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Aprendizajes esperados
El alumno:

 Identifica las principales características 
de la Conquista, la colonización y el 
Virreinato en su entidad. 

 Localiza los principales pueblos y 
ciudades virreinales de la entidad, 
e identifica sus características. 

En el bloque anterior estudiaste quiénes fueron los 
primeros pobladores de Tamaulipas, cómo era su 

vida cotidiana y cuáles fueron sus aportaciones. En este 
bloque estudiarás cómo y cuándo llegaron los españoles a 

tierras tamaulipecas y cómo se fundó la Colonia del Nuevo 
Santander, que posteriormente se llamó Tamaulipas. 

Estudiarás cómo fue la vida durante la Conquista, la 
colonización, el Virreinato y la guerra de Independencia,  

en nuestro estado. 

la Conquista, la 
colonización y el Virreinato 
en mi entidad

Europa es un continente que está separado de América por el océano Atlántico. En ese 
continente está un país muy importante para la historia de México y de Tamaulipas: España.

En 1492, los reyes de España aportaron los recursos necesarios a un marinero italiano 
llamado Cristóbal Colón para que explorara el océano Atlántico con la finalidad de 
encontrar un camino más corto y seguro a Asia y así obtener beneficios comerciales. Desde 
España, Colón viajó hacia el oeste por una ruta no explorada. Después de varios meses de 
viaje, en lugar de hallar Asia, encontró el mar Caribe, cerca de las costas de América. 

¿Cómo llegaron los españoles 
a América y a México?

 iLlegada de Cristóbal 
Colón a tierras 
americanas. 

   ¿Quiénes conquistaron México y cuándo lo 
hicieron?

   ¿Qué pueblos indígenas conocieron a los 
conquistadores?

    En el municipio donde vives, ¿hay edificios   
construidos durante el Virreinato? 

64 • Bloque 3
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Nuestro continente se llama 
América debido al marinero Américo 
Vespucio, pues él fue el primero en 
reconocer que no se trataba de Asia ni 
de África, sino de un nuevo continente.

Para saber más…Colón no sabía que se trataba de otro continente; sin 
embargo, estaba seguro de que eran tierras no 
exploradas, así que decidió realizar expediciones que le 
ayudarían a saber cómo era ese territorio y qué 
beneficios se podían obtener de él.

Colón reportó su descubrimiento a los reyes de España, 
quienes ordenaron a más marineros y exploradores 
visitar esas tierras con la finalidad de reclamarlas como 
parte del reino de España. 

Durante 20 años, los marineros y militares españoles 
exploraron el territorio americano, conquistando y 
negociando con algunos pueblos que habitaban en el 
sur y centro de lo que hoy es México.

Golfo de México

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

CUBA
La Habana

Río Pánuco

Champotón
Campeche

Cabo
Catoche

Santiago

Matanzas

Nautla

San Juan de Ulúa

Coatzacoalcos

Isla Mujeres

Laguna de 
Términos

Alvarado

Viaje de Francisco Hernández de Córdoba, 1517
Viaje de Juan de Grijalva, 1518

Ruta de los primeros exploradores
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Los españoles se instalaron en la isla de Cuba, cuyo 
gobernador fue Diego Velázquez de Cuéllar, quien desde 
ahí ordenó que se exploraran algunas tierras, de esta forma 
unos navegantes viajaron hacia Yucatán, otros hacia 
Cozumel y Quintana Roo, y otros más, como Alonso 
Álvarez de Pineda, bajo las órdenes de Francisco de Garay, 
gobernador de Jamaica, navegaron en 1519 hacia el norte, 
y luego exploraron desde el territorio que hoy ocupa 
Florida, en Estados Unidos, hasta las costas tamaulipecas. 

En 1521, una de estas exploraciones, dirigida por Hernán 
Cortés, llegó hasta la gran ciudad de México-Tenochtitlan. 
Con la ayuda de los pueblos enemigos de los mexicas, 
atacó y conquistó esa ciudad, la más importante del 
territorio que hoy ocupa nuestro país. Años más tarde, los 
españoles dominaron todo el imperio mexica que, como 
estudiamos en el bloque anterior, ya controlaba gran parte 
de México, incluso parte de la región de la Huasteca.

