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CONTENIDO

[S/N] HISTORIA

Núm. 
de 

orden
Títulos Índice del contenido del tomo número 55 Años

1 Tamaulipas  
Villa de Güemes

Diccionario autógrafo de don Agustín de Ahumada Vi-
llalón Mendoza y Narváez, marqués de las Amarillas y 
virrey de México, por el cual nombra al capitán de Dra-
gones don José Tienda de Cuervo y al teniente coronel 
ingeniero don Agustín López para que reconozcan e 
inspeccionen las poblaciones, reducciones, congrega-
ciones y misiones establecidas por el coronel don José 
de Escandón en la costa del Seno Mexicano (Tamauli-
pas). = Tomas de razón del presente nombramiento en 
las oficinas del virreinato = Instrucciones que el referi-
do virrey da a los nombrados para la inspección que se 
les confía y formación de los datos estadísticos que de-
ben formar.= Diligencias que indican dichos comisio-
nados con informes de los jefes de guarniciones, 
misioneros y vecinos para adquirir los datos estadísti-
cos de que se han [s/n v]

1757

Tamaulipas
Villa de Güemes

hallados practicadas éstas en cada una de las siguien-
tes poblaciones: villa de Altamira, Ciudad de Horca-
sitas, villas de Escandón, y la de Bobón, Llera, 
Aguayo, Hoyos, Güemes, Padilla, villa capital San-
tander, Santillana, Soto la Marina, San Fernando, Bur-
gos, Reynosa, Camargo, Mier, Revilla, Hacienda de 
Dolores, Real de los Infantes, Real de Borbón, Pobla-
ción de Palmillas, villas de Laredo y de Palmas en 
Santa Dorotea. = Estado general de las fundaciones 
hechas en la Colonia de Nuevo Santander, costa del 
Seno Mexicano, establecida por don José de Escan-
dón, que manifiesta, sus nombres, los de las misiones 
y advocaciones, número de familias de pobladores, 
plazas de jefes y soldados, personas que componen e 
indio[s] que se hallan agregados. = Exhortos que hace

1757
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50 poblar el septentrión  ii.  estado general de la fundación

Núm. 
de 

orden
Títulos Índice del contenido del tomo número 55 Años

Tamaulipas Villa 
de Güemes

 el capitán Tienda de Cuervo a los misioneros y veci-
nos de la Colonia para que informen sobre sus res-
pectivas localidades e informes que rinden [W] los 
mismos. = Interrogatorio que se hacía los testigos que 
declaran en dichos informes arreglado a las instruc-
ciones del virrey De las Amarillas dadas al capitán 
Tienda de Cuervo, para el reconocimiento de la Costa 
del Seno Mexicano, Puerto de Santander y Sierra Gor-
da = Declaraciones sobre el asunto de varios testigos, 
relativo todo a la villa de Güemes (90 fojas)

1757

2 Tamaulipas
Villa Santo Domin-
go de Hoyos

Igual expediente sobre la inspección y datos estadísti-
cos relativos al informe con declaración de testigos 
sobre la villa de Santo Domingo de Hoyos (59 fojas)

3 Tamaulipas
Villa de Aguayo

Igual expediente de datos e informes relativos a villa 
de Aguayo. 49 fojas.

4 Tamaulipas
Villa de Llera

Igual expediente de datos e informes estadísticos re-
lativos a villa de Llera. 42 fojas

5 Tamaulipas
Villa de Escandón 

Igual expediente de datos e informes estadísticos re-
lativos a villa de Escandón. 49 fojas
[X]

6 Tamaulipas Villa 
de Horcasitas

Expediente relativo al informe de reconocimiento e  
inspección practicados por el capitán Tienda de Cuer-
vo y datos estadísticos relativos a la villa de Horcasitas.  
44 fojas 

1757

7 Tamaulipas
Villa de Altamira

Igual expediente de informes y datos estadísticos re-
lativos a la villa capital Altamira. = 36 fojas 

8 Tamaulipas Villa 
de Padilla 

Igual expediente de informes y datos estadísticos re-
lativos a la villa de Padilla. = 37 fojas

9 Tamaulipas
Villa de Santander 

Igual expediente de informes y datos estadísticos re-
lativos a la villa capital de Santander. = 43 fojas 
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