución mexicana se debió al interés que existió en los tiempos 
de la consolidación porfirista por conocer mejor la geografía de la República Mexicana. 
Correspondió al ilustrado general Vicente Riva Palacio, convertirse en su principal gestor, 
estando al frente de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio en el primer 
mandato de Díaz. En virtud de ello, Riva Palacio nombró en 1877 a un grupo de ingenieros 
encabezados por Agustín Díaz, solicitándoles la elaboración de un programa integral, 
sistemático y detallado para estudiar cartográficamente al país. Dicho grupo, integrado como 
una comisión cartográfica, opinó en principio que debía emprenderse una labor sin 
precedentes, ya que la cartografía mexicana que hasta entonces existía era obsoleta. Como 
propuesta concreta, propuso la elaboración de: a) Cartas Generales de la República en 
fracciones, constituyendo su elaboración a la cienmilécima, a la parte medular del proyecto; b) 
Cartas de Conjunto; es decir, particulares de cada estado o territorio; c) Cartas de 
reconocimiento, sobre regiones de interés particular; d) de tipo hidrográfico, militar y de 
poblaciones.

Aprobados los planes de la Comisión Cartográfica, a partir del 5 de mayo de 1878 quedó 
instalada con el nombre de Comisión Geográfica  Explorada, estando administrativamente 
compuesta con personal de la Secretaría de Fomento y la Secretaría de Guerra. El ingeniero Díaz 
fue su primer director, apoyado por su colega Julio Alvarado y el discípulo de ambos, José 
González Moreno. Inicialmente arrancó sus trabajos en el estado de Puebla, con residencia en la 
capital de dicha entidad, coartándose momentáneamente su impulso por el cambio de titular 
en la Secretaría de Fomento, ahora a cargo de Carlos Pacheco. Sin embargo la experiencia 
poblana fue de gran valía para foguear a los cuadros de la Comisión, la que volvió a tener auge 
con el arribo a la Presidencia  de la República del Tamaulipeco Manuel González. En efecto, este 
mandatario hizo impulsar grandemente a la Comisión Geográfica  Exploradora, ya que él 
personalmente estaba convencido del gran valor de su trabajo, habiendo utilizado sus servicios 
poco tiempo atrás durante una campaña militar que realizó por Nayarit. Por otra parte, el 
apoyo se tradujo en recursos económicos concretos, derivados de la época de paz en que vivía 
la república.

En 1881 la comisión se trasladó a Jalapa, donde sería su morada definitiva, eligiéndose por estar 
ubicada en el principal camino de México, a la mitad de la capital y el golfo, pudiendo cubrir 
desde aquí las entidades del centro y oriente del país. Paralelamente la Comisión afianzó su 
prestigio como escuela práctica de oficiales facultativos, donde se entrenarían durante un lapso 
de tiempo de formación personal militar, ahora en tiempos de tranquilidad social. Pronto la 
Comisión era ya toda una institución, integrada con dependencias de cálculo, cartografía, 
dibujo, meteorológica, reproducciones e historia natural. Queriendo beneficiar a su solar natal, 
aparte de ser estratégico el levantamiento cartográfico de la frontera norte, el presidente 
González dispuso se instalara la Sección Tamaulipas de la Comisión Geográfica  Exploradora, 
fincando su sede en Matamoros, trasladándose más tarde a Ciudad Victoria, siendo dirigida por 
José González Moreno. Los trabajos de esta sección eran independientes pero los datos se 
concentraban en Jalapa, donde se hacían los cálculos de gabinete y elaboraban los mapas. En 
1887 y siguiendo el ejemplo de la sección Tamaulipas, se formó la Comisión Científica de 
Sonora.



4.- DATOS HISTÓRICOS:   

A mediados de la década de 1890 la Comisión Geográfica  Exploradora experimentó una etapa 
difícil, ya que murió Agustín Díaz y la institución vio mermados dos recursos a consecuencia de 
la crisis económica generalizada del país provocada por depresión de la plata. Por ellos se tuvo 
que despedir a un numeroso personal, sosteniéndose en buena medida gracias a 
promocionarse entre los gobiernos de los estados, ofreciendo la elaboración de sus respectivas 
cartas específicas de la entidad. A Díaz sucedió en la dirección Julio Alvarado y a partir de 1901 
Angel García Peña fue el director.

El estallido de la Revolución Mexicana acarreó grandes trastornos para el funcionamiento de la 
Comisión Geográfica- Exploradora. En mayo de 1911 a la caída de Díaz, la Secretaría de Guerra 
retiró a sus oficiales de la Comisión, nombrándose enseguida a García Peña para dirigir la 
mencionada secretaría, quedando momentáneamente al garete la dirección de la Geografía - 
Exploradora.  En julio 13 de 1913 José González  Moreno se encargó de dirigir la Comisión, no 
pudiendo ya hacer más cosa por el estado convulsivo en que se encontraba el país. Por último, 
con el derrocamiento de Victoriano Huerta por el movimiento constitucionalista  en 1914, la 
Comisión Geográfica  Exploradora desapareció, sin lograr completar la totalidad de su 
proyecto.

La fundamentación científica de la cartografía hecha por la Comisión Geográfica  Exploradora 
se apoyaba en el trazo de una serie de puntos clave determinados astronómicamente a lo largo 
de las vías telegráficas y férreas, puntos de fácil acceso y a los cuales se podía volver para una 
verificación. Ello redundaba en economía y era práctica para obtener resultados en corto plazo, 
al tiempo que se capacitaba al personal. El proyecto del mapa general de la República a la 
cienmilécima en fracciones, después en fracciones, fue considerado por Agustín Díaz y después 
por quienes lo siguieron, como un objetivo válido si lo que se quería era obtener una carta 
geográfica del país; y que el levantamiento de mapas con referencias astronómicas enlazados 
mediante polígonos de itinerario  topográfico, era correcto para los fines que se buscaban, si se 
hacía todo con cuidado, además de efectuarse minuciosamente todos los cálculos y ajustes 
necesarios. Esta fue una decisión crucial para la Comisión Geográfica  Exploradora, ya que de 
haber  adoptado la tesis más perfeccionista de trazar mapas en grandes triangulaciones 
geodésicas, hubiera dilatado más de cien años en realizar lo que puedo hacer en treinta. No 
obstante fue criticada de realizar una labor “poco rigurosa”, pero gracias a ella cartografió más 
de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Las cartas de la Comisión en su mayoría 
eran geográficas, no pudiendo juzgarse con un criterio topográfico, como lo hacían sus 
detractores, que querían verla empeñada en trabajos “más productivos”, como lo sería el 
mapeo deslindador o catastral. Por otra parte dichas cartas tenían un inmenso valor, ya que 
daban a conocer un enorme territorio geográficamente ignoto y a pesar de que no fueron 
ejecutadas con levantamientos topográficos de precisión, eran bastantes exactas. En cuanto a 
la planimetría y toponimia  fueron excelentes, y en algunos aspectos aún insuperables hasta 
hoy. La Comisión Geográfica  Exploradora ha sido sin duda una de la cumbre de la ciencia en  
México.