Océano Pacífico

Mar Caribe

CUBA

Golfo de México

La Habana

Florida

Río Pánuco

Matanzas

I. Mujeres

Viaje de Alonso Álvarez de Pineda 
y Francisco de Garay

Ruta de exploración de Alonso Álvarez de Pineda

 iHernán Cortés (1485-1547), en su 
llegada a México, entró por Veracruz y 
atravesó el territorio hasta llegar a las 
tierras del actual Distrito Federal. 
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En este periodo, conocido como Conquista, los 
españoles derrotaron a los pueblos que se opusieron a 
sus leyes y religión, negociaron con aquellos que 
decidieron aceptar las nuevas reglas. Los huastecos y 
otros pueblos se opusieron.

Los españoles no pudieron seguir con su colonización 
hacia el norte, debido a que los huastecos se opusieron y 
derrotaron a Diego de Camargo, un enviado de Francisco 
de Garay, cerca de Chila, una de las ciudades huastecas 
más importantes. Francisco de Garay intentó dos veces 
dominar a los huastecos en el río Las Palmas (hoy Soto la 
Marina); sin embargo, nunca pudo vencerlos, otros 
expedicionarios intentaron conquistar la Huasteca, pero 
tampoco lo lograron.

Debido a sus esfuerzos y al dinero que invirtió en las 
exploraciones, Francisco de Garay fue nombrado 
gobernador de las tierras que había descubierto, a esa 
extensión se le llamó provincia de Pánuco, pues estaba 
cerca del río del mismo nombre; sin embargo, a pesar de 
ser gobernador, no controlaba esas tierras ni a los nativos 
que vivían en ellas. 

Francisco de Garay y Hernán Cortés tenían la tarea de 
conquistar a los indígenas que vivían en la provincia  
de Pánuco. Ambos emprendieron un viaje hacia la 
Huasteca, en 1522 Cortés partió desde 
México-Tenochtitlan y Garay desde 
Florida.

Cortés atravesó la Sierra Madre 
Oriental y llegó a la ciudad de 
Coxcatlán, donde venció a los 
huastecos, ahí fundó la villa de 
Santiesteban del Puerto, y fue la 
cabecera municipal de la provincia de 
Pánuco. Debido a una tormenta, las 
tropas de Garay se desviaron y 
llegaron al río Las Palmas en 1523. La 
exploración fue un fracaso, cuando 
llegaron al río Pánuco, Cortés ya había 
fundado una villa. Ambos 
conquistadores se reconciliaron 
meses después. 

 iFrancisco de Garay fue un explorador que 
conoció las costas del Seno Mexicano y a las 
comunidades que vivían cerca del río Pánuco. 
Murió en 1523, después de su última exploración. 

 iAsí representaron la región Huasteca en un 
mapa de 1584. En líneas blancas se distinguen 
los límites actuales de Tamaulipas.
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Cortés regresó a la ciudad de México-Tenochtitlan y 
dejó a algunos militares a cargo del puerto de 
Santiesteban. Ante la ausencia de Hernán Cortés los 
huastecos, enojados por la presencia de los 
españoles, se rebelaron y mataron a muchos de 
ellos. Cuando Cortés se enteró del levantamiento, 
envió a Gonzalo de Sandoval, soldado español muy 
hábil que le había ayudado en la conquista de 
México-Tenochtitlan.

Gonzalo de Sandoval encabezó un ejército de 
españoles e indígenas que vivían en el centro de 
México y que colaboraron con los conquistadores. 
Cuando este ejército llegó a Santiesteban arrasó 
con todos los indígenas rebeldes y con otros 
pueblos que habitaban cerca del río Pánuco. Sin 
embargo, los españoles aún no podían conquistar el 
norte del territorio que hoy ocupa nuestra entidad. 

Varios exploradores, como Pánfilo de Narváez, 
intentaron vencer a las tribus de  
cazadores-recolectores que vivían en las llanuras al 
norte del río Las Palmas, pero no tuvieron éxito. Así 
que la provincia de Pánuco llegaba sólo a la mitad 
del territorio actual de Tamaulipas.

 iSegún Hernán Cortés, los huastecos eran 
diferentes a los indígenas con los que había 
luchado antes, pues no intentaban asustarlo 
con gritos y alaridos, sólo apoyaban una 
rodilla en el suelo y comenzaban a lanzar 
flechas con sus arcos. 

