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PRESENTACIÓN

Poblar el septentrión es un vasto proyecto al que Patricia Osante ha dedica-
do esfuerzos muy importantes. Conocedora experimentada de la historia 
norteña, en la obra reunida bajo este nombre la autora del estudio intro-
ductorio da cuenta de los orígenes y de los primeros desarrollos de las 
regiones que se encuentran en el norte de nuestro país. Estas tierras fueron 
pobladas y sometidas tardíamente. Ahí, el impulso colonizador se topó 
con condiciones ásperas, dilatadas soledades, poblaciones de españoles 
escasas e indios insumisos pero que no por ello dejaron de suscitar gran-
des expectativas. La feracidad de sus tierras y la posible riqueza de sus 
minerales atrajeron, de un tiempo al otro, numerosas expediciones con 
éxito variable. 

El segundo volumen de esta obra, Estado general de las fundaciones 
hechas por don José de Escandón en la Colonia del Nuevo Santander, da a co-
nocer un documento fundamental para la comprensión de los procesos 
que dieron lugar al establecimiento del Nuevo Santander. Cuidadosa-
mente transcrito, el documento de 897 fojas, que recoge los testimonios 
de 26 informantes, nos permite apreciar los primeros trazos del perfil 
geográfico, de la demografía y de las redes sociales y económicas en 
torno de las cuales cobró sentido lo que hoy identificamos con la tierra 
tamaulipeca.

El autor de este documento de gran valor para el conocimiento de la 
formación del Nuevo Santander fue un audaz funcionario del imperio. 
Con una educación nada despreciable, cierta trayectoria militar e impor-
tantes lazos consanguíneos y comerciales, José Tienda de Cuervo fue un 
buen conocedor del mundo americano. Su apellido de origen flamenco, 
Craywinckel Huneus, se había castellanizado al trasladarse sus padres 
a Sevilla, en donde echaron raíces sin, por ello, dejar de poner su mirada 
en América. Pronto algunos miembros de la familia viajaron a Cartage-
na de Indias y de allí a la Nueva España. Las redes familiares de Tienda 
de Cuervo se expandieron de un lado a otro del Atlántico, lo que nos 
permite sospechar que don José contaba con muchos elementos en su 
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favor para poder ejercer con eficacia los múltiples encargos que recibió 
de la monarquía.

El lector tiene en sus manos el documento original de Tienda de Cuer-
vo, reunido, transcrito y comentado por Patricia Osante, pero además la 
biografía de este singular personaje cuya significación para el septentrión 
es notable. Gracias a la acuciosa labor de la autora en los archivos mexi-
canos y españoles, ha sido posible reunir la información para la rica his-
toria que nos permite conocer los detalles de la vida de quien fuera 
miembro de la Junta Extraordinaria de Indias durante los primeros años 
del gobierno de Carlos III, caballero de la Orden de Santiago en Cartage-
na —investido en 1750—, capitán de Dragones en Veracruz, luego visita-
dor de la Colonia de Nuevo Santander (1757) y gobernador de Sonora y 
Sinaloa (1761). Es gracias a esta labor que podemos explicarnos cómo 
estas figuras clave para la expansión y la colonización de las fronteras 
combinaron su lealtad a la monarquía, la entrega a la pacificación de los 
grupos indígenas y las tareas colonizadoras, con la promoción de sus in-
tereses personales y familiares. Patricia Osante nos ofrece los elementos 
para ir articulando estas actividades con los intereses del centro de la 
Nueva España. Estos temas son indudablemente cruciales, puesto que 
permiten ir tejiendo los lazos de una historia de más larga duración. Es 
esta la que nos lleva a entender de mejor manera la complejidad y la ri-
queza de la historia mexicana.

El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma 
de México se complace, por lo tanto, en presentar una obra que nos ofre-
ce un trozo decisivo de la memoria tamaulipeca y en que esta obra se haya 
realizado en una estrecha colaboración con el Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes, y con el apoyo de la Dirección de Asuntos de Per-
sonal Académico de la UNAm. Para estas instituciones, nuestro sincero 
agradecimiento. 

ANA CAROLINA IbARRA
Directora
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAm
Noviembre de 2013
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