4.- DATOS HISTÓRICOS:   

El primer paso para la formación de la carta de la República a la cienmilésima fue la formación de 
un canevá de posiciones geográficas determinadas por procedimientos astronómicos, las que 
continuamente se perfeccionaban y enriquecían. El canevá servía para integrar un mosaico de 
fraccionamiento conforme al cual se dispondrían las hojas o peligros que iban a formar el 
conjunto de la carta. 

La proyección adoptada fue la policónica, con el radio medio correspondiente a la latitud 
central del país, adoptando como meridiano de origen el que pasa por la torre Este de la 
Catedral  Metropolitana de México. Los puntos anclados astronómicamente servían de 
referencia a los itinerarios topográficos, que poco a poco iban cerrando poligonales, dibujando 
una tela de araña que con el tiempo cubriría todo el país. El interior de los polígonos se 
completaba con detalles secundarios, y el relieve se presentaba mediante curvas de nivel a 
cincuenta metros de equidistancia. Salida la carta de los gabinetes de cálculo, cartografía y 
dibujo, pasaba al taller de cincografía el máximo adelanto tecnológico empleado por la 
Comisión para reproducir mapas,  instalado a partir de 1902 bajo el encargo de Carlos Neve.

La actividad de la Sección Tamaulipas de la Comisión Geográfica  Exploradora fue muy intensa, 
tocando en suerte a la entidad ser una de las más estudiadas de la república por esta institución 
científica. Ejemplos palpables de su trabajo fueron las cartas de reconocimiento realizadas entre 
1902 y 1909, que incluyeron mapas de Tampico, Nuevo Laredo, las Tortillas, Guerrero, 
Reynosa, Matamoros, Bagdad, Chapul  La Potranca, Soldadito, Laguna de Barril, Laguna 
Madre, Miquihuana  Palmillas, Tula, Barra de Soto la Marina, Barra de San Vicente, Camargo  
Las Rusias, El Moquete  Arroyo del Tigre, Laguna Madre II, Laguna Madre III, San Fernando, 
Punta Jerez, Mier, Jaumave  Llera, Ciudad Victoria  Güemez,  El Perico  Sierra de San Carlos, 
Soto la Marina, Xicoténcatl, Aldama, Ocampo  Antiguo Morelos, Chocoy  Barra de la Trinidad, 
Villagrán, Buenavista Santa Rosa, San Francisco  la Borrega, San José de las Rusias y Estación 
Escandón  Alamitos.

Empeñada la Sección Tamaulipas en construir la Carta General de Tamaulipas, se enfrentó de 
inmediato con el gran obstáculo de no existir una delimitación precisa con el vecino estado de 
Nuevo León, cuestión esencial ya que el trazo de dicha línea era indispensable para diseñar  el 
contorno de Tamaulipas en un 80%. Por tal razón, y en virtud del interés de ambos gobiernos, 
se nombraron en 1891 a dos comisiones ad hoc a fin de iniciar los acuerdos necesarios para la 
demarcación de los límites; por Nuevo León se nombró a Félix Ayala, y por Tamaulipas a 
Manuel de la Cruz, siendo éste sustituido por Carlos Arena con motivo de su fallecimiento. El 
gobernador de Tamaulipas, Alejandro Prieto, fijó como bases primordiales de negociación el 
respeto a las mediadas de los Asuntos de la General Visita de las poblaciones Tamaulipecas 
limítrofes, solamente cuando estos no fueran suficientes, se remitiría a los títulos inobjetables 
conforme a derecho. Hubo varios acuerdos entre los comisionados, sin embargo no se 
concluyó en algo definitivo, remitiéndose las negociaciones a la resolución de árbitros, 
actuando por Tamaulipas el ministro de Gobernación, y por Nuevo León el de Justicia. El laudo 
de dichos árbitros no favoreció a Tamaulipas, por lo que el asunto quedó suspendido hacia 
1893.    



4.- DATOS HISTÓRICOS:   

Los trabajos de límites entre Tamaulipas y Nuevo León se reanudaron durante la administración 
de Guadalupe Mainero al frente de la gobernatura de Tamaulipas, teniendo este mandatario 
mejores relaciones que su predecesor con el gobierno del estado vecino,  el prepotente general 
Bernardo Reyes. Los nuevos comisionados  por las entidades fueron, por Tamaulipas; Manuel 
María Hinojosa, y por Nuevo León; Pedro Benítez, sustituido después por Miguel F. Martínez. 
Para diciembre de 1900, Hinojosa rindió al gobierno de Tamaulipas un informe de las labores 
desarrollas desde fines de 1898, aclarándose para entonces la mayor parte de las diferencias 
que se habían presentado con la entidad vecina, encaminándose a través de negociaciones al 
buen término de los límites.

Por haber venido marcándose el límite de norte a sur después de la satisfacción medición entre 
Nuevo Laredo y Lampazos  Vallecillo, la primera diferencia surgió a lo largo del contacto entre 
Guerrero  Mier  Camargo con Paras  General Treviño  Los Aldamas  Dr. Coss  General Bravo, 
motivos  sustancialmente por algunas imprecisiones en la medida original de los Autos de la 
General Visita conformadas con la insistencia neolonesa de hacer valer la merced del conde de 
Panalva, una posesión que databa de 1708, y sobre la que se habían fincado parte de las 
jurisdicciones de dichos pueblos de Nuevo Laredo. Otro obstáculo aunque menor, fue 
delimitar el contacto de las jurisdicciones de Reynosa  Méndez  Burgos con General Bravo  
China  Terán, acordándose utilizar para fines prácticos, el trozo lineal que ya había realizado la 
poderosa hacienda tamaulipeca de la Sauteña, repartiéndose mutuamente pequeñas  
porciones de un estado a otro. La brecha Sauteña terminaba a orillas del río Conchos 
siguiendose corriente arriba  por espacio de 45 kilómetros, tocando tierra nuevamente en el 
paraje de las Animas o paso de los Aguacates. Enseguida apareció otra zona de controversia en 
las vecindades de los ranchos de la Pita y Juan Pérez, que finalmente fueron adjudicados a 
Nuevo León. El límite volvió a tocar  agua en el arrollo Anegado, recorriéndose su cauce hacia su 
origen hasta penetrar en la Sierra Madre Oriental, separándose de este tramo los municipios de 
Burgos  San Carlos  Villagrán  con Terán  Linares. Ya en la sierra, la línea fue buscando el 
parteaguas de la primera cordillera pluvial, saltando de cumbre en cumbre de los cerros de La 
Guitarra, Cuesta del Diablo, Barranco Colorado, Pilón, Yerbabuena, San Antonio  y la Vieja, 
salvando los espacios por donde salían las corrientes fluviales de la montaña. Habiendo entrado 
la delimitación al grueso de la sierra, tocó enseguida los puntos del Puerto de Zapateros, Puerto 
de Revilla, Las  Chinas, Puerto del Tulillo, Cerro de la Muralla, Puerto de Portales, Cañón del 
Alamar y cumbre del Peña Nevada, el punto más alto de Tamaulipas, donde se midió una altura 
de 3,664 metros sobre el nivel del mar; recorriendo montañoso que contactaba los municipios 
de Villagrán  Hidalgo -  Güemez  Jaumave  Miquihuana  y Linares  Aramberri  Zaragoza. De la 
Peña Nevada torció la línea al sur y bajó al altiplano, aflorando una nueva diferencia por la 
localización del llamado Cerro de Mamaleón, querellando mutuamente los municipios de 
Miquihuana  Bustamante con Mier y Noriega, habiéndose resuelto favorablemente para 
Tamaulipas. Por  último, luego de un ajuste de trazos lineales y ángulos rectos que separaron a 
los municipios de Bustamante con Mier y Noriega  Doctor Arroyo, el límite entre Tamaulipas y 
Nuevo León fue a rematar en el picacho, de la Sierra de Matancillas, donde se les unía la línea 
divisoria entre estos dos estados con el de San Luis Potosí. A lo largo de toda la línea de 
demarcación se trazaron líneas de detalle a tres kilómetros por lado, correspondiendo la 
responsabilidad principal de este magno trabajo al ingeniero José González Moreno. La 
realización de los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, fue el principal trabajo en su género 
hecho por la Comisión Geográfica  Exploradora habiendo terminado en 1905.