Fraile. Hombre religioso que 
pertenecía a comunidades llamadas 
órdenes; por ejemplo, los franciscanos, 
dominicos y mercedarios. 

Misión. Comunidad en la que vivían 
indígenas y religiosos cristianos.

Glosario

Fundación de la Misión de Tamaholipas
Junto con los conquistadores españoles venían frailes católicos que 
deseaban convertir a los indígenas a su religión, el cristianismo. 
Esto era muy importante para los españoles, era 
uno de los objetivos de su imperio. Los frailes 
católicos evitaron que los conquistadores fueran 
violentos con los indígenas.  

Algunos frailes se instalaron en varias regiones de 
Nueva España donde predicaron su religión a los 
indígenas. Los frailes, con ayuda de los indígenas 
nativos, construyeron misiones, en donde 
enseñaron el idioma español y nuevas técnicas 
para cultivar, además introdujeron la ganadería.
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Uno de los primeros frailes en llegar a la provincia de 
Pánuco fue fray Andrés de Olmos, quien pronto aprendió 
a hablar huasteco y otras lenguas indígenas.

Al dominar varias lenguas, pudo comunicarse con algunos 
grupos de indígenas que vivían en el norte de la entidad y 
los trasladó a la Sierra de Tamaulipas, para construir en el 
pueblo de Tamaholipa, en 1532, una misión que llamó 
Purísima Concepción. A los indígenas maguaos los nombró 
olives, porque el color de su piel era del color de las 
aceitunas, la fruta del árbol de olivo. En 1554 de Olmos 
fundó otra misión: la Custodia de San Salvador de 
Tampico, en el actual estado de Veracruz. 

 g Las misiones cristianas estaban aisladas, lejos de 
cualquier asentamiento español. Como los nómadas 
las atacaban, las rodearon con paredes de piedra y 
palos.

Misiones más importantes en la provincia de Pánuco

 iFray Andrés de Olmos, notable escritor 
y lingüista, fundó en Tamaulipas varias 
misiones franciscanas.
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¿quiénes fueron los olives?
Los olives fueron indígenas traídos desde el norte por Andrés de Olmos, eran de piel 
blanca, pelo castaño, altos y sabían cultivar la tierra. Estos grupos tenían elementos 
sedentarios que ayudarían a que otros grupos indígenas imitaran su comportamiento. 
Muchos de ellos trabajaban con las familias españolas y ya practicaban el cristianismo.

Los indígenas olives fueron conocidos entre las tribus de la región como excelentes 
guerreros. Debido a este prestigio, las autoridades virreinales solicitaron su apoyo para 
proteger las misiones y otras localidades.

 iJuan Bautista de Mollinedo.

las misiones de Mollinedo
La misión de Olmos no fue la única 
importante. En 1617, fray Juan Bautista 
de Mollinedo se dio a la tarea de 
convertir al cristianismo a los nómadas 
del centro del territorio tamaulipeco: 
pames, pisones y a todos los que 
habitaban en los altos valles y en la 
Sierra Madre Oriental. Para lograrlo, 
fundó las misiones de Santa Clara, San 
Antonio de Tula, San Juan de Jaumave, 
Monte Alberne y Santa María de 
Palmillas. 

Las primeras poblaciones virreinales de 
las costas tamaulipecas fueron las 
misiones españolas y los puertos de 
Tampico y Santiesteban, que estaban 
gobernados por encomenderos, que eran 
españoles que controlaban los productos 
elaborados en cada pequeña ciudad o 
misión. La misión de la Tamaholipa fue la 
más importante; sin embargo, en 1720 
los chichimecas de las llanuras acabaron 
con ella. 

La conquista religiosa y política del estado no se consiguió hasta el siglo xviii, 
en 1748, cuando el español José de Escandón propuso que en el territorio que 
hoy ocupa Tamaulipas se fundaran poblaciones españolas y no sólo misiones, 
para que el virrey ayudara a los españoles a dominar a los indígenas. 
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el Virreinato
Después de 200 años de luchas militares y de fundaciones de misiones religiosas, España 
ya dominaba la mayor parte del territorio que hoy ocupa México y parte de Estados 
Unidos. Sin embargo, en las costas tamaulipecas aún existían tribus que no estaban 
dominadas. El rey de España temía que otros países europeos, como Francia, se interesaran 
en colonizarlas, por lo que era importante controlar las tierras situadas entre los ríos 
Pánuco y Nueces.

