
Presidencia Municipal

Municipio: Abasolo 

Cabecera: Abasolo 

Superficie: 44.603 km2 

Población: 2,514

Página Oficial: http://www.abasolonl.gob.mx

Abasolo se ubica al noroeste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Salinas Victoria, al sur con Gral. Escobedo y el 
Carmen, al este con el Carmen y al oeste con Hidalgo. Abasolo se fundo el 5 de abril de1827 pueblo que lleva el nombre 
José Mariano Abasolo, héroe de la Independencia. El Templo de la Advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en 
el centro de Abasolo. Presume con orgullo un óleo del siglo XVIII de la Virgen de Guadalupe de José C. Alcívar. Cuna de 
Ramón Osuna Fundador de la escuela de comercio de Monterrey. 

 

Presa Agualeguas

Municipio: Agualeguas 

Cabecera: Agualeguas 

Superficie: 1,034.652 km2 

Población: 4,390

Página Oficial: http://www.agualeguas.gob.mx

Agualeguas se ubica al noreste del Estado. Limita al norte con Parás, al sur con Gral. Treviño, al este con el estado de 
Tamaulipas y al oeste con Sabinas Hidalgo. Agualeguas se fundo el 7 de enero de 1821 por Fray Diego Vázquez. El nombre 
de Agualeguas es en honor de los indios Gualeguas que habitaron esa región. La evangelización fue el motivo de su 
fundación. Cuna de Raúl Salinas Lozano Economista. Egresado de la UNAM. En 1952 participó en la elaboración de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en 1958 fue designado Secretario de Industria y Comercio. En 1977-1979 ocupó la Dirección 
Nacional de Precios. Embajador de México en la U.R.S.S. Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, entre 
otros. Autor de diversas obras de su especialidad. 

 



Casa Parroquial

Municipio: Los Aldamas 

Cabecera: Los Aldamas 

Superficie: 645.242 km2 

Población: 2,464

Página Oficial: http://www.losaldamas.gob.mx

Los Aldamas se localiza al noreste del Estado. Limita al norte con el estado de Tamaulipas, al sur con los Herreras y China, al 
este con Dr. Coss y al oeste con Melchor Ocampo y Gral. Treviño. Se fundo el 26 de de marzo de 1829 por el ganadero 
Bernardino de Meneses Monroy y de Mendoza. Es la tierra que honra la memoria de los hermanos Ignacio y Juan Aldama, 
caudillos que lucharon a la par del cura Miguel Hidalgo por darle la libertad a México. Cuna de José María de las Casas 
Profesor. Primer maestro del municipio en 1820 y gestor de la fundación del municipio. 

 

Palacio Municipal

Municipio: Allende 

Cabecera: Allende 

Superficie: 186.923 km2 

Población: 27,773

Página Oficial: http://www.allende.gob.mx

Allende se localiza al sureste del Estado. Limita al norte con Cadereyta Jiménez, al sur con Rayones, al este con 
Montemorelos y al oeste con Santiago. Allende se fundo el 12 de marzo de 1850 se considera como su fundador a José 
Antonio Rodríguez, recibe su nombre en honor del insurgente Ignacio Allende quien participara junto a Don Miguel Hidalgo 
en el inicio de la Independencia. Y más de un siglo después el título de ciudad. Actualmente es uno de los principales 
productores de miel del país, y asiento de importantes empresas del transporte carretero de carga. Cuna de José María 
Salazar, Allendense que logró convertir a Allende, N.L. en pionero de la letra impresa el 27 de junio de 1890. 

 



Oficina de Correos

Municipio: Anáhuac 

Cabecera: Anáhuac 

Superficie: 4,303.605 km2 

Población: 18,524

Página Oficial: http://www.anahuac.gob.mx

Anáhuac se localiza al norte de Nuevo León. Limita al Norte con Estados Unidos y Coahuila, al sur con Lampazos y Vallecillo, 
al este con Tamaulipas y al oeste con Coahuila.  
 
Anahuac se fundo el 31 de mayo de 1935 por José Antonio Rodríguez con las obras de la presa Venustiano Carranza (antes 
llamada Don Martín), y su nombre significa "lugar donde brota el agua". Es el municipio que tiene frontera con los Estados 
Unidos, a través del Puente Internacional de Colombia, el primer paso fronterizo en la historia del Estado. Cuna del Médico 
Alfredo Piñeyro López . Ha ocupado diferentes cargos en el ámbito universitario. Rector de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. (UANL). Autor de importantes trabajos científicos publicados en revistas especializadas. 

 

Aeropuerto Internacional “Mariano Escobedo”

Municipio: Apodaca 

Cabecera: Apodaca 

Superficie: 250.906 km2 

Población: 283,497

Página Oficial: http://www.apodaca.gob.mx

Apodaca se ubica al noreste de la cuidad de Monterrey en su área metropolitana. Limita al norte con General Zuazua y 
Salinas Victoria, al sur con Guadalupe y Juárez, al este con Pesquería y al oeste con San Nicolás y Escobedo.  
 
Apodaca fue fundado en 1597 por el Capitán Gaspar Castaño de Sosa. Recibe su nombre en honor al Dr. Salvador de 
Apodaca y Loreto séptimo Obispo de Linares. Su templo de San Francisco de Asís, del siglo XIX es una de las construcciones 
más atractivas del Estado. Hacia el oriente se encuentra el balneario Ojo de Agua, con albercas y juegos infantiles. Cuna 
Moisés Sáenz Garza (1880-1941) maestro y diplomático. 

 



Iglesia Santa María de los Ángeles

Municipio: Aramberri 

Cabecera: Aramberri 

Superficie: 2,809.410 km2 

Población: 14,840

Página Oficial: http://www.aramberri.gob.mx

Aramberri se localiza al sur del Estado. Limita al norte con Iturbide y Galeana, al sur con Zaragoza, al este con Tamaulipas y 
al oeste con Doctor Arrollo y Galeana. Aramberri fue fundado En 1626 por Fray Lorenzo Cantú, la cual recibió la categoría de 
villa en 1877. Cuenta con la laguna de la Ascensión, paraje ideal para la pesca y caza deportiva. En la cueva de Gardel y en 
las grutas conocidas como El Campanario de Santa Teresa hay algunas pinturas rupestres. Recibió el título de ciudad en 
1912, y su nombre actual es en honor a Don José Silvestre Aramberri, héroe de la Reforma y Gobernador de Nuevo León 
hacia 1859. Nació y murió en este municipio. 