4.- DATOS HISTÓRICOS:   

La cumbre quedó alcanzada en Tamaulipas para la Comisión Geográfica  Exploradora con la 
publicación de la Carta General del Estado de Tamaulipas, levantada a iniciativa de su actual 
Gobernador C. Pedro Argüelles, por la Comisión Geográfica  Exploradora, 1908, mapa que va a 
constituir el primero realizado sobre la entidad con las técnicas de la moderna cartografía. La 
importancia de este mapa es de gran aportación geográfica, por el registro minucioso que hace 
de Tamaulipas, precisando detalladamente los contornos y contenidos jurisdiccionales del 
estado y la línea del litoral. La orografía son anatómicamente señaladas en el mapa, anotando 
abundante nomenclatura de ambos aspectos, siendo esto una valiosa fuente toponímica de la 
entidad, anotándose por vez primera las alturas en metros sobre el nivel del mar. Gracias a la 
Carta fue posible efectuar el cálculo matemático de los kilómetros cuadrados que conforman 
Tamaulipas, dando una cifra de 79,861 kilómetros cuadrados. La Carta se acompaña de cinco 
cuadros sinópticos, acerca de situación y límites; coordenadas  geográficas; declinaciones de la 
aguja; climatología de la ciudad de Tampico; extensión y población. 

El mapa de la Comisión Geográfica  Exploradora, fue la base de varias reproducciones 
cartográficas de Tamaulipas hechas en los años de la postrevolución por varias instituciones 
públicas, siendo apenas superada su labor en la entidad por el esfuerzo federal de la Dirección 
de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI).

5.- BIBLIOGRAFÍA:
Http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/rgna/Presentacion.cfm?s=geo&c
=1050



6.- OBSERVACIONES:Monumento hecho a base de una columna de tubo de fierro de 10” con 
un remate en su parte superior de placa soldada del mismo material, recibida en concreto, 
ubicada en la parte superior de la Montaña del Cerro del Corcobado, en el ejido Emiliano 
Zapata, Municipio de Burgos, Tamaulipas.

El vértice al que hace referencia se denomina CORCOB y forma parte de la Red Geodésica 
Nacional Pasiva, dichos vértices reciben el nombre de "estaciones GPS" y están materializados 
sobre el terreno, mediante una placa empotrada que identifica al punto. Las coordenadas que 
definen su posición han sido generadas a partir de levantamientos utilizando el Sistema de 
Posicionamiento Global y ligadas a la RGNA (Red Geodésica Nacional Activa). 

Los vértices geodésicos indican un lugar exacto y se les llama de esa manera  porque 
constituyen en sí, un vértice de un triángulo formado con otros vértices geodésicos. 
Normalmente están en sitios altos y despejados que permitan ver los otros vértices geodésicos 
de su triángulo desde donde los geógrafos colocan el instrumental topográfico para realizar 
mediciones con objeto de realizar cartografía.

Aunque parezca que están en desuso, esto no es así, su localización exacta es muy útil en 
la topografía y geodesia.

Así, se pueden hacer mencionar los trabajos realizados por la Dirección General de Cartografía 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y 
Planeación (CETENAP), hoy Dirección General de Geografía del INEGI, algunas otras 
instituciones gubernamentales nacionales e inicialmente el apoyo del Servicio Geodésico 
Interamericano (IAGS). En un principio, los levantamientos estuvieron caracterizados por el 
empleo de sistemas de triangulación geodésica acompañados por medición de bases y 
orientaciones astronómicas con teodolitos de alta precisión, para pasar después, con los 
equipos de medición electrónica de distancias a los sistemas de trilateración y poligonales 
geodésicas, y posteriormente al posicionamiento Doppler, llegando en la década de los 90, al 
fuerte cambio que significó la adopción de un nuevo Sistema de Referencia y del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), lo que significó un cambio radical que sustituyó a las 
metodologías tradicionales.





7.- BIENES MUEBLES:
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E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 089 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Ejido Lázaro Cárdenas
Colonia o barrio:
Calle y número:
Distrito:
AGEB:                      

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada 
Muros:                 Sillar
Ancho de Muros:                 45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera y lámina  
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 535960.8218    Y= 2750941.5551
    

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:  

8
.6

4
 m

.

5.20 m.

techo: estructura 
de madera 

y lamina inclinado,
2 vertientes.

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

8.- BIENES MUEBLES:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica de 
sección rectangular de 8.64 x 5.20 mts, de una solo espacio, construida de muros de bloques 
de sillar de caliche de 0.45 cms de espesor, con cubierta de tijera hecha de una estructura de 
madera y lamina acanalada inclinada a dos vertientes, Su fachada se compone de un 
paramento o muro liso y se remata con la pendiente de la cubierta de lamina, sobresaliendo del 
nivel de la cubierta los muros cabeceros, cuanta con un solo vano de acceso y dos mas en la 
fachada posterior uno para ventana y una puerta, se le agrego el volumen de la chimenea de 
bloques de cemento, su estado de conservación es bueno.
  





No. FICHA SEDUMA: 090 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Ejido Lázaro Cárdenas
Colonia o barrio:
Calle y número:
Distrito:
AGEB:                      

                                                                                                 

CIÓN:

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

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 535997.1784    Y= 2750987.7886
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: Escuela primaria federal rural Cap. Emilio
                                               Carranza
Nombre del edificio: Escuela Primaria
Uso Original: Escuela
Uso Actual:
Época de Construcción:
Siglo:          XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:            1957

1
3
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8
 m

.

6.83 m.

techo: estructura 
de lamina 

puerta
tapiada

puerta
tapiada

1.00m.

0.5
0m

.

