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PRESENTACIÓN

En abril de 2015 un grupo de investigadores y técnicos académicos 
del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México nos reunimos con la idea de publicar un 
libro con artículos referentes al septentrión novohispano y mexica-
no, para rendir un merecido homenaje al doctor Ignacio del Río, 
quien fue investigador de este instituto por más de 40 años. Después 
de analizar detenidamente los objetivos que nos movían a realizar 
dicha publicación, decidimos, de común acuerdo, convocar a una 
serie de especialistas dedicados a las más variadas temáticas que 
ofrece el estudio histórico del amplio territorio del norte de México 
y del sur de la actual Unión Americana.

Como resultado de la iniciativa mencionada podemos ofrecer 
al público la obra presente, integrada por 19 artículos de gran inte-
rés desde el punto de vista de la temática señalada. Cada uno de los 
textos que conforman este libro fue sometido a un riguroso dicta-
men, para, posteriormente, ser evaluado en su conjunto por un 
especialista en temas de frontera. Como coordinadores de la obra 
Caminos y vertientes del septentrión mexicano. Homenaje a Ignacio 
del Río, estuvimos de acuerdo en dividir el texto en cinco grandes 
estancos o apartados en los que quedan agrupados los trabajos de 
acuerdo con la cronología y la temática estudiada.

El resultado es una obra que ofrece distintas miradas y reflexio-
nes sobre la política, el poblamiento y defensa del territorio, así 
como la economía y sociedad de la frontera norte, principalmente 
de México. No escapan en el primer apartado de este texto los tra-
bajos teórico-metodológicos e historiográficos, junto con la sem-
blanza de alto nivel que algunos de los participantes presentan de 
Ignacio del Río. La presencia misional franciscana en el noroeste 
novohispano y la política reformista puesta en marcha por el visi-
tador José de Gálvez en esas latitudes conforman el segundo de los 
apartados. La navegación en las costas del noroeste novohispano y 
la importante expedición organizada por el visitador Gálvez para 
pacificar las tierras sonorenses son los temas que se abordan en el 
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tercer apartado. La naturaleza, la cultura y el hábitat de los indíge-
nas, así como la movilidad y la subsistencia de los naturales en 
distintas regiones del septentrión novohispano, están representados 
en el cuarto apartado. Los artículos contenidos en el quinto y últi-
mo apartado de esta obra consisten en trabajos relativos al noreste, 
noroeste y centro-norte mexicano de mediados del siglo xix, cuya 
temática abarca desde la percepción del noreste a mediados del 
siglo xix hasta las secuelas dejadas en dicha región por la guerra 
de Texas y la intervención estadounidense en el actual estado de 
Tamaulipas. Dos artículos más cierran la obra: uno en el que se 
aborda la conformación de la traza urbana de La Paz, Baja Califor-
nia, desde sus orígenes hasta el régimen porfiriano, y el último, no 
menos interesante que el resto, se circunscribe a las más recientes 
interpretaciones en la historiografía mexicana respecto del comer-
cio de Santa Fe, confrontándolas con el riguroso análisis sobre el 
mismo tema, plasmado por Ignacio del Río en su reconocido libro: 
Mercados en asedio.

Toda esta serie de temas refleja en términos generales la agenda 
de investigación que el propio Del Río desarrolló y sugirió también 
a otros historiadores, ya fueran colegas o alumnos suyos. Del Río 
fue una figura de primera importancia en el desenvolvimiento de la 
historia regional de tipo académico en México a partir de los años 
setenta del siglo xx, pudiéndose señalar como cualidades de su 
quehacer histórico el saber poner un énfasis particular en aspectos 
metodológicos propios de ese campo, así como la integración de 
una perspectiva económica, etnográfica y social que no siempre 
había sido practicada en fechas previas. Nada más ajeno a su tra-
bajo que el ejercicio de miras particularistas o provincialistas o el 
desinterés por las hipótesis que más sentido podían dar a las pro-
blemáticas planteadas.

En suma, esta obra colectiva ofrece al lector interesado en asun-
tos de frontera un amplio y variado panorama de los muy diversos 
acontecimientos que se suscitaron en el llamado septentrión novo-
hispano y mexicano. Con la publicación de estos 19 trabajos se ha-
brán de adquirir nuevos elementos que inviten a la reflexión para la 
elaboración de más trabajos de gran calidad académica relacionados 
con la conformación y el desarrollo de las provincias norteñas du-
rante la dominación española y en el México independiente.

Patricia Osante y JOsé enrique cOvarrubias
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