 

Grutas del Palmito o de Bustamante

Municipio: Bustamante 

Cabecera: Bustamante 

Superficie: 470.216 km2 

Población: 3,499

Página Oficial: http://www.bustamantenl.gob.mx

Bustamante Se localiza al norte del Estado. Limita al norte con Lampazos y Coahuila, al sur con Mina, al este con Villaldama 
y al oeste con Mina. Se fundó el 16 de septiembre de 1686, la cual recibió el titulo de villa el 27 de febrero de 1832. Fueron 
los indios tlaxcaltecas quienes dejaron su colorido en la población, que fueron traídos por el interés de los españoles en la 
minería. A ellos se debe el colorido de sus casas de rojo con blanco, como el Cristo hecho de pasta de maíz de su iglesia 
conocido como “El Señor de Tlaxcala”, considerado como uno de los tesoros del pueblo. Cuna del Gral. José Eráclito Santos, 
quien fuera gobernador de Nuevo León, poco tiempo duro en el cargo, sin embargo tuvo importantes acciones de gobierno 
tales como apoyar a las medianas y pequeñas empresas en la exención de impuestos y la ampliación de calles y avenidas. 

 



Plaza de Toros

Municipio: Cadereyta Jiménez 

Cabecera: Cadereyta Jiménez 

Superficie: 1,153.692 km2 

Población: 75,059

Página Oficial: http://www.cadereyta.gob.mx

Cadereyta se localiza al este de Monterrey. Limita al norte con Pesquería, al sur con Allende y Montemorelos, al este con los 
Ramones y General Terán y al oeste con Santiago y Juárez. Se fundó el 13 de agosto de 1637 por Luis de Zúñiga y Almaraz. 
Jiménez le fue añadido en memoria de don Mariano Jiménez, héroe insurgente. Se erigió como ciudad el 28 de mayo de 
1825. Su principal obra arquitectónica es el templo de San Juan Bautista, del siglo XIX. Cerca de ahí está la zona 
arqueológica de Villa Vieja. Cuna de Anacleto Guerrero Guajardo quien se destaca por haber promulgado reformas legales a 
favor de la propiedad ejidal, concluyo las obras del nuevo hospital civil en 1937, ademas de organizar una campaña de 
alfabetización en el Estado. 

 

Academia Mexicana de Beisbol

Municipio: El Carmen 

Cabecera: El Carmen 

Superficie: 101.346 km2 

Población: 6,644

El Carmen se localiza en la parte central del Estado. Limita al norte con Salinas Victoria al sur con Escobedo y al oeste con 
Abasolo. El Carmen fue fundado alrededor del año 1614 por el capitán Bernabé de las Casas. Se erigió en villa el 5 de 
febrero de 1852. El Río Salinas, como la Laguna de San Miguel, son dos de los principales atractivos para el turismo nacional 
y extranjero. La feria celebrada en septiembre, dedicada a la industria y a la nuez congrega a miles de visitantes cada año. 
Cuna de Melitón Villarreal Filántropo. Donó en 1908 cincuenta millones de pesos para la creación de un orfelinato (actual 
preparatoria Melitón Villarreal). 

 



Palacio Municipal

Municipio: Cerralvo 

Cabecera: Cerralvo 

Superficie: 880.055 km2 

Población: 9,343

Página Oficial: http://www.cerralvo.gob.mx

Cerralvo se ubica al noreste del Estado. Limita al norte con Agualeguas, al sur con Doctor González y Ramones, al este con 
los Herreras, Melchor Ocampo y General Treviño y al oeste con Higueras y Doctor González.  
 
Se fundo en 1582 por Luís Carvajal y de la Cueva. Denominado originalmente Villa de San Gregorio de Cerralvo, en honor 
del decimoquinto Virrey de la Nueva España don Rodrigo de Pacheco y Osorio, Marques de Cerralvo recibió el titulo de villa 
el 6 de diciembre de1629 y en ciudad en el 30 de abril de 1984. 
 
Es uno de los municipios que conservan su nombre original; los principales atractivos son la plaza principal, la casa de las 
Cureñas (en donde se beneficiaba plata), el Palacio Municipal, la vieja parroquia de San Gregorio, la moderna capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, y sobre todo el Parque del Sabinal, el más pequeño de los parques nacionales del país. Cuna de 
Marciano González Villarreal, General de División. 

 

Plaza Principal

Municipio: Ciénega de Flores 

Cabecera: Ciénega de Flores 

Superficie: 171.958 km2 

Población: 11,204

Página Oficial: http://www.cienegadeflores.gob.mx

Ciénega de Flores se localiza al norte de la ciudad de Monterrey. Limita al norte y oeste con Salinas Victoria, al sur con 
Apodaca y Zuazua y al este con Zuazua. Gonzalo Treviño fue dueño de estas tierras alrededor de 1624, pero fue María 
Cantú la primera pobladora. Anteriormente se conocía a este lugar como Valle del Carrizal. Su nombre actual le fue impuesto 
por una ciénega que estaba localizada en terrenos del Sargento Mayor Pedro Flores de Abrego. Se le otorgó la categoría de 
villa en 1863. El municipio es conocido por su platillo típico, el machacado con huevo, con el que la tía Lencha alimentaba, a 
partir de 1930 a los ingenieros que trabajaban en la construcción de la carretera a Laredo. Su principal monumento 
arquitectónico es el templo de San Eloy, patrono del pueblo. Cuna de Pablo Quiroga ilustre abogado, gobernador interino, 
fungió como secretario general de gobierno y formó parte del comité organizador que dio vida a al Universidad de Nuevo 
León, además de haber sido magistrado en el tribunal superior de justicia, diputado federal en la XLI legislatura y Presidente 
del colegio de notarios de Nuevo León. 

 



Presa el Cuchillo

Municipio: China 

Cabecera: China 

Superficie: 4,092.862 km2 

Población: 11,540

Página Oficial: http://www.china.gob.mx

China se localiza al este del Estado. Limita al norte con Bravo y los Herreras, al sur con Terán y Tamaulipas, al este con 
Tamaulipas y al oeste con lo Ramones y Terán China fue fundada por Don Carlos Cantú. Se erigió en villa en 1812 su 
nombre actual de San Felipe de Jesús de China le fue impuesto en honor al primer santo mexicano (San Felipe de Jesús), 
quien fue martirizado en Japón, en su misión de evangelizar "la gran China". La fuerza de la costumbre obligó a los 
pobladores a aceptar ese nombre y conservó el nombre de China que permanece aún en nuestros días. Cuna de Ana 
Sánchez González Profesora, fue la primera mujer de China, N.L., que obtuvo el título de profesora. Murió siendo muy joven, 
por contagio de influenza, al atender a sus alumnas de este padecimiento. 