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   tiene una placa Conmemorativa en el muro del acceso principal  que 
dice:
TAMAULIPAS CONSTRUYE, 
GOBIERNO Y CAMPESINOS .
DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 
1957 - 1963

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Inmueble de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica rectangular 
de 13.48 x 6.83 mts, construcción de bloques de sillar de caliche de 0.40 cms de espesor con 
acabados de mortero cal-arena, su cubierta es una estructura de madera y lamina acanalada a 
una vertiente, Su Fachada se compone de un paramento de mediana altura, compuesto por 
cuatro vanos, dos accesos y dos ventanas cuadradas agregadas, al centro una espacio 
rehundido en el muro, en cuyo interior se haya la placa conmemorativa que dice:
“ TAMAULIPAS CONSTRUYE, GOBIERNO Y CAMPESINOS, DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 
1957-1963 ”la fachada se termina con el entablamento que se compone de una moldura y un  
pretil mixtilíneo y ondulante que alegra todo el conjunto, recientemente se le construyo al 
frente una amplia estructura con columnas de acero y cubiertas de lamina, que da sombra al 
patio, pero que cubre la fachada y la altera visualmente, cuenta con vanos en la fachada lateral 
y posterior que comunican con el patio trasero, su estado de conservaciones regular, ya que 
presenta humedades por capilaridad en los muros.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 091 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZA

Estado: Tamaulipas
Municipio: Burgos
Localidad: Ejido Lázaro Cárdenas
Colonia o barrio:
Calle y número:
Distrito:
AGEB:                      

                                                                                                 

CIÓN:

Fachada:                 Aplanada
Muros:                 Sillar y Adobe
Ancho de Muros:                  45 cms.
Entrepisos:
Cubierta:                                Estructura de madera, zacate y lámina
Forma:                                   Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno
Superficie del Predio:          
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 536112.1254    Y= 2751024.9987
    

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:  

8
.4

5
 m

.

5.13 m.

techo: estructura 
de lamina y palma

inclinado,
2 vertientes.

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica rectangular de 
8.45 x 5.13 mts, construcción de piedra y adobe con muros de 0.45 cms de espesor  y 
aplanados de mortero cal arena, con acabados de pintura a la cal, su cubierta de tijera, es una 
estructura de madera, zacate y lamina, a dos vertientes, Su Fachada se compone de un 
paramento o muro alto rematado por la cubierta a dos aguas, con un vano de acceso y una 
ventana, por la fachada lateral se le agrego una pequeña cocina y por la parte posterior una 
estructura de lamina para cochera, su estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 092 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido Lázaro Cárdenas 
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Apalnada
Muros:                  Adobe y Caliche
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     inclinada a una y dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 Noria   
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 536017.1265    Y= 2750870.9593
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

1
4

.5
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 m
.

4.93 m.

techo: estructura 
de lamina y 
palma rollizo

inclinado,
2 vertientes.

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica 
rectangular alargada, de 14.52 x 4.93 mts, de dos espacios, independientes uno con cubierta a 
dos aguas y la otra plana,  construcciones  de sillares de caliche y adobe, con muros de 0.50 
cms de espesor, la primera habitación es de cubierta de tijera de estructura de madera y lamina 
acanalada, inclinada a dos vertientes, la segunda de las mismas características solo que a una 
vertiente, la fachada del primer cuerpo es de un muro bajo con un vano de acceso y rematando 
la pendiente de la cubierta, sobresalen de esta los muros de las cabeceras, así como una 
ventana pequeña en el muro lateral, en la parte posterior se encuentra una noria con brocal de 
piedra, la fachada del segundo cuerpo es un paramento o muro liso sin elementos decorativos, 
solo se interrumpe el muro por el vano de acceso, conserva aun la cancelaría de madera en mal 
estado así como el resto de la construcción.
  





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 93 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido Lázaro Cárdenas 
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra y adobe
Ancho de Muros:                 36 y 30 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina
Forma:                                     inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:             70.66 m2
Otros Elementos:                    
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 536092.8554    Y= 2750883.4623
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

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

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Vivienda compuesta de dos habitaciones de un nivel  del siglo XX , 
construcciones hechas de piedra y adobe, con muros de 30 u 36 cms. de espesor. Sus cubiertas 
son estructuras de madera y lámina y carrizo  inclinada a dos vertientes. La primera habitación 
que da  ala calle principal, se compone de una puerta de acceso y un paramento liso que se 
remata con la pendiente de la cubierta. La segunda habitación se ubica perpendicularmete a la 
calle con un vano de acceso en su muro cabecero y una ventana en su fachada lateral. Es 
importante mencionar  que estas edificaciones se encuentran frente a la plaza principal del 
ejido.Su estado de conservación es regular.
  



8.- BIENES MUEBLES:



M O N U M E N T O S
C O N M E M O R A T I V O S 



1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:                 Tamaulipas
Municipio:                Burgos
Localidad:                  Ejido Lazaro Cardenas
Colonia o barrio:  Ejido Lazaro Cardenas
Calle y número:  
Distrito:  
AGEB:  

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:      Plaza Lazaro Cardenas
Nombre:                 Lázaro Cárdenas del Río 
Época de Construcción
Siglo:    XIX               XX               

Año de Construcción: 

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. FICHA SEDUMA: 004 No. CLAVE: 28 005 001

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS

Plaza 
Lázaro Cárdenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



4.- DATOS HISTÓRICOS:  Lázaro Cárdenas del Río :
Nació en Jiquilpan, Michoacán, México, al occidente del país; siendo hijo de Dámaso Cárdenas 
Pinedo y Felícitas del Río Amezcua. Fue el mayor de 8 hermanos. Tres hermanas (Angelina, 
Josefina y Margarita); y cuatro hermanos (Dámaso, Alberto, Francisco y José Raymundo). En 
1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón, después alcanzó el grado 
de General a los 38 años. De 1928 a 1930 fue gobernador del estado mexicano de Michoacán. 
Fungió como Secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y 
como dirigente del Partido Nacional Revolucionario.

General Lázaro Cárdenas del Río

(21 de mayo de 1895 - 19 de octubre de 1970) fue un militar, político y estadista mexicano, 
Presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre 
otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los "ejidos" en el agro 
mexicano; por la nacionalización de los recursos del subsuelo, en especial, del petróleo y por 
haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la guerra civil. Así como, por 
haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su 
proceso evolutivo, mediante la incorporación de las grandes centrales obreras, hacia el Partido 
de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. En 1934 fue 
elegido Presidente de México. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Manuel 
Ávila Camacho, fue Secretario de Guerra y Marina. Dueño de un trato muy sencillo y cordial, 
Cárdenas cosechó en vida más amigos que enemigos. Recibía en su casa desde campesinos 
hasta altos funcionarios.

Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el General 
Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y quien se exilió en 
Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter 
oficioso como la Confederación Nacional Campesina CNC y la Confederación de Trabajadores 
de México CTM y procedió a reorganizar su partido, ahora bajo el nombre de Partido de la 
Revolución Mexicana, modificando su estructura, por lo que de ser una federación de partidos 
locales y regionales, se integró con cuatro grandes sectores (campesino, obrero, popular y 
militar).



