
 

 

FUNDACIÓN DE LA VILLA DE SANTA MARÍA 
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EL DÍA MARTES 6 DE OCTUBRE DE 1750 
 

 
 

El año de 1715 empezó a servir a Su Majestad con plaza de Cadete en la 

compañía de Caballeros Montados Encomenderos de la Ciudad de Mérida, de la 

Provincia de Yucatán, y en este destino se mantuvo por espacio de seis años a su 

costa, sin faltar a las frecuentes ocasiones en que su compañía estuvo sobre las 

armas con el designio de desalojar a los ingleses de la Laguna de Términos, 

durante la guerra que en aquel tiempo se suscitó, y quede este mérito informó a 

Su Majestad el gobernador de aquella provincia. Consta así mismo que por el año 

de 1721, pasó a establecerse en la Ciudad de Querétaro, que en ella se le confirió 

el título de Teniente de una de las compañías de aquel Regimiento de Milicias. 

Siempre hemos vivido en tierra fronteriza, pues al asentarse la dominación 

española en 1521 con la conquista de Tenochtitlan apenas si rebasó su poderío la 

línea del río Pánuco, extendiéndose hasta la misión de Tamaholipa, ubicada en el 

actual municipio de González. El poblamiento de Tamaholipa, primero en el 

noreste de México, fue realmente un enclave en territorio indígena que no pudo 

sostenerse, pues fue evacuado a principios del siglo XVIII ante el continuo asedio 

de  los nativos de las sierras vecinas. Es por ello que la colonización de Nuevo 

Santander se retardó, iniciándose por José de Escandón al finalizar el año de 

1748, más de doscientos años después de la conquista del centro, el sur y parte 

del norte de México. Dicha colonización constituía una necesidad política y militar 

para el virreinato y fijó una nueva delimitación en el norte de Nuevo Santander, 

que después sería, en el río Bravo y su lindero fronterizo con los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

El esquema anterior nos recuerda a quienes precedieron a Escandón en su labor: 

fray Andrés de Olmos, con la fundación de Tamaholipa en 1544, el padre 



 

 

Mollinedo en 1617 con las fundaciones de Tula, Jaumave y Palmillas y los 

colonizadores nuevoleoneses y potosinos en 1667 con el establecimiento de San 

Antonio de los Llanos, hoy el municipio de Hidalgo. Los tres intentos referidos no 

se consolidaron, pues si bien las misiones de Tula, Jaumave y Palmillas no fueron 

del todo postergadas, su progreso fue limitado; pero las otras poblaciones y 

centros misionales se abandonaron, escapando el área de Tamaulipas a la 

dominación hispana y su cultura. 

 

Así llegamos hasta mediados del siglo XVIII, cuando Escandón inicia el proceso 

colonizador de Nuevo Santander, calificado como la más grande tarea del 

virreinato en su centuria. El colonizador  santanderino, premiado con un título de 

Castilla por la pacificación previa de la Sierra Gorda localizada en plena Sierra 

Madre Oriental, planeó una cuidadosa colonización que le permitió fundar 20 

poblaciones en dos campanas, dentro de un período de siete años, configurando 

con la realización  del proyecto del contorno de Nuevo Santander e incorporando 

su territorio a la jurisdicción política de la Nueva España, en una magna labor de 

integración que después marcaría los límites de la penetración sajona, como se 

observa hoy en una visión histórica retrospectiva. 

 

El doblamiento de Nuevo Santander, con familias de colones provenientes de 

diversas regiones, pero actividades económicas predominantemente a la 

ganadería, pues la minería presentó muy débil relieve y la agricultura, en su mayor 

parte de temporal, tuvo escasa importancia; mientras la pesca y la explotación de 

salinas se desarrollaron solo en Áreas locales. 

 

La organización política de la Colonia planteó su funcionamiento en 

municipalidades, sentándose las bases de la actual división territorial de 

Tamaulipas. La Colonia duró 73 años, organizó como capitales a Santander, hoy 

Jiménez, San Carlos y Aguayo, hoy Ciudad Victoria, teniendo por gobernadores al 

propio José de Escandón, a su hijo Manuel Ignacio y diversos comandantes 

militares, entre ellos Francisco Ixart, Manuel de Iturbide y Joaquín de Arredondo. 

 

FUNDACIÓN DE LA VILLA DE SANTA MARÍA DE AGUAYO. 

Los vecinos que se habían establecido en las orillas del arroyo del San Marcos, 
ocurrieron manifestando a Escandón los elementos con que contaban para formar 
una villa en aquel lugar, y por disposiciones de este gobernante, se fundó el día 
martes 6 de octubre de 1750, la Villa de Santa María de Aguayo. 

La Villa de Santa María de Aguayo, se le denominó así en honor a la esposa del 
Primer Conde de Revillagigedo, Don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, 



 

 

“Doña Antonia Cepherina Pacheco de Padilla”, oriunda de Aguayo, Provincia de 
Santander, España. 

Fundada bajo la advocación de la Purísima Concepción, por Don José de 
Escandón y Helguera, “Conde de Sierra Gorda”, durante su segunda campaña del 
Plan de Pacificación y Colonización de la costa del Seno Mexicano, luego 
denominado Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Villa ubicada en la zona central 
de la entidad, abierta al llano por el Oriente y rodeada al Poniente por la Sierra  
Madre Oriental, ubicación estratégica que la refresca con las brisas del norte y 
oriente del territorio, conocida ahora nacionalmente como “Victoria, Ciudad Limpia, 
Ciudad Amable”, lema de la autoría de Don Carlos Adrián Avilés Bortolussi.  

La administración política de este pueblo se encomendó al capitán D. Juan de 
Astigárraga, el que trazó y llevo a efecto la apertura de la primera saca de agua 
del arroyo, con la cual se comenzaron a regar extensas labores, debiéndose a 
esto, el que la Villa adelantara rápidamente en población, pues que en su 
agricultura tenía un gran elemento de vida. 

En lo religioso, administraba entonces esta villa, un padre franciscano llamado 
Antonio Javier de Aréchaga, al que también se encargó de la misión de San 
Felipe, que se fundó con 150 indígenas seguillones. Esta misión progresó también 
más que las otras fundadas con anterioridad, pues en los terrenos que le fueron 
señalados, se abrieron por los indios, bajo la dirección del misionero, extensas 
labores, que contaban con el suficiente riego, producían abundantes cosechas. 

 

 

 