 

Hacienda de Santa Gertrudi

Municipio: Doctor Arroyo 

Cabecera: Doctor Arroyo 

Superficie: 5,420.950 km2 

Población: 33,721

Página Oficial: http://www.drarroyo.gob.mx

Doctor Arroyo se ubica al sur del Estado. Limita al norte con Galeana, al sur con Mier y Noriega y Tamaulipas, al este con 
Aramberri y Zaragoza y al oeste con San Luís Potosí Fue fundado el 22 de septiembre de 1826 por Don Cosme Aramberri, 
fue erigido en villa el 31 de marzo 1851 y en ciudad el 28 de diciembre de 1877. Toma su nombre en memoria del doctor en 
cánones, don José Francisco Arroyo, originario de Guadalajara, Jalisco, Diputado al Congreso de Nuevo León en 1824, uno 
de los principales colaboradores de don Cosme Aramberri y alma de la primera Constitución Política de 1824. Cuna de Pedro 
A. Chapa Quiroga Militar. Participó activamente durante la revolución constitucionalista. Diputado durante el régimen de 
Obregón. Impulsor de la aviación civil en México. 

 



Presidencia Municipal

Municipio: Doctor Coss 

Cabecera: Doctor Coss 

Superficie: 712.342 km2 

Población: 2,246

Página Oficial: http://www.drcoss.gob.mx

Doctor Coss se ubica al este del Estado. Limita al norte con Camargo, Tamaulipas, al sur y este con China y Bravo, al oeste 
con los Aldamas. Al paso del Zacate o Rancho del Zacate, fundado por Juan Salinas y Antonio Ríos hacia 1745, se le impuso, 
el nombre del egregio insurgente, Dr. José María Coss, para honrar su memoria. Se erigió en villa el 27 de septiembre de 
1882.Cuna de Leonardo “Negro” Alanis, Beisbolista. Forma parte del salón de la fama, siendo jardín central en la liga de 
Texas, fue un gran ídolo en San Antonio Texas. 

 

Palacio Municipal

Municipio: Doctor González 

Cabecera: Doctor González 

Superficie: 628.163 km2 

Población: 3,185

Página Oficial: http://www.drgonzalez.gob.mx

Dr. González se ubica al este de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Cerralvo, al sur con Pesquería, al este con los 
Ramones y al oeste con Higueras y Marín. Se fundo en 1694 por el Alférez Marcos Flores en la antigua Hacienda de Ramos, 
como punto estratégico en las comunicaciones de la época, se erigió en honor de don José Eleuterio González, Benemérito 
del Estado. Se erigió en villa el 5 de noviembre de 1883. Hay petroglifos en cuevas del Cerro del Fraile. En la entrada del 
pueblo está el edificio de la primera logia masónica establecida en el Estado, la cual data de 1845. Cuna de Raúl Garza 
Gutiérrez Soldado de primera del ejército de los Estado Unidos; paso su niñez y juventud en Doctor González, combatió en 
Italia y regresó con la bandera Nazi. 

 



Puente de Dios, arco natural

Municipio: Galeana 

Cabecera: Galeana 

Superficie: 6,739.951 km2 

Población: 39,519

Página Oficial: http://www.galeana.gob.mx

Galeana se localiza al sur del Estado. Limita al norte con Rayones y Coahuila, al sur con Doctor Arroyo y Aramberri, al este 
con Rayones, Iturbide y Aramberri y al oeste con Coahuila, San Luís Potosí y Zacatecas. Los terrenos del Valle de San Pablo 
de los Labradores, fundado por Fernando Sánchez de Zamora en 1678, fueron denominados con el nombre actual en honor 
a don Hermenegildo Galeana, héroe de la Independencia que militó a las órdenes de don José Ma. Morelos y Pavón. Se 
erigió en villa el 14 de febrero de 1829. Es el municipio más extenso del Estado. Sus atractivos merecen una vista: El templo 
de San Pedro Apóstol, la casa natal de Mariano Escobedo, el Pozo del Gavilán, la laguna de Labradores, Pico del Potosí (la 
mayor elevación del Estado, con 3,635 metros sobre el nivel del mar) y el puente de Dios, un arco natural de 15 metros de 
altura. Cuna de Mariano Escobedo General y político mexicano que contribuyó al triunfo de la Reforma Liberal y tomó parte 
en la guerra contra la Intervención Francesa. Gobernador de Nuevo León y de San Luis Potosí. 

 

Grutas de García

Municipio: García 

Cabecera: García 

Superficie: 913.814 km2 

Población: 28,974

Página Oficial: http://www.garcia.gob.mx

García se ubica al noroeste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Mina, al sur con Santa Catarina, al este con 
Hidalgo y Escobedo y al oeste con Coahuila. Villa de García se fundó en 1577 y durante tres siglos se le conoció como 
Pesquería. Se erigió como villa el 31 de marzo de 1851, es cuando se le otorga su actual nombre, para honrar la memoria de 
don Joaquín García, nativo de ese pueblo y quien fuera primer Gobernador de Nuevo León en el México Independiente. El 
principal atractivo de esta zona está en las famosas Grutas de García, una de las maravillas naturales del país. Innumerables 
incrustaciones de moluscos en los muros dan testimonio de la antigüedad de estas grutas. Cuna de Antonio de Sobrevilla 
Religioso, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, descubrió las grutas de García en 1843 ó 1844. 

 



Parque Ecológico Chipinque

Municipio: San Pedro Garza García 

Cabecera: San Pedro Garza García 

Superficie: 91.534 km2 

Población: 125,978

Página Oficial: http://www.sanpedro.gob.mx

San Pedro se localiza al oeste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte y este con Monterrey, al sur y oeste con Santa 
Catarina. San Pedro Garza García se fundo el 20 de noviembre de 1596 por Diego de Montemayor. Se fundo el 20 de 
noviembre de 1596 por Diego de Montemayor. Se erigió en villa el 14 de diciembre de 1882, su nombre es en honor del 
apóstol San Pedro y del Lic. Genaro Garza García (gobernador del Estado de Nuevo León). Posee dos lugares que son visita 
indispensable: el Parque Chipinque, paseo tradicional en la Sierra Madre Oriental, y el Centro Cultural Alfa, inaugurado en 
1978 y que funciona como museo y cuenta con un impresionante foro en donde se proyectan películas en sistema Omnimax. 
Cuna de María Saldívar ( -1899) Doctora. Primera dama que recibió el título de doctora en el estado. 

 

Kiosko, Plaza Principal Benito Juárez

Municipio: General Bravo 

Cabecera: General Bravo 

Superficie: 1,999.519 km2 

Población: 5,799

Página Oficial: http://www.generalbravo.gob.mx

General Bravo se localiza al noreste del Estado. Limita al norte con Doctor Coss y Camargo, Tamaulipas; al sur con China, al 
este con Reynosa, Tamaulipas y al oeste con China. Fue fundada en 1790 por Juan Cristóbal Cantú. Su nombre actual se le 
otorgó en honor del Gral. Nicolás Bravo héroe de la independencia. Se erigió como villa el 18 se noviembre de 1868. Su 
principal atractivo es el balneario del Salto. Cuna de Bonifacio Salinas Leal, se le reconocen importantes acciones de 
gobierno destacando que pavimentó, alumbro y llevo el agua potable a Monterrey y siendo gobernador se aprobó el escudo 
representativo de Nuevo León y decreto nuevamente la creación de la Universidad. 