5.- DATOS HISTÓRICOS:  En 1937, por intercesión de su esposa Amalia Solórzano, quien 
presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores, huérfanos de 
guerra e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México, a petición del 
Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, dándoles alojamiento, sustento y 
educación en la ciudad de Morelia. Con el pasar de los años el grupo fue conocido como los 
Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto, la defendió en foros 
internacionales e intentó ayudarla económicamente, incluso con exportación de armas; el 
gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra con el triunfo del bando 
nacional, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al 
Presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado 
envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se 
negaron a que fuera enterrado con la bandera española. Cárdenas y sus diplomáticos lograron 
que decenas de miles de exiliados fueran acogidos en México, incluyendo numerosos 
intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana.

Entre 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria y, después de un conflicto 
obrero patronal, expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, lo que 
provocó la ruptura de relaciones con el Reino Unido. Enfrentó una intentona golpista 
encabezada por el general Saturnino Cedillo, quien resultó muerto en combate. También 
durante su mandato se transformó el Castillo de Chapultepec, antigua residencia de los 
gobernantes del país, dando lugar al Museo Nacional de Historia. De igual modo impulsó 
iniciativas para clausurar casas de juego y, rompiendo con la estrategia seguida por Calles, cesó 
la hostilidad hacia la iglesia católica. Asimismo, en el ámbito social y académico enfocado a la 
educación fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de México (Colmex), y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Modificó la Ley Agraria, amplió también 
la red de carreteras y permitió la entrada a los refugiados políticos de muchos países, entre ellos 
40 mil refugiados españoles de la guerra civil.

Al término de su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda 
Guerra Mundial, y -como parte de la estrategia de unidad nacional seguida por su sucesor- fue 
también Secretario de la Defensa Nacional del presidente Ávila Camacho hasta el fin del 
conflicto. Fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la 
Siderúrgica Las Truchas, empresa que hoy lleva su nombre. De su matrimonio con la señora 
Amalia Solórzano nació su hijo Cuauhtémoc, quien años más adelante sería: senador, 
gobernador de Michoacán, jefe de gobierno de la Ciudad de México y candidato a la 
presidencia de la República en tres ocasiones. Su nieto, Lázaro Cárdenas Batel, quien también 
ha incursionado en la política, estuvo a cargo de la gubernatura del Estado de Michoacán en el 
periodo 2002-2008. Alberto Cárdenas Camarena, nieto del general Alberto Cárdenas del Río es 
el único sobrino nieto que está incursionando en la política actualmente como candidato a la 
presidencia municipal de Zapopan, Jalisco.

Lázaro Cárdenas está considerado como uno de los más respetados presidentes de México 
debido a sus contribuciones en materia social y económica para el país. Hay quienes, sin 
embargo, refutan esta idea con base en los resultados políticos de largo plazo que originaron su 
conformación popular y corporativista del sistema político mexicano. Aunque esto no sea 
atribuible a Cárdenas directamente y sí, en cambio, a sus sucesores priístas, quienes fueron 
minando poco a poco los logros socio-económicos de Cárdenas.



5.- BIBLIOGRAFÍA:
- Fernando Benítez: Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana, ISBN 968-16-2143-3 

- DELGADO MARTÍN, Jaime (1992). «México: los caudillismos de Calles y de Cárdenas», Historia General de 
España y América. Hispanoamérica en el siglo XX, 1ª edición (en español), Madrid: Rialp, pp. 370-390. ISBN 
84-321-2117-7. Consultado el 12 de febrero de 2010. 

6.- OBSERVACIONES: Monumento dedicado al General Lázaro Cárdenas del Río, que da 
nombre al Ejido.Compuesto de un busto que descansa sobre una base trapezoidal de 
concreto.Este monumento se localiza en una de las secciones de la Plaza principal, a un 
costado del Kiosko. No cuenta con placa conmemorativa

5.- DATOS HISTÓRICOS: Lázaro Cárdenas murió de cáncer en la Ciudad de México en 1970.

Quizá la decisión de política pública más representativa de la administración Cárdenas del Río 
es la expropiación petrolera. Debido a una combinación de factores entre los que destacan la 
debilidad de las economías estadounidense y británica durante la década de los treinta (ambas 
estaban sumidas en los efectos de la crisis de 1929), la existencia de un fuerte conflicto entre los 
trabajadores de las empresas petroleras instaladas en México y los empresarios extranjeros que 
desatendieron un laudo laboral de la corte mexicana, así como su propia visión de un 
capitalismo democrático y nacionalista, en el que las industrias básicas (petróleo, siderurgia, 
etc.) jugaban un papel clave, Cárdenas decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938.



8.- BIENES MUEBLES:



EJIDO EL MULATOEJIDO EL MULATO
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E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 94 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido El Mulato  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Piedra
Muros:                  Piedra
Ancho de Muros:                 50 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera, palma y lámina
Forma:                                    Inclinada a uno y  dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Jesús García Isaguirre ( Finado )                  
Regimen de propiedad:          Privado
Exp. Catastral: 
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 504932.9876    Y=
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Casa - Habitación
Uso Original:  
Uso Actual:  
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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EJIDO EL MULATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa viviendas tradicionales  tamaulipecas del medio  rural, de un nivel 
del siglo XX, compuesta por dos estructuras, la primera es de planta arquitectónica de 4.18 x 
10.74 y la segunda estructura es de 6.20 x 10.40 mts, separadas por una distancia de 6.70 mts, 
construidas de piedra laja careada, unidas con mortero cal arena, y muros de 0.50 cms, de 
espesor, aun conservan algunos de sus aplanados, la es 1ª estructura cuenta con una cubierta 
de armazón  de madera y lamina acanalada a una vertiente, su fachada es sin acabados con dos 
vanos de acceso y uno lateral, con dinteles de piedra, la 2ª estructura cuenta con una cubierta 
de tijera a dos aguas con una estructura de madera zacate y terminada en lamina acanalada a 
dos vertientes, su fachada se compone de un muro de laja sin acabados, con dos accesos y 
dinteles de piedra, por la parte posterior se ubica una pequeña ventana, con un masivo dintel 
de piedra careada, su estado de conservación es regular.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 95 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido El Mulato  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

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

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 504892.7519    Y= 2753066.9116
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Casa - Habitación
Uso Original:  Casa - Habitación
Uso Actual:  
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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EJIDO EL MULATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, compuesta por dos estructuras 
separadas por un muro, de planta arquitectónica de 17.88 x 6.30 mts, construidas de piedra 
laja careada y muros de 0.50 cms de espesor, con una cubierta de estructura de madera y 
lamina acanalada, inclinada  a una vertiente, la 1ª estructura se compone su fachada con dos 
vanos uno de  acceso y una pequeña ventana, la fachada es un  paramento o muro liso, sin 
ningún elemento decorativo, conservando aun sus aplanados de mortero cal-arena, la 2ª 
estructura repite el esquema de la primera, solo variando en que el paramento o muro no 
conserva ningún aplanado y queda la piedra laja aparente, conserva parte de sus puertas 
originales y cubiertas en buenas condiciones, aunque el conjunto esta sin mantenimiento y 
deteriorándose.





