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La publicación, en dos tomos, del informe de José Osorio y 
Llamas representa una aportación inédita acerca del reparto 
de tierras que se llevó a cabo en las villas de la Colonia del 

Nuevo Santander, entre 1767 y 1769. Se trata de un documen-
to único rescatado del Archivo General de la Nación, México, así 
como de los archivos estatales tamaulipecos. La importancia del 
contenido de este documento radica en la posibilidad que ofrece 
de realizar estudios acerca de la tenencia y explotación de la tie-
rra en la mencionada provincia noresteña, en el último tercio del 
siglo xviii. Asimismo, también es factible encontrar información 
de gran valía para apoyar la elaboración de trabajos de demografía 
histórica, hasta ahora ausentes en la historiografía del Tamaulipas 
colonial. 

Los dos tomos contienen el reparto de tierras que se llevó a 
cabo entre los pobladores de 24 de las 27 villas que fueron funda-
das durante el gobierno de José de Escandón. Las tres restantes, 
al parecer, fueron omitidas por el visitador Osorio por haber sido 
fundadas en el siglo xvii, bajo la jurisdicción de la Sierra Gorda, 
aunque posteriormente fueran anexadas al Nuevo Santander. La 
obra cuenta con un estudio introductorio en el que se detallan, de 
manera pormenorizada, las vicisitudes de la búsqueda del docu-
mento y los actores políticos que intervinieron durante el proceso 
de la distribución de la propiedad en la mencionada entidad.
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Imagen: Templo de San Ignacio, 
Guerrero Viejo, antigua villa de 
San Ignacio de Revilla. Fotografía 
de Diana Ramiro Esteban
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