 



Teatro Municipal Fidel Velásquez

Municipio: General Escobedo 

Cabecera: General Escobedo 

Superficie: 207.057 km2 

Población: 224,790

Página Oficial: http://www.escobedo.gob.mx

General Escobedo se ubica al norte de Monterrey. Limita al norte con el Carmen, al sur con San Nicolás, al este con Apodaca 
y al oeste con García. Se otorgó este nombre a la Hacienda del Topo de los Ayala o Topo Grande, para honrar la memoria 
del general nuevoleonés, don Mariano Escobedo. Se erigió en villa el 24 de febrero de 1868 y en ciudad el 24 de febrero de 
1982. Actualmente forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, y es uno de los municipios como mayor crecimiento 
de población. El balneario de San Martín es un sitio interesante en este municipio. Cuna del Sr. Ramón Berzosa. 

 

Palacio Municipal

Municipio: General Terán 

Cabecera: General Terán 

Superficie: 2,477.674 km2 

Población: 15,475

Página Oficial: http://www.teran.gob.mx

General Terán Se localiza al sureste de la cuidad de Monterrey. Limita al norte con los Ramones, al sur con Montemorelos, 
Linares y Tamaulipas, al este con China y al oeste con Montemorelos y Cadereyta Jiménez. Se erigió en villa el 31 de marzo 
de 1851 y en ciudad el 31 de octubre de 1977.El origen de este nombre es en honor del General Manuel Mier y Terán, 
insurgente en el ejército de Morelos y Ministro de la guerra durante la Presidencia de don Guadalupe Victoria. En este 
municipio se erige en la antigua Hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de la Mota. También puede visitarse el parque 
Sabino Gordo, y algunos restos arqueológicos en las lomas cercanas. Cuna Angelina Garza Villarreal Profa., Nativa de 
General Terán, autora del libro oriente usado como texto inicial de lectura por mas de treinta años en Nuevo León y otros 
estados de la República Mexicana. 

 



Monumento al General Jerónimo Treviño

Municipio: General Treviño 

Cabecera: General Treviño 

Superficie: 356.175 km2 

Población: 1,699

Página Oficial: http://www.generaltrevino.gob.mx

General Treviño se localiza al noreste del Estado. Limita al norte con Agualeguas, al sur con Melchor Ocampo, al este con 
Tamaulipas y al oeste con Cerralvo y Agualeguas. Se fundó en 1688 por Francisco Chapa erigido en las tierras del Rancho 
del Puntiagudo, para la explotación de recursos ganaderos. Se erigió en villa el 9 de diciembre de 1868 dándosele el nombre 
en memoria del general don Jerónimo Treviño, héroe durante la Reforma y el Imperio. 

 

Cascada el Salto

Municipio: General Zaragoza 

Cabecera: General Zaragoza 

Superficie: 1,289.392 km2 

Población: 5,576

Página Oficial: http://www.gralzaragoza.gob.mx

General Zaragoza se ubica al sur del Estado Limita al norte con Aramberri, al sur y este con Tamaulipas y al oeste con 
Doctor Arroyo. General Zaragoza se fundo en 1626 por Fray Lorenzo Cantú la vieja Misión de San José de Río Blanco, fue 
erigida como villa el 16 de septiembre 1866, y recibe el nombre actual para conmemorar el héroe de la batalla del 5 de 
Mayo de 1862, General Ignacio Zaragoza. Todo es municipio es un paisaje natural: Constituye el final del área boscosa de 
las montañas del sur de Nuevo León, de donde se obtienen todo tipo de maderas, y sus ríos y cascadas son muy bellos. Su 
construcción colonial más importante es la iglesia de San José, y sus bellezas naturales, laguna de Pericos y la hermosa 
cascada del Salto, nos dan idea de lo pródigo que ha sido la naturaleza con éste municipio. Cuna de Rodrigo Hernández 
Maestro de educación especial; Fundó una escuela de educación especial en la ciudad de Monterrey; el primer jardín de 
niños lleva su nombre. 

 



Loma de la Cruz

Municipio: General Zuazua 

Cabecera: General Zuazua 

Superficie: 194.348 km2 

Población: 6,033

Página Oficial: http://www.zuazua.gob.mx

General Zuazua se localiza al noreste de Monterrey. Limita al norte con Ciénega de Flores, al sur con Apodaca, al este con 
Higueras y al oeste con Salinas Victoria. Zuazua se fundo entre 1670 y 1680 por don Diego de Montemayor III. Se erigió 
como villa el 6 de marzo de1863. Su nombre es en honor del general Juan Zuazua, héroe de la reforma. Está ubicado en 
una zona de gran actividad productiva, tanto agrícola como ganadera (principal zona cabritera del Estado).En los últimos 
años, el rescate de la hacienda de San Pedro por parte de la U. A. N. L.La ha convertido en un sitio cultural importante, 
especialmente en lo relacionado a la historia regional. Cuna de Anastasio Treviño Martínez, fue regidor de monterrey en 
1921, estableció la escuela industrial femenil Pablo Livas. 

 

Palacio Municipal

Municipio: Guadalupe 

Cabecera: Guadalupe 

Superficie: 118.737 km2 

Población: 670,162

Página Oficial: http://www.guadalupe.gob.mx

Guadalupe se localiza al oriente de Monterrey. Limita la norte con San Nicolás y Apodaca, al sur con Monterrey y Juárez al 
este con Juárez y al oeste con Monterrey. Se fundo en 1627 por el Lic. Francisco de Barbillo y Victoria. Conservó su nombre 
de la Misión de Guadalupe, Pueblo de la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas. Se erigió en villa el 
5 de marzo de 1825 y en ciudad el 9 de mayo de 1971. El bello parque y zoológico de La Pastora está localizado en este 
municipio, en las faldas del famoso Cerro de la Silla. Es el zoológico más importante del Estado. Cuna de Serafín Peña 
(1844-1926), Profesor, benemérito de la enseñanza en Nuevo León. 

 



Kiosco de la Plaza Principal

Municipio: Los Herreras 

Cabecera: Los Herreras 

Superficie: 550.650 km2 

Población: 2,795

Página Oficial: http://www.losherreras.gob.mx

Los Herrera se localiza al noreste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Melchor Ocampo, al sur con los Ramones, al 
este con los Aldamas y al oeste con Los Ramones y Cerralvo. Se fundo el 20 de noviembre de 1874 por Juan de Zavala. La 
versión más razonable sobre el origen de este municipio se refiere a que se le impuso el nombre de los hermanos José 
Martín Herrera y el coronel Rafael R. Herrera, para honrar su participación en la Batalla de San Bernabé. El punto central de 
la población es el templo del Sagrado Corazón de Jesús. Cuna de Eulalio González (El Piporro) Artista. 