8.- BIENES MUEBLES:



RANCHO TANQUESRANCHO TANQUES



MUNICIPIO DE BURGOS

San Juan

Sta. Elena

San Isidro

Silva Sánchez El Chino

El Roble

La Argentina

Las Jaras

Ciénega de Juan
Pérez

El Venado Viejo

El Consuelo

Bruselas

La Rosita

La Alberquita

Guadalupe

San Lázaro

Los Alamos

Boca de Alamos

La Unión Morales

La Nopalera

El Carricito

Loma Verde

El Porvenir

San Antonio
El Gavilán

Moctezuma El Palmar

La Noria 
de Gomeño

El Aguame
Palos

Blancos

El Carrizo
de Uriegas

Segoveño

El Quijote

Potreros

El Divisadero
Paso Hondo

Los Vastos
Las Labores

La Colmena

Francisco I.
Madero

Guadalupe Las Delicias

El Sabinito

Juan SarabiaLavada

Nuevo León Méndez
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Los Gutiérrez

Los Olmos Altamira

El Tecolote
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Adjuntas

El Capote
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Los Reyes

Las Encinas

El Coronel

El Alta
del Chaparral

San Isidro

El Divisadero

Las Amarillas

San José
de La Presa

Las Margaritas

La Pasión

El Perdido

El Lobo

Los Tanques

Burgos

Ébano

Agua de
Lumbre

El Milagro

Juana María

Agua Negra

La Reforma

González

La Estajadilla

Carricitos

Las Animas

El Antrisco

Cruillas

San Nicolás

San Carlos

Río E
l J

abalí

R
ío

 B
ur

go
s

Río El S
alado

Río Conchos

R
ío

 B
u
rg

o
s

Río Boca de Alamos

Río Juanillo

S
IE

R
R

A
 C

H
IQ

U
ITA

VAQUERÍA I
VAQUERÍA II

Y=2’725,000

Y=2’785,000

X
=

4
9

5
,0

0
0

X
=

5
5

5
,0

0
0

NORTE

RANCHO LOS TANQUES

El Mulato

El Pedregal

Candido Aguilar

Lázaro Cárdenas



E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 96 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:                 Rancho Tanques  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Piedra
Muros:                  Piedra 
Ancho de Muros:                 50 y 60 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera y lámina 
Forma:                                    Inclinada a una y dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 Chimenea
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 508518.4531   Y= 2751417.0028
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: Rancho  “ Tanques “
Uso Original:  Rancho
Uso Actual:  Rancho
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
 
Año de Construcción:  
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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Conjunto arquitectónico rural compuesto de tres estructuras de un nivel 
del siglo XX, el área del rancho comprende una extensión de 28.37 x 30. 71 mts, total, 
construcciones de piedra laja careada con muros de espesores de 0.50 y 0.60 cms, y cubiertas 
de estructura de madera y lamina acanalada a una y dos vertientes, la 1ª estructura que forma 
el frente del Rancho se compone por un inmueble de planta alargada con cubierta a dos aguas, 
su fachada es un muro liso con tres vanos de acceso, conserva el 50 % de sus aplanados, 
dinteles de piedra, la 2ª estructura es esta compuesta por la cocina con fogón y chimenea 
piramidal de piedra, su cubierta es plana, en sus muro principal una ventana al exterior y el 
acceso por la fachada que da al patio, construida de piedra laja careada no conserva ningún 
aplanado, 3ª estructura, separada del conjunto se ubica en  la esquina, se compone de una 
estructura de piedra con cubierta a dos aguas y estructura de armazón de madera y lamina 
acanalada, con un acceso de entrada que da hacia el patio central, en un costado se construyo 
un galeron de piedra con una cubierta de lamina, conserva su cancelaría de puertas y ventanas 
de madera, el conjunto se encuentra abandonado y su estado de deterioro es constante, a 
pesar de ser una valiosa manifestación de arquitectura vernácula de la región.







8.- BIENES MUEBLES:
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E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 97 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:                 Ejido El Pedregal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y Caliche
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                Estructura de madera, lámina y zacate 
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 Chimenea    
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 515466.8183    Y= 2752887.1205
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica 
rectangular de 11.42 x 4.52 mts, compuesta por dos habitaciones separadas por un muro que 
sobresale del nivel de la cubierta, marcándose claramente las dos etapas constructivas, 
construcción de adobe y sillares de caliche con muros de 0.40 cms de espesor, con aplanados 
de mortero cal-arena,  su cubierta de tijera es una estructura de madera, lamina y zacate 
inclinada a dos vertientes, su fachada es un muro liso sin acabados con un encalado, 
rematándose el muro con la pendiente de la cubierta, con un acceso principal y uno lateral,  
sobresale por su monumental chimenea de piedra de forma piramidal tradicional en la región, 
se delimita el patio trasero por una tapia de mediana altura, su estado de conservación es 
buena.





8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 98 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:                 Ejido El Pedregal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y Caliche
Ancho de Muros:                 40 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera, lámina y Zacate 
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

2.- ASPECTOS LEGALES:
                                                                                                                            
Propietario:                             Bruno García Treviño ( Finado )       
Regimen de propiedad:           Privado
Exp. Catastral: 
De R.P.P:     
      

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 515410.7625    Y= 2752837.8462
    

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del conjunto: 
Nombre del edificio: 
Uso Original:  Casa - Habitación
Uso Actual:  Casa
Época de Construcción:
Siglo:             XVIII XIX          XX         
Año de Construcción:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa típica regional de un nivel del siglo XX,  compuesta por una solo 
espacio, de planta arquitectónica de 6.80 x 5.03 mts, con muros de piedra y adobe de 0.40 
cms, de espesor, su cubierta es una estructura de madera, zacate y lamina acanalada inclinada 
a una vertiente, su fachada se compone de dos muros cabeceros que sobresalen del nivel de la 
cubierta, en el primer muro cabecero que se remata piramidalmente según va la cubierta con 
un vano de acceso, una ventana pequeña en la fachada lateral y por el muro cabecero contrario 
se abre otro acceso donde se le agrego una cubierta de lamina a manera de portal que se apoya 
en tres columnas de concreto, con un acceso, se delimita el terreno por una cerca de leña, su 
estado de conservación es bueno.



8.- BIENES MUEBLES:



No. FICHA SEDUMA: 99 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido El Pedregal  
Colonia o barrio: 
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

                                                                                                 

Fachada:                  Aplanada 
Muros:                  Adobe y Caliche
Ancho de Muros:                 47 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera, lámina y Zacate
Forma:                                    Inclinada a dos vertientes
Niveles:                                 Uno 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:            
Otros Elementos:                 
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 515413.5407    Y= 2752862.4554
    

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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Diciembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:   

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa habitación de un nivel del siglo XX, de planta arquitectónica 
rectangular de 8.03 x 4.90 mts, construcción de piedra y adobe y muros de 0.47 cms de 
espesor, con cubierta de estructura de madera, zacate y lamina acanalada inclinada a dos 
vertientes, los muros cabeceros sobresalen del nivel de las cubiertas de manera tradicional en 
este tipo de arquitectura regional Noréstense, sus fachadas principal y lateral se componen de 
muros lisos con unos accesos por lado rematándose con la pendiente de la cubierta, separada 
de esta se ubica otra pequeña estructura con las mismas características donde se ubica la 
cocina su estado de conservaciones es bueno. 