En 1748, se decidió que la propuesta 
de José de Escandón fuera aceptada, 
quien viajó desde Querétaro, donde 
ya había fundado algunas 
poblaciones y misiones, hasta la 
costa.

Después de una expedición, José de 
Escandón dibujó en un mapa cuáles 
podrían ser las poblaciones que 
integrarían la nueva colonia, con la 
finalidad de que españoles ricos 
pudieran elegir dónde querían vivir.   

En 1748, en plena Navidad, fundó el 
primer pueblo con el nombre de Villa 
de Llera en honor a su esposa, doña 
Josefa de Llera y Bayas. En los 
siguientes años fundó otros pueblos. 
El sistema de asentamiento y 
construcción de casas era parecido al 
de las demás poblaciones del 
Virreinato; es decir, se trazaba un 
cuadro en el terreno en el que se 
asentarían, se edificaba la plaza en el 
centro y había un espacio destinado 
a la construcción de una iglesia para 
los feligreses. Asimismo, alrededor de 
la plaza se construían los edificios 
públicos para la administración del 
pueblo, villa o ciudad fundada.

 iMapa antiguo de las costas tamaulipecas, 1744.
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1. Observa las imágenes.
2. Comenta con tus compañeros las semejanzas y las 

diferencias que encuentras en estas imágenes. 
¿Cómo cambió la vida de los grupos indígenas 
durante las misiones?

3. Con el apoyo de su maestro, comenten en grupo 
cuáles son los cambios que observan y conversen 
acerca de ellos.

4. Escriban en su cuaderno las conclusiones a las que 
llegaron.

Así era, así es…

Fundación de la Colonia   
Nuevo Santander 
En mayo de 1748, en la ciudad de México, una junta de 
gobierno decidió colonizar y establecer ciudades y villas en 
el norte de la provincia de Pánuco. La junta la presidió el 
virrey, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas.

En 1748, Escandón empezó a colonizar el llamado territorio 
del Seno Mexicano. Primero descendió de la Sierra Madre 
Oriental al valle del río Guayalejo-Tamesí, donde fundó la 
Villa de Llera, que fue la primera población de la Colonia del 
Nuevo Santander. En el cuadro de la página siguiente 
aparece el año en el que se fundaron las principales villas de 
la Colonia del Nuevo Santander, algunas cambiaron sus 
nombres y otras lo conservaron.

Valle. Terreno con poca 
pendiente que está entre cerros 
o cerca de los ríos.

Glosario
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Para lograr vencer a los grupos de indígenas que se negaron a pertenecer a la Colonia del Nuevo 
Santander, Escandón llevó a españoles que vivían en el nuevo Reino de Nuevo León, a agricultores 
de Michoacán y Jalisco, y a algunos indígenas, como los olives y los tlaxcaltecas.

Entre las familias que llegaban a Nuevo Santander figuraban algunos vagos y delincuentes a quienes 
se les perdonaban las penas que pagaban en sus lugares de origen a cambio de dedicarse a la labor 
colonizadora de Escandón. Se dice que a raíz de la llegada de estas personas, algunos funcionarios 
de la Nueva España se referían al Nuevo Santander como el Portugalete de la Nueva España, 
nombre que tenía un pueblo de España donde se refugiaban los delincuentes.

A todos ellos les prometieron tierras y beneficios económicos. José de Escandón fue el primer 
gobernador de la Colonia del Nuevo Santander. Gobernó por 18 años y vivió en la Villa de 
Santander (en el territorio que actualmente ocupa el municipio de Jiménez), cerca del Cerrito del 
Aire. En este lugar, Escandón construyó una casa con cañones que utilizaba para ahuyentar a los 
indígenas.

Los grupos nómadas, principalmente los janambres, asaltaban los caminos y atacaban las villas, pues 
exigían que se les devolvieran las tierras donde cazaban y pescaban.