 

Kiosco de la Plaza Principal

Municipio: Hidalgo 

Cabecera: Hidalgo 

Superficie: 109.093 km2 

Población: 14,275

Página Oficial: http://www.hidalgonl.gob.mx

Hidalgo limita al norte con Salinas Victoria y Mina, al sur con Escobedo y García, al este con Abasolo y al oeste con Mina. Se 
fundo en 1611 por Bernabé de las Casas. A lo largo del tiempo, el asentamiento tuvo diversos nombres, hasta que 
finalmente, el 7 de febrero de 1828 se llamó Villa de San Nicolás de Hidalgo; alcanzó el título de ciudad en 1922. Uno de los 
orgullos de esta población es que en 1906 comenzó aquí la industria cementera mexicana, gracias a la presencia de la 
Fábrica de Cementos Hidalgo. Desde entonces, la principal actividad de Hidalgo, es la producción de cemento. Cuna de Luis 
Elizondo (1895-1981) Nació en la Villa de San Nicolás Hidalgo, el 25 de agosto de 1895. Fue un industrial emprendedor y 
dinámico, filántropo. Fundó asilos de ancianos, escuelas, el premio “Luis Elizondo”, e hizo innumerables obras de 
beneficencia. 

 



Laguna de Higueras

Municipio: Higueras 

Cabecera: Higueras 

Superficie: 669.889 km2 

Población: 1,371

Página Oficial: http://www.higueras.gob.mx

Higueras se encuentra al noreste de Monterrey. Limita al norte con Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo y Agualeguas, al sur 
con Marín y Doctor González, al este con Agualeguas y Cerralvo y al oeste con Salinas Victoria, General Zuazua y Ciénega de 
Flores. Se fundo en 1697 por el capitán Diego González, con el nombre de hacienda de Santa Teresa de Higueras, debido a 
la abundancia de esta planta en la región. Se erigió en villa el 18 de febrero de 1863. Es un pueblo de viejas construcciones 
que han sido aprovechadas como basamentos de elementos arquitectónicos modernos. En Higueras resaltan las casonas de 
piedra, el monumento a la fundación del pueblo en la plaza principal, y el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyos 
orígenes se remontan a mediados del siglo XIX. En diciembre se celebra la tradicional quema de la candelilla. Cuna de 
Ruperto Martínez 1831-1868 Coronel, Militar y político. Combatió durante la Intervención Francesa, Alcalde del municipio. 

 

Centro Turístico El Sabinal

Municipio: Hualahuises 

Cabecera: Hualahuises 

Superficie: 165.301 km2 

Población: 6,413

Página Oficial: http://www.hualahuises.gob.mx

Hualahuises se encuentra al sureste del Estado. Limita por los cuatro puntos cardinales con linares. Se fundo en 1646 por 
Don Martín de Zavala con el nombre de San Cristóbal de Gualahuises. Esta población debe su nombre a los primeros 
habitantes de la región, los indios gualagüises. Se erigió en villa el 8 de marzo de 1828. Es un caso único en el país, pues la 
totalidad del municipio está rodeado por el también municipio de Linares. Sus principales atractivos son el templo de San 
Cristóbal de Hualahuises (el cual data de mediados del siglo XVIII) y su famoso puente colgante sobre el río Hualahuises. 
Cuna de Remigia Pedraza Cárdenas (1949-1951). Profa. Nació en la Villa de Hualahuises, Nuevo León, el 28 de abril de 
1908, se caracterizó por su entrega en favor de la educación y su espíritu de servicio. En el ámbito político al concedérsele el 
voto a la mujer, la maestra Pedraza fue la primera en ocupar un puesto de elección popular: El Primer Regidor del 
Honorable Ayuntamiento de Hualahuises. 

 



Vista Panorámica del Municipio

Municipio: Iturbide 

Cabecera: Iturbide 

Superficie: 700,061 km2 

Población: 3,484

Página Oficial: http://www.iturbide.gob.mx

Iturbide se localiza al sureste del Estado. Limita al norte con Rayones, al sur con Aramberri, al este con Linares y Tamaulipas 
y al oeste con Galeana. Se fundo en 1802 por José Ma. Moreno y Alcarza y Juan Camacho Se le dio este nombre en 
memoria de don Agustín de Iturbide, consumador de la Independencia Nacional y se erigió en lo que fuera la Hacienda de 
los San Pedro, ubicada en un lugar considerado como punto estratégico en las comunicaciones de la época. Se erigió como 
villa el 9 de marzo de 1850. Un lugar verdaderamente insospechado por su tranquilidad y belleza. En sí, Iturbide es un 
monumento a la Montaña, como lo es su templo de San Pedro Apóstol, de origen franciscano y construido a principio del 
siglo XIX, o el monumental bajorrelieve hecho por Federico Cantú sobre una losa de la sierra de la carretera: El famoso 
bajorrelieve de Los Altares. Cuna de Federico Amaya Rodríguez Militar y político. Embajador de México en Guatemala y en 
Yugoslavia, comandante de la VII Zona Militar en Monterrey, Senador por Nuevo León. 

 

Monumento a Benito Juárez

Municipio: Juárez 

Cabecera: Juárez 

Superficie: 275,245 km2 

Población: 66,497

Página Oficial: http://www.benitojuareznl.gob.mx

Juárez se localiza al este de Monterrey. Limita al norte con Pesquería, al sur con Santiago al este con Cadereyta Jiménez y al 
oeste con Guadalupe. Se fundo en 1642 la Hacienda de San José de los González y posteriormente se le da el nombre de 
Benito Juárez, para honrar la memoria del Benemérito de las Americas. Se erigió en villa el 30 de diciembre de 1868 y en 
ciudad el 11 de mayo de 1988. Actualmente forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, y es uno de los polos de 
crecimiento de la ciudad. Cuna de Salvador Garza Salinas Presidente municipal. Dos veces Secretario de Ayuntamiento de la 
ciudad de Monterrey. Primer director de promociones y proyectos de la ciudad de Monterrey; en dos ocasiones titular de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Diputado Local y Coordinador de la LXIII Legislatura, declarado hijo predilecto de 
este municipio por el Ayuntamiento 83-85. 

 



Ojo de Agua

Municipio: Lampazos de Naranjo 

Cabecera: Lampazos de Naranjo 

Superficie: 3,109.019 km2 

Población: 5,305

Página Oficial: http://www.lampazos.gob.mx

Lampazos se localiza al norte del Estado. Limita al norte y al oeste con Coahuila y Anáhuac, al sur con Bustamante, 
Villaldama y Sabinas Hidalgo, al este con Anáhuac, Vallecillo y Sabinas Hidalgo. Se fundo en 1698 por Fray Diego de Salara 
el nombre de Lampazos se debe a la planta de hojas grandes que crece a la orilla del ojo de agua y acequias de riego en lo 
que fuera la Misión de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos. Se erigió en villa el 26 de octubre de 1877 y 
en ciudad el 28 de diciembre del mismo año. El nombre actual en honor del General don Francisco Naranjo, originario de 
este pueblo y héroe durante la intervención francesa y la guerra de reforma. Destacan de manera especial el edificio de la 
Misión de Nuestra Señora de los Dolores de la punta de Lampazos, actualmente museo y su Ojo de Agua, verdadero oasis 
en esta zona desértica. Cuna de Francisco Naranjo (1839-1908) Militar, participó en la toma de Monterrey y en la batalla de 
Plaza de San Luís. Derrotados los franceses, luchó al lado del general Díaz por el Plan de la Noria y Tuxtepec. Fue ministro 
de guerra y director del ferrocarril nacional mexicano. 