8.- BIENES MUEBLES:



EJIDO EL HUIZACHE
( RANCHO SAN JUAN )

EJIDO EL HUIZACHE
( RANCHO SAN JUAN )



E D I F I C I O S



No. FICHA SEDUMA: 100 No. CLAVE: 28 005 001

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VISTA DE FACHADA

UBICACIÓN:

1.-LOCALIZACIÓN:

Estado:  Tamaulipas  
Municipio: Burgos
Localidad:  Ejido El Huizache 
Colonia o barrio: Rancho San Juan 13.5 Kms. Al sur 
  del entronque carretera Cruillas - 
  Burgos
Calle y número: 
Distrito:    
AGEB:                         
   

Fachada:                  Aplanada
Muros:                  Piedra Caliche
Ancho de Muros:                 60 cms.
Entrepisos:  
Cubierta:                                 Estructura de madera 
Forma:                                     inclinada a cuatro vertientes
Niveles:                                 dos 
Superficie del Predio:            
Area de Construcción:             59.76 m2
Otros Elementos:                    
Estado de Conservación:
RESTAURADA CONSERVADA DETERIORADA         DEMOLIDA

4.- CARACTERÍSTICAS:

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

   A) Ageb

   B) Georeferencia:
   X= 546529.3937    Y= 2757217.2168
    

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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EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



5.- DATOS HISTÓRICOS:  Por comentarios del Cronista del municipio,´Prof. Julián Zúñiga, esta 
construcción se considera una de las mas antiguas del municipio y por comentarios del 
propietario del inmueble, señala que esta construcción se encontraba abandonada en los años 
de 1920, invadida por la vegetación y su Mamá la reconstruyó para ser habitada por la familia. 

6.- BIBLIOGRAFÍA:

7.- OBSERVACIONES: Casa Habitación de un nivel  de fines del siglo XIX de planta 
arquitectónica elíptica, de 13.60 mts de ancho  por 5.60 de ancho. Construída de muros de 
mampostería de piedra  caliche y muros de 60 cms. de espesor. Su cubierta es una estructura 
de tijera de madera  forrada con teja asfáltica en forma de tejamanil,  a cuatro vertientes. Su 
fachada  principal se compone de un paramento liso sin ventanas, con un vano de acceso y se 
remata con la pendiente de la cubierta.Su fachada posterior se compone de dos vanos, uno de 
acceso y una ventana, En el interior  está dividido en dos áreas, la planta baja en áreas de 
servicio y el ático para los dormitorios. Su estado de conservación es bueno.





8.- BIENES MUEBLES:
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M O N U M E N T O S
C O N M E M O R A T I V O S 



1.-LOCALIZA

Estado:                Tamaulipas
Municipio:                Burgos
Localidad:               Ejido Candido Aguilar
Colonia o barrio:
Calle y número:
Distrito:
AGEB:

CIÓN:

2.- ASPECTOS LEGALES:

Régimen de propiedad: Municipal

3.-IDENTIFICACIÓN:

Nombre del Conjunto:     
Nombre: Monumento a Lic. Benito Juarez
Época de Construcción:
Siglo:  XIX               XX               

Año de Construcción: 1972

UBICACIÓN:

VISTA DE FACHADA

No. FICHA SEDUMA: 005 No. CLAVE: 28 005 001

6
.7

1
 m

.

3.53 m.

Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASGOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
EDIFICADO EDIFICADO 

B U R G O SB U R G O S

Fecha de Levantamiento: Noviembre de 2009



 5.- DATOS HISTÓRICOS:  Se localizó una placa alusiva que dice:
HOMENAJE DE LA MASONERIA AL BENEMERITO DE LAS AMERICAS LIC BENITO JUAREZ EN EL CENTENARIO DE 
SU MUERTE 5o. DISTRITO MASONICO EJIDO CANDIDO AGUILAR MPIO. DE BURGOS TAMPS.  JULIO 18 DE 
1972.  

7.- BIBLIOGRAFÍA:

6.- OBSERVACIONES: En la Plaza principal del poblado, se localiza este Busto a Lic Benito Juárez. Se encuentra 
ubicado sobre un basamento piramidal  hecho con de block de concreto, ́ con una jardinera central, aplanado y 
con pintura vinlica. Al lado de este Monumento, se localiza un basamento con un asta bandera.

De planta arquitectónica rectangular de 3.53 x 6.71 metros, en forma de T compuesta de dos pequeños 
basamentos; el de la derecha por un volumen cuadrangular donde se coloca la placa conmemorativa y sobre de 
éste el busto de Juárez. El segundo módulo es un volumen cuadrangular con escaleras y el asta bandera, el centro 
una banqueta. El estado de conservación es de abandono.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

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. 

 
AGRIETAMIENTO:   Conjunto de grietas o acción de formar grietas. 
 
ALBARRADA: Tapa o remate en la corona del muro para protegerlo 

contra escurrimientos. Defensa, parapeto, barricada 
improvisada. 

 
ALMENA: Pilares colocados de trecho en trecho sobre el pretil de la 

azotea. Elemento cuya función original fue defensiva y llega 
con el tiempo a convertirse en motivo ornamental. 

 
ALUMBRE: Sulfato doble de aluminio y potasio. Se aplica en solución 

acuosa sobre superficies de piedra o ladrillo, 
alternadamente con otra de jabón neutro, para efectos 
impermeabilizantes. 

 
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 en los 

muros de las construcciones. 
 
ARCO DE  
MEDIO PUNTO: Es el que está trazado por medio circunferencia completa. 

Se llama también Arco Romano. 
 
ARCO TRIUNFAL: En las basílicas del cristianismo primitivo, el arco triunfal 

separa la nave del presbiterio y, en esa posición se presenta 
con frecuencia en los inicios de la arquitectura virreinal 
mexicana. 

 
ARISTA: Ángulo saliente formado por el encuentro de dos superficies 

planas, como la arista de un techo o, también, el ángulo 
trazado por la intersección de dos superficies de una misma 
piedra o pieza de madera. Curva de intersección o 
encuentro de dos superficies abovedadas. 

 
ARMADURA: Sistema estructural que se utiliza en techumbres formado 

por piezas de madera o hierro que transmite fuerzas 
verticales a los apoyos. Conjunto de varillas o hierros 
redondos que constituyen el refuerzo de una estructura de 
concreto. 



 
AZOTEA: Cubierta plana de un edificio, dispuesta para poder caminar 

sobre ella. 
 
BANDA: Faja o lista. En ornamentación, todo elemento plano más 

largo que ancho. 
 
BARDA: Término que se usa en México, para indicar el muro 

perimetral que limita un terreno. 
 
BÓVEDA  
CATALANA:  Diafragma plano construido con losetas de ladrillo en varias 

capas. La más habitual consta de dos capas: en la primera 
se usa yeso como aglutinante y, la segunda, pegada con 
mezcla. 