Fechas de fundación

1749 1750-1753 Después de 
1753

Güemes Dolores Cruillas

Padilla Soto la Marina Real de Minas de  
San Carlos

Santander  
(hoy es Jiménez)

Aguayo  
(hoy Ciudad Victoria)

Villa de Croix

Burgos Revilla 
(hoy Guerrero)

Presas del Rey  
(hoy Aldama)

Camargo Escandón  
(hoy Xicoténcatl)

San Fernando San Antonio de los 
Llanos

Altamira Villa de Mier

Ciudad de Horcasitas  
(hoy González)

Santillana  
(hoy Abasolo)

Santa Bárbara Mier y Laredo
Hoyos (hoy Hidalgo)

Real de los Infantes

Ciudades, pueblos o villas
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Villas de la Colonia del Nuevo Santander
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La primera piedra de la primera 
casa de Nuevo Santander se colocó el    
25 de diciembre de 1748, en Llera, 
donde vivían más de 260 personas.

Para saber más…
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Durante 18 años (1748-1766), José 
Escandón se encargó de atrapar y 
castigar a los nómadas, a algunos con la 
muerte y a otros con la cárcel. Sin 
embargo, no obligó a los indígenas a 
practicar la religión cristiana, pues los 
frailes que vivían en el virreinato se 
negaban a aprender su lengua y nunca 
encontraron la forma de predicar el 
cristianismo entre los pueblos nómadas; 
por estas razones, Nuevo Santander aún 
tenía grupos indígenas que practicaban 
su religión original. 

Los tlaxcaltecas negociaron una 
alianza con Hernán Cortés para pelear 
contra los mexicas. Rápidamente 
empezaron a practicar la religión 
cristiana, por eso no pagaban tributos y 
podían andar a caballo.

Para saber más…

 h José de Escandón, conde de Sierra 
Gorda (1700-1770). Nació en una 
provincia española que se llamaba 
Soto la Marina. Por eso bautizó a 
una de las villas con ese nombre. 

El conquistador favoreció a sus amigos regalándoles tierras e 
indígenas que sirvieran como esclavos; sin embargo, no todos 
los españoles estaban de acuerdo con él, pues al tratar de 
fundar el puerto de Soto la Marina encontró la oposición de los 
comerciantes de la ciudad de México (antigua ciudad de 
México-Tenochtitlan) y Veracruz, porque ellos controlaban los 
dos puertos más importantes hasta ese momento: Acapulco y 
Veracruz. 

Escandón fue reemplazado en 1767 por Juan Fernando 
de Palacio, quien, como gobernador, obligó a los 
habitantes de Nuevo Santander a pagar impuestos por 
primera vez en la historia. Por órdenes del rey de España, 
este gobernador integró el virreinato a la Comandancia 
General de las Provincias de Oriente. En 1786, Nuevo 
Santander y otras Provincias de Oriente se integraron a la 
Intendencia de San Luis Potosí, el territorio más grande 
gobernado por un intendente quien reportaba 
directamente al virrey. 
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lo que aprendí

1. En equipo, dibujen en un mapa de Tamaulipas 
las primeras misiones que se fundaron en 
nuestro territorio. Apóyense en el mapa de la 
página 69 para hacerlo.

2. Encierren en un círculo aquellas que se fundaron 
cerca de ríos, lagunas o del mar. Para resolver 
este punto consulten el mapa que hicieron en la 
actividad de la página 19 del bloque 1.

3. Escriban el nombre de las ciudades que 
actualmente se localizan en los mismos puntos 
en los que existieron esas misiones.

4. Compartan su mapa con los demás equipos y, 
con el apoyo de su maestro, comenten:

 a)   ¿Consideran que la cercanía de los ríos, las 
lagunas o el mar fue importante para 
construir esas misiones?¿Por qué? 

 b)   ¿Cuáles se conservaron y se convirtieron en 
las ciudades que hoy conocemos?

5. Comparte las respuestas con tus compañeros y 
maestro. Entre todos lleguen a una conclusión. 

 iEscudo de José de Escandón.

Aunque la Colonia del Nuevo 
Santander mantuvo un gobernador, 
su estatus de colonia fue cambiado 
por el de provincia y formó parte de 
otras provincias existentes: la de 
Coahuila, la del Nuevo Reino de León 
y la de Texas. Estas tres provincias y 
la del Nuevo Santander conformaron 
las llamadas Provincias Internas de 
Oriente. Tiempo después formaron 
parte de un territorio más amplio al 
que se llamó Intendencia de San Luis 
Potosí, con cabecera en esta misma 
ciudad. Pese a ello, en la entidad que 
hoy es Tamaulipas ya se había creado 
un elemento de identidad regional, 
pues a los pobladores de la Colonia 
del Nuevo Santander se les llamaba 
novosantanderinos.
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