 

Casino de Linares

Municipio: Linares 

Cabecera: Linares 

Superficie: 2,322.081 km2 

Población: 69,205

Página Oficial: http://www.linares.gob.mx

Linares se encuentra al sureste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Montemorelos y Terán, al sur y este con 
Tamaulipas y al oeste con Galeana. Se fundo el 29 de enero de 1712 por Sebastián Villegas Cumplido. Conserva este 
nombre y que correspondía a la Villa de San Felipe de Linares, en honor del trigésimo quinto Virrey de la Nueva España, don 
Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, Duque de Linares. El 19 de mayo de 1777 se erigió en ciudad, con lo que se 
convirtió en la segunda ciudad de Nuevo León y la primera sede episcopal del Estado. Linares se ha convertido en un 
importante centro agrícola, comercial, industrial y ganadero, pero también en un centro cultural de relevancia. Cuna de 
María Valdés Educadora, escritora. Funda el Colegio Dolores Martínez, primer colegio para señoritas, que en Monterrey 
estableció cursos preparatorios (secundaria, bachillerato y cursos de comercio). 

 



Plaza Principal

Municipio: Marín 

Cabecera: Marín 

Superficie: 157.297 km2 

Población: 4,719

Página Oficial: http://www.marin.gob.mx

Marín se localiza al noreste de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Higueras, al sur con Pesquería, al este con Doctor 
González y al oeste con General Zuazua y Pesquería. Se fundo en 1670 por el Capitán José Martínez Nombre dado al Rancho 
de los Martínez, y que posteriormente fuera la Villa de San Carlos de Marín, nombre en memoria del Rey don Carlos y del 
prelado doctor primo Feliciano Marín de Porras, que fuera Obispo de Linares. Se erigió en villa el 16 de julio de 1807. En 
Marín destaca ante todo la plaza, y junto a ella la iglesia de la Asunción, con su gran cuerpo de paredes de adobe y piedra, 
cuya construcción fue iniciada en 1765.En el municipio funciona la Facultad de Agronomía de la U. A. N. L. Cuna de Jesús 
Dionisio González Empresario automotriz, forjador del grupo de comunicaciones “Multimedios Estrellas de Oro”, que abarca 
televisión, prensa y radio. Presencia importante en la comunicación en la región norte del país, por medio del canal 12 de 
televisión y del periódico “El Diario de Monterrey”, sus estaciones de radio cubren la República Mexicana y recientemente ha 
impulsado la televisión por Cable, tiene además fuerte presencia en las distribuidoras y agencias Volkswagen en Monterrey y 
la región. 

 

Casa Antigua

Municipio: Melchor Ocampo 

Cabecera: Melchor Ocampo 

Superficie: 262,059 km2 

Población: 1,215

Página Oficial: http://www.melchorocampo.gob.mx

Melchor Ocampo se localiza al noreste del Estado. Limita al norte con Cerralvo y General Treviño, al sur con los Herreras, al 
este con los Aldamas y al oeste con Cerralvo. Se fundo el 20 de octubre de 1948 por el alférez Francisco Baez de Benavides, 
siendo el municipio de más reciente creación en Nuevo León anterior. El nombre actual se le otorgó para honrar la memoria 
de don Melchor Ocampo, que fuera Ministro de Relaciones Exteriores durante la época juarista. Antiguamente se le conoció 
como rancho "Charco Redondo", fundado para la explotación de recursos ganaderos. Cuna de Praxedis López Ramos Nació 
el 31 de julio de 1921, fue uno de los integrantes del glorioso escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 



Primeras casas de la villa

Municipio: Mier y Noriega 

Cabecera: Mier y Noriega 

Superficie: 981.506 km2 

Población: 7,078

Página Oficial: http://www.mierynoriega.gob.mx

Mier y Noriega se localiza al sur del Estado. Limita la norte con Doctor Arroyo, al sur con San Luís Potosí t y al este con 
Tamaulipas. Se fundo en 1640 por el Capitán Francisco Báez de Benavides La antigua Hacienda de San Antonio de Medina. 
Se erigió como villa el 27 de julio de 1849 recibió su nombre actual para honrar la memoria del ilustre nuevoleonés Fray 
Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Lugares que merecen visitarse son la iglesia de la ciudad, dedicada a San 
Antonio de Padua, y que data del siglo XIX, la plaza principal y el palacio municipal. Cuna de Elpidio Martínez López Maestro, 
que dio sus mejores años educando a la niñez y en gratitud y respeto, hoy la escuela secundaria lleva orgullosamente su 
nombre. 

 

Hacienda de San Antonio de Arista. “Del Muerto”

Municipio: Mina 

Cabecera: Mina 

Superficie: 3,676.599 km2 

Población: 5,049

Página Oficial: http://www.mina.gob.mx

Mina limita al norte y al oeste con Coahuila, al sur con García y al este con Hidalgo y Salinas Victoria. Se fundo en 1611 por 
Bernabé de las Casas. Considerado como punto estratégico en las comunicaciones, en el Valle de San Francisco de Cañas . 
Posteriormente, al otorgársele la categoría de municipio se le impone el nombre actual, para honrar a don Francisco Javier 
Mina, español que se incorpora a la lucha de la Independencia Nacional. Mina, adquirió fama por las supuestas curaciones 
milagrosas realizadas por el niño Fidencio a principios de siglo; el descubrimiento de un fósil de mamut y los altares de 
petroglifos que datan de hace varios siglos y que están en la sierra. Destacan principalmente el museo Bernabé de las 
Casas, importante actividad cultural fuera de Monterrey. Cuna de Eduardo Hernández General que participó en la 
Revolución, bajo el mando del Gral. Murguía. 

 



Estación de ferrocarril

Municipio: Montemorelos 

Cabecera: Montemorelos 

Superficie: 1,690.900 km2 

Población: 52,741

Página Oficial: http://www.montemorelos.gob.mx

Montemorelos se ubica al sureste del Estado. Limita al norte con Cadereyta Jiménez, al sur con Linares, al este con General 
Terán y al oeste con Allende y Rayones. Se fundo en 1650 por el Capitán Alonso de león. Anteriormente se llamaba El Valle 
de San Mateo del Pilón. Se erigió como villa en 1812 por cédula real, y en ciudad el 28 de mayo de 1825, se le otorgó el 
nombre del cura don José María Morelos y Pavón para honrar su memoria, pero curiosamente se antepuso la palabra Monte, 
probablemente por la fuerza de la costumbre y la remembranza de la ubicación de una colosal estatua de Morelos en la loma 
que domina todo el antiguo valle. 
 
