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60 AGUSTíN LÓPEz DE LA CáMARA ALTA

podrá lograr del riego y abundar en grano y dará utilidad a la Real 
Hacienda.

Sierra Gorda

21. La villa de San Lorenzo del Jaumave está al sso de su capital; dista 
34½ leguas; hállase situada a la parte del s de su valle, que tiene 7½ 
leguas de largo y 2½ de ancho, cerrado por los brazos de la Sierra 
Madre; tiene cuatro bocas que le sirven de salidas y entradas; la pri-
mera es por la de Cerro Redondo, camino principal para la Colonia, 
que viene de la misión de Tula, Palmillas, este pueblo y se dirige 
[871] a Aguayo; por dicha boca desciende su río, bañando parte del 
valle y pasa a la inmediación de este pueblo y su misión, que dista 
una legua, sale por la boca de Santa Rosa, para entrar en la Colonia 
bañando las inmediaciones de la villa de Llera, que dista 14 leguas, 
camino que atraviesa la Sierra Madre; la otra boca se llama Cañón 
de Guazacán, dista legua y media por donde se toma el camino de 
la villa de Santa Bárbara, que hay 18 leguas, todo sierra muy penosa; 
otra hay al pie del elevado Cerro del Sigilé, por donde desciende 
su río, formado de una infinidad de vertientes de la Sierra Madre y 
Gorda, las aguas de este río se juntan con el de Jaumave o Palmillas, 
en boca de Santa Rosa. En lo restante del valle hay cinco ojos de 
agua grandes, que forman tres lagunas que llaman ciénagas y de 
éstas salen tres acequias, para el riego de las labores que son muchas 
y tienen su mayor comercio de maíz, frijol y chile, agregándose las 
crías de ganado mayor y menor. Salinas no tiene, y logra la sal de la 
Colonia, a cambio de sus granos, y todo cuanto les puede faltar; su 
vecindario se halla rico y puede dar beneficio a la Real Hacienda.

22. La villa de Santa Bárbara20 está al s [871v] de su capital, 52½ 
leguas por el camino del pueblo anterior, y las mismas por el de la 
villa de Escandón. Hállase situada al e de su valle, llamado Tan guan-
chín; tiene misión situada al n sobre una pequeña colina. Siémbrase 
mucho maíz, por lo que le llaman el granero de la Colonia; siém-
brase mucho maíz, frijol, chile y caña dulce [que] comercian con la 
Huasteca, Villa de Valles y Real de Guadalcázar. Críase toda especie 
de ganado mayor y menor. Puede este pueblo dar utilidad al Real 
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61DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COLONIA DE NUEVO SANTANDER

Erario. Ríos sólo hay dos, que son el de San Lorenzo, que pasa inme-
diato a la villa y otro llamado Tamasec; tiene algunos ojos de agua 
este valle, unos mueren en el río y otros forman lagunas, de lo que 
[se] trata por extenso en su relación.

23. La villa de Palmillas está [al] sso de su capital, distante 38½ 
leguas; está situada en su valle que tiene de largo 5 leguas y de an-
cho tres cuarto[s] de legua. Su temperamento muy saludable, muy 
ameno; pasa su río a su inmediación; siémbrase maíz, frijol, chile, 
y todo da en abundancia. Tienen cría de ganado mayor y menor; y 
comercian con todas las provincias inmediatas, por lo que sus veci-
nos están ricos los más. Pueden [712] contribuir a la Real Hacienda. 
Tienen misión de indios que habitan en el valle.

