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PALABRAS LIMINARES 

Tamaulipas es el resultado de diversas fuerzas en movimiento que, a 
través del tiempo, han construido lo que hoy tenemos. En esta historia 
natura y cultura se enlazan indisolublemente para fundamentar nuestra 
identidad. Se trata de un territorio con gran diversidad geográfica y enor-
me valor estratégico, factores que influyeron en gran parte en el proyecto 
colonizador que fundaría lo que se llamó el Nuevo Santander.

Nadie como la doctora Patricia Osante para contarnos detalladamen-
te los orígenes de Tamaulipas. Acuciosa investigadora, sus razonados 
análisis reflejan también su ser tamaulipeco, su amor por la tierra y su 
interés por revelarnos la compleja trama de nuestra historia. Conocimos 
en sus textos de la resistencia y el coraje de nuestros antepasados en la 
defensa de su territorio y descubrimos paso a paso los motivos de José de 
Escandón en el proyecto que desarrolló a instancias del virreinato y que 
definió la geopolítica de lo que hoy nombramos Tamaulipas. Gracias a su 
trabajo podemos saber, con detalle, eso que nos permite hilvanar las rela-
ciones entre los efectos de la geografía y la economía en un pueblo que se 
significó por la resistencia a la adversidad y su voluntad de construir. 
Poblar el septentrión es un proyecto de investigación “de largo aliento” al 
que Patricia Osante ha dedicado muchos años de vida.

Este libro es otro de los fundamentales documentos del septentrión 
que se presenta con el propósito de poner a nuestro alcance “una impor-
tante fuente documental sobre la fundación y la consolidación de la Co-
lonia del Nuevo Santander en la segunda mitad del siglo xVIII”. De gran 
valor sin duda es el informe de José Tienda de Cuervo y sus fascinantes 
descripciones del Estado general de las fundaciones hechas por don José de 
Escandón en la Colonia del Nuevo Santander, un texto que nos explica minu-
ciosamente la visión y los intereses que movieron a los escandonianos para 
fundar una nueva provincia que abonaría al poder del reino y que además 
perfilaría la estructura social y la traza urbana que en gran medida pre-
valece hasta nuestros días.
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12 poblar el septentrión  ii.  estado general de la fundación

Como toda buena investigación que se precie de serlo, en los libros de 
Patricia Osante a uno le crecen las preguntas mientras avanza la lectura: 
¿cuáles de nuestras formas de ser tamaulipecos están todavía impregna-
das de ese ser colonial?, ¿cuántos de los temas y problemas del Nuevo 
Santander se han repetido a lo largo de nuestra historia? Dicen que toda 
historia quiere decir algo sobre el presente. Así de importante resulta este 
proyecto de investigación para la historiografía regional, memoria que 
nos ayuda a comprender lo que somos, voces que nos explican y le dan 
sentido a nuestro presente.

El informe de José Tienda de Cuervo cobra vida ante nuestros ojos por 
la ciencia y paciencia de Patricia Osante, quien re-anima los documentos 
para descubrirnos el entramado fascinante de los sueños e intereses que 
movieron a los colonizadores del Nuevo Santander. Estos documentos 
contienen un cúmulo de “información menuda pero relevante” para ana-
lizar los acontecimientos que derivaron en la fundación de la nueva co-
lonia. En esta inspección Tienda de Cuervo consignó lo que su mirada 
recorría en el transitar por las villas fundadas por Escandón. Tal recono-
cimiento incluyó a las congregaciones, reducciones y misiones establecidas 
en la colonia y además se constituye en un valioso testimonio acerca del 
“estado general” de las familias que llegaron con Escandón impulsadas 
en su mayoría por las promesas de propiedad de la tierra.

El de Tienda de Cuervo es un informe que ya requería nuevas miradas. 
Sabemos que una fuente puede crear agua nueva, siempre y cuando se le 
pregunte bien. Patricia Osante sabe hacerlo y analiza afanosamente cada 
frase dotando de nuevos significados al relato. Se trata, pues, de un informe 
colonial que, en sus voces y silencios, nos permite interpretar los impulsos 
que movieron a los colonizadores, atrapados casi siempre en profundas 
telarañas de intereses. Porque si algo nos reafirman la documentos ahora 
presentados es la presencia de intereses contrapuestos durante el manda-
to de Escandón, que ya prefiguraban la tantas veces repetida disputa his-
tórica entre el centro y las regiones.

El texto nos cuenta además noticias precisas de la producción agríco-
la en el Nuevo Santander y nos refiere la apetencia que despertaban los 
ricos pastizales de las regiones para la explotación ganadera, actividad 
fundacional e interés prioritario de los colonizadores. Esta circunstancia 
influyó en el proceso de distribución de la tierra y, por ende, en los con-
flictos surgidos entre los grupos de poder. Los documentos nos explican 
las humanas razones de personajes y movimientos fundamentales del 
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13PALABRAS LIMINARES

Nuevo Santander, mediante la cuidadosa investigación de nuestra histo-
riadora tamaulipeca.

El doctor Álvaro Matute ha dicho que la investigación histórica es un 
constante indagar acerca de lo humano. Patricia Osante recrea en sus aná-
lisis las humanas tramas con las que se fue conformando Tamaulipas y con 
ello nos recuerda la utilidad de la historia para profundizar en el conoci-
miento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así, pues, en El 
estado general de las fundaciones hechas por don José de Escandón en la Colonia 
del Nuevo Santander, los tamaulipecos accedemos a un documento esencial 
para el conocimiento de nuestros orígenes. Este material en su momento 
se utilizó “como base para formular los cargos del juicio de residencia al 
entonces gobernador José de Escandón” y sigue siendo un referente incues-
tionable para la explicación histórica de nuestra historia colonial.

En nombre del gobierno de Tamaulipas, agradezco al Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico el fundamental apoyo para la realización de este libro, al tiempo que 
agradezco profundamente los trascendentes aportes de la doctora Patricia 
Osante a nuestra historia regional. Gracias, maestra Osante, por tu gene-
rosidad y tu voluntad, que hicieron posible además la profesionalización 
del quehacer histórico en Tamaulipas. Mucho de ello se refleja en este libro 
y hacemos votos para que escribas muchos más.

LIbERTAD GARCíA CAbRIALES
Directora general
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
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