Se ha convertido a este lugar en uno de los centros productivos más importantes de Nuevo León, específicamente en la 
capital de la naranja. Montemorelos tiene un trazo desparramado, como perdiéndose entre sus caminos y accesos; sin 
embargo entre su caserío destacan la Iglesia de San Mateo y la enorme estatua de José María Morelos. Además deben 
destacarse la iglesia del Sagrado Corazón y el Palacio Municipal. Cuna de Plinio Ordóñez Profesor. El 3 de enero de 1882 
fundó en Montemorelos la biblioteca que lleva su nombre cuando el Presidente Municipal era el Prof. Ciro R. Cantú. 

 

Cerro de la Silla

Municipio: Monterrey 

Cabecera: Monterrey 

Superficie: 781.438 km2 

Población: 1,119,664

Página Oficial: http://www.monterrey.gob.mx

Monterrey se ubica al centro del Estado. Limita al norte con Escobedo y San Nicolás, al sur con Santa Catarina y Santiago, al 
este con Guadalupe, Benito Juarez y San Nicolás y al oeste con San Pedro Garza García y Santa Catarina. Se fundó en forma 
definitiva el 20 de septiembre de 1596 por Diego de Montemayor, con el título de ciudad de Nuestra Señora Metropolitana 
de Monterrey, en honor a don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, por entonces Virrey de la Nueva España. 
 
Cuna de José Eleuterio González "Gonzalitos" (1813-1888) Médico, filántropo, gobernante, historiador y educador. Fue 
director del hospital de Nuestra Señora del Rosario. Tanto se dio a querer que fue llamado Gonzalitos, desde 1835 empezó a 
destacar como educador, al abrir la cátedra de farmacia. Director del Colegio Civil en repetidas ocasiones. 

 



Pinturas Rupestres

Municipio: Parás 

Cabecera: Parás 

Superficie: 1,008.681 km2 

Población: 1,226

Página Oficial: http://www.paras.gob.mx

Parás se localiza al noreste del Estado. Limita al norte con y este con Tamaulipas, al sur con Agualeguas y al oeste con 
Vallecillo. Se erigió en villa el 17 de febrero de 1851. Anteriormente se llamaba Rancho del Huizachal de los Canales. Esta 
región habitada por indios salvajes, dejó sus vestigios en el “Frontón de Piedras Pintas”, descubierto en el siglo XVIII y 
considerado como un monumento y uno de los principales atractivos del Municipio. Su nombre viene de don José María 
Parás y Ballesteros, primer gobernador constitucional de Nuevo León. Cuna de Profra. Julianita Hinojosa Gran mujer que 
también empezó en su casa a impartir clases, entregando 43 años de su vida a esta labor tan noble como es la educación. 
Fue el pilar de la educación en el municipio. 

 

Parroquia de Nuestra Señora de Loreto

Municipio: Pesquería 

Cabecera: Pesquería 

Superficie: 346.412 km2 

Población: 11,321

Página Oficial: http://www.pesqueria.gob.mx

Pesquería se localiza en la parte central del Estado. Limita al norte con Doctor González y Marín, al sur con Cadereyta 
Jiménez y Benito Juárez, al este con Los Ramones y al oeste con Apodaca. Se fundó el 28 de febrero de 1629 por el Capitán 
Francisco de la Garza Falcón. Anteriormente, se llamaba Hacienda del Espíritu Santo o Valle de Pesquería Chica, en la actual 
región Centro Periférica del Estado. Se erigió en villa el 21 de julio de 1844. Ha conservado su nombre hasta nuestros días. 
Cuenta con varios centros de recreo en presas de derivación en las cuales se ha aprovechado el agua del río Pesquería. 
Cuna de Florentino Paz Músico, clarinetista y flautista y director de banda militares del ejército de Carranza. Autor del paso 
doble fajerito y de algunos flamentocs y marchas murió en 1951. 

 



Estación de Pasajeros del Ferrocarril

Municipio: Los Ramones 

Cabecera: Los Ramones 

Superficie: 1,156.901 km2 

Población: 6,237

Página Oficial: http://www.losramones.gob.mx

Los Ramones se localiza al noreste del estado. Limita al norte con Cerralvo, al sur con General Terán, al este con China y los 
Herreras y al oeste con Cadereyta Jiménez, Pesquería y Doctor González. Se fundo el 30 de octubre de 1912 por Francisco 
Plácido Rodríguez Vaca. El motivo de su fundación fue la explotación de sus ganaderos. El nombre viene de los hermanos 
Buenaventura y Juan Ignacio Ramón, caudillos de la Independencia. Cuna de Benigno R. Davis Doctor. Pionero en anestesia. 
Director del Hospital González en 1895. 

 

Vista de una de las calles del municipio

Municipio: Rayones 

Cabecera: Rayones 

Superficie: 844.979 km2 

Población: 2,613

Página Oficial: http://www.rayones.gob.mx

Rayones se localiza al sureste del Estado. Limita al norte con Santiago y Allende, al sir con Galeana e Iturbide, al este con 
Montemorelos y al oeste con Galeana y Coahuila. El 22 de septiembre de 1851 se erigió como villa. Recibe este nombre en 
honor de los hermanos Ramón, Ignacio y Francisco Rayón. El municipio, es uno de los mayores productores de nuez en la 
entidad, también produce aguacate, maíz y trigo. Cerca de la villa hay una zona arqueológica . La iglesia de San Miguel de 
Tasajal es su principal monumento arquitectónico, su construcción data de 1700, y en ella descansan los restos del muralista 
Pablo OHiggins. Cuna de Miguel Aguirre Berlanga Lic. Ocupó el cargo de Ministro de Gobernación. 

 



Palacio Municipal

Municipio: Sabinas Hidalgo 

Cabecera: Sabinas Hidalgo 

Superficie: 1,393.195 km2 

Población: 32,329

Página Oficial: http://sabinashidalgo.gob.mx

Sabinas Hidalgo se localiza al norte del Estado. Limita al norte con Lampazos de Naranjo, al sur con Salinas Victoria, al este 
con Vallecillo y Agualeguas y al oeste con Villaldama. Se fundo el 25 de julio de 1692 por Ignacio de Maya como Real 
Santiago de las Sabinas. Se erigió en villa el 23 de marzo de 1829 y el 7 de mayo 1971 se le otorgó el título de ciudad. Hoy 
es reconocida como un sitio de gran desarrollo económico, comercial e industrial. En ella se ha arraigado la industria del 
vestido para dama, la cual cuenta con más de un siglo de haberse iniciado. Los lugares característicos de esta ciudad son el 
templo de San José, frente a la Plaza, que data de 1710 y que tiene el único altar de estilo churrigueresco en el norte del 
país. En los bajos del Palacio Municipal está el Museo de Historia Regional. Cuna de Antonio R. del Valle Poeta. 