 
BÓVEDA DE 
CAÑÓN: Bóveda cuya generatriz es una semicircunferencia que sigue 

una directriz directa. Sinónimos: cañón corrido, medio 
cañón. 

 
BÓVEDA 
DE ARISTA: La formada por la intersección de dos bóvedas de cañón de 

igual radio y a la misma altura y cuyos ejes son 
perpendiculares entre sí. 

 
BROCAL:  Pretil alrededor de la boca de un pozo. 
 
BRUÑIDO: Textura brillante de un enlucido, se aplica también a los 

barnices al oro. 
 
CALA: Acción y efecto de calar o atravesar; penetrar o atravesar 

una superficie o un cuerpo. 
 
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. 

 
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. 

 



CERRAMIENTO: Dintel. División que se hace con tabique y no con pared 
gruesa en un local. 

 
CIMIENTO: Ampliación de la base de un muro o columna para repartir 

mejor la carga que transmiten el terreno. 
 
COLATERAL: Se dice de las naves, altares o retablos de los templos 

colocados a uno y otro lado de la nave principal. 
 
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: Elemento de albañilería levantado perpendicularmente a un 

muro para apuntalarlo o para neutralizar los empujes de 
arcos y bóvedas. Sinónimo: estribo. 

 
CORNISAMENTO: Conjunto de molduras que coronan un edificio o un orden 

de arquitectura. 
 
CORREDOR: Cada una de las galerías dispuestas alrededor de un patio. 
 
CRUCERO: Nave transversal que corta la nave principal y da a la iglesia 

la forma de cruz. 
 
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. 

 
CRUZ ATRIAL: Cruz generalmente de piedra, colocada en el atrio al eje de 

la portada del templo. En México, son notables las del siglo 
XVI. 

 
CRUZ LATINA: La que tiene el asta de mayor longitud que el montante, 

ubicado hacia el extremo superior. 
 



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. 
 
CUBO: Cuerpo prismático con seis caras iguales. Torreón circular 

de algunas fortalezas antiguas. En México, en el siglo XVI, 
fortificación de planta cuadrangular, con una sola puerta de 
acceso; con un entrepiso en el interior y troneras. 

 
CÚPULA: Bóveda hemisférica o de una forma parecida a la de una 

media esfera.  
 
CUPULÍN: Cúpula pequeña, generalmente la que remata una 

linternilla. 
 
DALA PERIMETRAL: Del francés dalle, “lápida”. Solera o cadena de orilla 

construida actualmente en concreto armado. 
 
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. 

 
DESAGÜE:   Conducto por el que se elimina el agua. 
 
DESPLOME: Inclinación. Medida de la separación de un paño con 

respecto a la vertical. Se aplica a elementos arquitectónicos 
que por diversas causas han perdido su verticalidad. 

 
DOVELA: Piedra tallada en forma de cuña que entra en la 

composición de un arco, una bóveda o un dintel. 
 
ENLADRILLADO: Recubrimiento hecho con ladrillos. Generalmente se usa en 

pavimentos o como capa de protección de azoteas y 
bóvedas. Menos frecuentemente se aplica a recubrimientos 
verticales.  

 
ENLUCIDO: Revestimiento de una pared de mortero de cal o yeso. 

Sinónimos: repellado o aplanado. 



 
ENTABLAMENTO: 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.  

 
ENTORTADO: Capa de mezcla sobrepuesta y de espesor superior al de un 

repellado común. Se usa más bien como elemento de 
transición entre un relleno y el mortero con que se une un 
enladrillado. 

 
ENTRECALLE: Gran moldura cóncava que formaba la parte principal de las 

cornisas. Intervalo hueco entre dos molduras, sinónimo: 
garganta.  

 
ENTREPISO: Espacio entre piso y piso. En México, actualmente la parte 

construida entre los espacios de las plantas sobrepuestas. 
 
EROSIÓN: Desgaste o rebajamiento producido en la superficie de un 

cuerpo por el roce de otro. Destrucción de las rocas, capas 
o masas terrestres por agentes geológicos externos. 

 
ESCAÑO:  Banco con respaldo. Banco en que toma asiento el prelado 

en las funciones litúrgicas. 
 
ESPADAÑA: Tipo especial de campanario, que consta únicamente de un 

muro perforado por ventanales en los que están alojados las 
campanas. 

 
ESTABILIZADOR: Sustancia que se añade a una mezcla para evitar que, al 

fraguar, se retraiga. También se conoce como: 
“densificador”. 

 
ESTELA: Monumento conmemorativo, hecho en forma de lápida, 

pedestal o cipo. 
 
ESTÍPITE: Pilastra o balaustre cuyo elemento característico lo 

constituye una pirámide truncada con la base menor hacia 
abajo. Su uso se generalizó en México en la época barroca. 

 
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: Paramento que da sobre la vía pública o a exteriores, 

corredores o jardines. A veces se llama también frontispicio. 
 
GALERÍA: Sala mucho más larga que ancha. Corredor amplio. Pieza 

larga y espaciosa, provista de ventanas o sostenida por 
pilares o columnas. Cualquier paso subterráneo. Bastidor de 
madera que se coloca en la parte superior de un vano para 
colgar de él las cortinas. Lugar en el que se encuentra o 
exhibe una colección de pinturas. 

 
GÁRGOLA: Desaguaderos salientes hechos en piedra que se emplearon 

para arrojar lejos de los muros las aguas pluviales. Solía 
darse a las gárgolas formas decorativas o simbólicas. 

 
GUARDAPOLVO: Franja en la parte inferior en los muros, pintada en color 

más oscuro que el resto para disimular la mugre. Resguardo 
que se pone encima de una cosa para preservarla del polvo. 

 
IMAFRONTE: Fachada anterior o principal de una iglesia o edificio. 
 
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 
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”. 

 
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. 

 
LECHADA: Masa muy ligera de cal, yeso o cemento en la cual 

predomina el agua y que sirve para formar el aglutinante en 
las mezclas y para llenar grietas o pintar un muro.  

 



LIBERAR: Operación por la cual se retiran elementos arquitectónicos, 
escultóricos acabados que, careciendo de mérito artístico o 
histórico, fueron agregados en el transcurso de del tiempo 
a un bien mueble o inmueble, cuya presencia es motivo de 
daño estructural o funcional. 

 
MOLDURA: Ornamentaciones que se desarrollan longitudinalmente 

sobre un perfil que no cambia y que quedan acopladas las 
unas a las otras. 

 
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. 

 
ÓCULO: Abertura o lucernario circular destinado a ventilar o 

iluminar. 
 
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. 
 
PINÁCULO: Parte superior y más alta de un edificio. Cúspide. Adorno 

piramidal o cónico que remata un elemento arquitectónico. 
 
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. 
 
REHABILITAR: Devolver o hacer apto un elemento arquitectónico para su 

función original.  
 
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. 
 
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. 
 
TEJABÁN: Dícese en México de una casa rústica y pobre, con paredes 

de carrizos pero techo de teja. Tejado sobre apoyos 
aislados. 

 
TEJAMANIL: Es la tabla delgada de madera que se coloca como teja en 

los techos de las casas. 
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