24. Real de los Infantes21 hállase al so de su capital y distante 44½ 
leguas. Está situado en un mediano valle llamado del Pantano; su 
temperamento saludable. Está circunvalado de los elevados montes 
de San Miguel, San Antonio, Santa Efigenia y El Gavilán; en estas 
sierras, como las de Santa Anita y San José, hay diferentes bocas de 
minas; su ley de plata, que unas la dan por azogue y otras por fue-
go, como se explica en su relación. Siembran maíz, frijol y chile en 
abundancia; un año sembraron trigo y dio más que razonablemente, 
y por no tener venta no siguieron esta siembra; salinas no tiene y se 
proveen de las de la Colonia a cambio de maíz. Esteros no tiene y 
sólo un pequeño pantano a la parte superior no de este valle; ojos 
de agua tiene dos que sirven para el gasto del vecindario y riego de 
sus huertas. Ríos no tiene ninguno en su inmediación, sólo hay el 
torrente que baja del Puerto de la Asunción y corre por todo el valle; 
su salida por la cañada y valle de Mama Leones [sic]. Su comercio 
[lo] mantiene con toda[s] las [872v] provincias vecinas, que es com-
puesto de granos, su ganado mayor y esquilmos del menor, y en 
Guadalcázar venden la greta22 que sacan de una mina. Este pueblo 
vendrá a ser uno de los más ricos de Sierra Gorda y dará utilidad a 
la Real Hacienda.

26 Pocas son las villas en que el número de familias y de personas que ofrece López de la 
Cámara Alta coincide con el proporcionado tanto por Escandón como por Tienda de Cuervo. 
Por ejemplo, Escandón señala 101 familias con 408 personas, sin contar vagos y sirvientes, 
además del capitán, un sargento y 15 soldados, son 42 personas más, que hacen un total de 
450 personas. Menciona además cuatro familias de la hacienda Santa Ana, con 15 personas. 

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/nuevosantander/descripcion.html 
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Esta recopilación del pueble de la Colonia y Sierra Gorda me 
ha parecido inexcusable para que [se] reconozca en sucinto el 
beneficio que podrá redundar al rey y en breve recuperar los 
crecidos gastos que ha causado a la Real Hacienda, y sacar en lo 
ve nidero utilidad. Asimismo para el conocimiento de sus rumbos y 
distancias de su capital, y entre ellas, y sus números son para bus-
car la relación correspondiente al reconocimiento e inspección de 
dicho pueble, que son los siguientes. Estando puesto[s] conforme 
se practicaron las operaciones, por no dilatar el tiempo y ahorrar 
gastos a su majestad.

[Inspección]

Décima inspección: Villa de los Cinco Señores  
del Nuevo Santander

1. Fundóse esta villa capital en 17 de junio de 174923 en llano tan 
horizontal, en lo que toca a la inmediación de su situación, [873] 
que las aguas llovedizas no corren, quedando muertas hasta que 
llegan a consumirse, y es preciso lo remedie el arte formándole ri-
golas24 para el desagüe a los terrenos bajos que tiene inmediatos. Su 
temperamento es cálido y húmedo; favorece el se continuamente, lo 
que hace vivir con algún gusto a sus pobladores, y en particular las 
noches, que son agradables, habiéndose causado las tercianas que 
padecieron y padecen sus habitantes de las crecidas y continuas 
lluvias del año pasado que, como no tuvieron corrientes las aguas, 
se depositaron, satisfaciéndose la tierra, que hidrópica la superó y 
quedó este llano hecho un pantano, no pudiendo el agua penetrar 
más que 8½ pies de tierras, siendo lo demás interior piedra sólida, y 
en partes de tufo25 tan firme, que ni el pico pudo romperla, y por fal-
ta de inteligencia física, que es inexcusable hallarse adornado el que 
manda una república, como de muchas otras partes, de la superior 
ciencia matemática, por deberse hacer cargo que [la] naturaleza no 

Estado general..., t. i, p. 24, y t. ii, p. 87. Para comparar los datos entre Tienda de Cuervo y López 
de la Cámara Alta, véase el cuadro 1, ubicado al final del texto.

27 También las cifras de ganado en algunas de las villas que el autor de este informe 
proporciona difieren de las aportadas por Tienda de Cuervo. Por ejemplo, la diferencia de 
animales en esta población, según Tienda de Cuervo, es de 27 menos. Estado general, t. i. Véase 
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