 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

Municipio: Salinas Victoria 

Cabecera: Salinas Victoria 

Superficie: 1,609.368 km2 

Población: 19,024

Página Oficial: http://www.salinasvictoria.gob.mx

Salinas Victoria se ubica al norte de la ciudad de Monterrey. Limita al norte con Villaldama y Sabinas Hidalgo, al sur con 
Apodaca, El carmen y Ciénega de Flores, al este con Higueras y Ciénega de Flores y al oeste con Mina, Hidalgo y Abasolo. 
Se fundo en 1646 por Juan de Villarreal. Es otro de los municipios que conservaron su nombre original, dado en virtud de la 
gran cantidad de salinas que se localizaron en el lugar de su fundación. Se erigió en villa el 4 de marzo de 1826. Se le 
impuso el apellido de don Guadalupe Victoria para honrar la memoria del primer presidente de México. Cuna de Francisco A. 
Cárdenas (1879-1943) Gobernador de Nuevo León. Creó la Universidad de Nuevo León en 1933. 

 



Estadio de Ciudad Universitaria

Municipio: San Nicolás de los Garza 

Cabecera: San Nicolás de los Garza 

Superficie: 57.186 km2 

Población: 496,878

Página Oficial: http://www.sanicolas.gob.mx

San Nicolás se ubica al norte de la cuidad de Monterrey. Limita al norte con Escobedo y Apodaca, al sur con Monterrey y 
Guadalupe, al este con Apodaca y Guadalupe y al oeste con Monterrey. Se fundó el 5 de febrero de 1597 por Diego Díaz de 
Berlanga y acompañantes. Se erigió en villa el 16 de septiembre de 1830 y en ciudad el 9 de mayo de 1971. Se llama San 
Nicolás en honor de San Nicolás Tolentino, y de los Garza por Pedro de Garza. Anteriormente se llamaba Estancia de Pedro 
de la Garza y San Nicolás Tolentino. Cuna de Pablo A. de la Garza (1876-1932) General. Gobernador del Estado, participó en 
la Revolución Mexicana. 

 

Escultura Puerta de Monterrey

Municipio: Santa Catarina 

Cabecera: Santa Catarina 

Superficie: 927.585 km2 

Población: 227,026

Página Oficial: http://www.stacatarina.gob.mx

Santa Catarina se encuentra al oeste de Monterrey. Limita al norte con García, al sur con Santiago, al este con San Pedro y 
al oeste con Coahuila. Santa Catarina se fundo el 20 de noviembre de 1596 por el capitán Lucas García. El 11 de febrero de 
1864 se erigió en villa y el 20 de noviembre de 1977 se elevó a la categoría de ciudad. En las afueras de la ciudad podemos 
encontrar la Puerta de Monterrey, obra realizada en 1985 por el escultor chihuahuense Sebastián. También es este 
municipio está el parque estatal La Huasteca. Cuna de Fidel Ayala Jiménez (1984-1987) Músico y pionero en talleres de 
relojería en Monterrey. Fundó la Orquesta Modelo y fue alcalde de 1943 a 1945. 

 



Presa la Boca

Municipio: Santiago 

Cabecera: Santiago 

Superficie: 732.204 km2 

Población: 36,812

Página Oficial: http://www.santiago.gob.mx

Santiago se ubica al sureste de Monterrey. Limita al norte con Santa Catarina, Monterrey y Juárez, al sur con Montemorelos, 
Rayones y Coahuila, al este con Allende y Cadereyta y al oeste con Arteaga, Coahuila. Se fundo en 1716 por Diego 
Rodríguez de Montemayor se le dio el nombre por el Santo Patrono del lugar, Santiago Apóstol, a lo que antiguamente fuera 
la Hacienda de San Nicolás de Guajuco, se erigió en villa el 21 de marzo de 1831. Cuenta con una bella arquitectura colonial, 
y como ejemplo tenemos la Iglesia de Santiago Apóstol, cuya construcción data de 1760. Sus bellezas naturales son 
abundantes, como el Cañón del Huajuco, la presa de la Boca, y los caminos hacia la sierra, en donde se encuentra la célebre 
cascada "Cola de Caballo".Cuna de Pedro, Nicandro y Jaime Mier Músicos del grupo Los Montañeses del Álamo. 

 

Manantiales

Municipio: Vallecillo 

Cabecera: Vallecillo 

Superficie: 1,823.054 km2 

Población: 2,169

Página Oficial: http://www.vallecillo.gob.mx

Vallecillo se encuentra al norte del Estado. Limita al norte con Anáhuac, Lampazos y Tamaulipas, al sur con Agualeguas, al 
este con Parás y al oeste con Sabinas Hidalgo. Se fundo en 1716 como Real de San Carlos de Vallecillo, toma su nombre por 
la ubicación geográfica de un pequeño valle ubicado después de un lomerío. Se erigió en villa el 2 de mayo de 1812. Los 
rasgos característicos del lugar son las casonas de piedras pulidas al sol y al tiempo. La iglesia de San Carlos Borromeo, 
punto central de Vallecillo y obra franciscana de gran belleza. La casa de la plomada, o casa del perfil perfecto, construida 
en 1870, actualmente el edificio funciona como museo y biblioteca. 

 



Ermita de la Santa Cruz

Municipio: Villaldama 

Cabecera: Villaldama 

Superficie: 1,436.121 km2 

Población: 4,247

Página Oficial: http://www.villaldama.gob.mx

Villaldama se ubica al norte del Estado. Limita al norte con Lampazos de Naranjo, al sur con Salinas Victoria, al este con 
Sabinas Hidalgo y al oeste con Mina y Bustamante. Se fundo en 1688 por el Capitán Alonso Ramos de Herrera y tuvo su 
origen en el antiguo Real de San Pedro Boca de Leones, el cual tuvo su auge minero hacia 1690. En 1826 se le concedió el 
título de villa y se le llamó San Pedro de Villaldama, y se convirtió en punto medular de desarrollo cuando arribó el ferrocarril 
en 1882 y durante el porfiriato, lo cual se refleja en el trazado de sus calles principales y en sus señoriales construcciones. 
En 1924 se elevó a ciudad, y sólo quedó el nombre de Villaldama, como homenaje al héroe Juan de Aldama. 
 
Sus principales lugares lo constituyen el teatro Morelos, el templo de San Pedro, el antiguo hospicio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, anexo al antiguo convento, hoy Casa de la Cultura y la ermita de la Santa Cruz, o ermita de la Loma. Cuna de 
Epitacio la “mala” Torres, Beisbolista. El mejor jardinero derecho de todos los tiempos. 

 


