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 “Los españoles padecemos de una enfermedad 
del corazón que sólo se cura con el oro”

Hernán Cortés

Un día, en el siglo XVI, el golpe del trote de los caballos marcó 
sus huellas en las veredas del cañón serpenteado por varios 

arroyos que conformaban el sistema pluvial que le daba vida a la 
serie de pequeños valles, permanentemente flanqueados por la 
extensa sierra cubierta de pinos, y siempre acechados por tierras 
poco aptas para la agricultura. Por primera vez, los bufidos de los 
equinos y el sonido metálico de los herrajes, de bestias y humanos, 
invadieron la cotidianidad del paraje. 

Para los cazadores-recolectores que lo recorrían desde miles de 
años atrás, y para la fauna local, esos eran ruidos desconocidos, los 
cuales, junto al estruendo de la pólvora al estallar, cambiaron para 
siempre la forma de vida en aquellos lugares. Se daría el encuentro 
con los otros. El vencedor escribiría la historia, desde su visión, 
desde su ignorancia y desde su codicia. Los lugareños fueron 
destinados a servir, a ser cosificados y a ser extinguidos. Los recién 
llegados, sus descendientes y sus compatriotas progresarán con 
mucho esfuerzo y no muy de prisa. Su concepción de la vida trajo 
mucho dolor e intenso conflicto a esta región.

Las tierras del valle del río Patos serían de las primeras en avistarse 
al explorar el Noreste novohispano. En 1568, el alcalde mayor de 
Mazapil, Francisco Cano hizo una entrada por un valle que luego 
se denominó de Buena Esperanza. Reportó los detalles de su 
exploración, y de su encuentro con los habitantes que conoció, a 
la audiencia de Guadalajara; dijo que había sido bien atendido por 
los nativos y que comió pescado de la laguna poblada por multitud 
de aves acuáticas. 

Él creyó haber encontrado ahí la gran laguna de Nuevo México, 
así la denominó, la de “La Ciudad de Oro” que se relataba desde 
Alvear Cabeza de Vaca. Una de las leyendas que el imaginario 
español de la época construyó, alimentada incluso por los astutos 
nativos ante los codiciosos aventureros; otras fueron: la de “La 
Montaña de Plata”, “Las Siete Ciudades” y “El Dorado”. 

Años más tarde, también procedente de Mazapil, Alberto 
del Canto entró a la región, con el encargo de fundar una villa, y 
explorar en busca de metales preciosos. 

De esta forma, una veintena de forasteros contemplaron el 
amplio y hermoso valle. Sus petos y cascos brillaban ante el sol. 
Sus caballos engullían los vigorosos pastos. El lugar parecía ideal. 
A una señal, desmontaron, formaron un círculo y pusieron una 
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rodilla en tierra. “En nombre de Felipe II nuestro rey, se funda la 
Villa de Santiago del Saltillo”, corearon.  Del Canto clavó su espada y 
reclamó la tierra y las aguas para su rey. 

Pudo haber pasado en 1577, o antes; los historiadores no se han 
puesto de acuerdo y no se ha encontrado el acta de fundación.  Así 
inició la historia de esta ciudad y también una guerra que duraría 
varios siglos. Sin embargo, de ninguna manera era un paraje 
solitario, ya estaba habitado. Miles de indomables y organizados 
cazadores recolectaban ahí sus alimentos. 

La ruta del Noreste había sido abierta. Los españoles seguirían 
llegando, colonizando, buscando riquezas, siguiendo leyendas, 
combatiendo y sometiendo al “otro”, al salvaje que no se cortaba el 
cabello, que andaba desnudo, que no construía casas ni sembraba 
las tierras; que recorría los predios tomando lo necesario para vivir 
sin apropiarse de casi nada. 

Las demandas de metales por parte de la corona y de la 
ambición de los propios conquistadores ampliaron los horizontes, 
rápidamente. Los rumores de que en el Norte había “montañas de 
plata” y “ciudades de oro”, volvieron más fuertes las decisiones y 
más audaces a los adelantados y a los capitanes. 

Los descubrimientos de plata en Zacatecas alentaron a seguir 
internándose en la peligrosa zona de la Gran Chichimeca, la difícil 
región que los antiguos mesoamericanos, los bravos tlaxcaltecas y 
aztecas, les habían descrito ampliamente y que sistemáticamente 
evitaron invadir y ocupar. Los cazadores recolectores que durante 
10 mil años poblaron la región sabían que los hombres con los 
petos brillantes y sus bestias llegarían tarde o temprano. También 
sabían que no eran invencibles, en el Mixtón, Zacatecas, los habían 
derrotado. También conocieron versiones de la crueldad de sus 
acciones. 

La vida en el valle se trastorna. La armonía entre humanos 
y naturaleza se rompería para siempre. Los jefes de los clanes 
ordenaron vigilarlos, mientras decidían las estrategias. El arte de la 
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guerra no era desconocido en ninguno de los bandos. Sin embargo, 
no sería fácil, los hombres del mezquite estaban preparados. El 
valle tenía un nuevo poblado, que le daría su nombre: Saltillo. 
La sierra que es la cabecera de la planicie recibiría el nombre de 
Zapalinamé, el valiente guerrero cuachichil que ahí se refugiaba 
tras sus ataques. Así dio inicio la guerra por los recursos del valle 
entre los aventureros y los indomables. 

Los españoles, al llegar, 
encontraron un paisaje boscoso 
integrado por diversas especies de 
árboles como encinos, mezquites, 
huizaches, oyameles y piñoneros, 
también una flora menor que 
tapizaba las sierras y se internaba 
por el valle que se extendía 
hasta la actual ciudad de Ramos 
Arizpe. Alrededor de un millar de 
ojitos y manantiales daban vida 
al ecosistema, media docena de 
arroyos atravesaban las fértiles tierras que albergaban una rica 
fauna integrada por osos, venados, guajolotes, pumas, manadas de 
borregos y hasta los enormes  de mil kilos recorrían el lugar en el 
invierno. 

Varios cronistas hispanos registraron sus exploraciones por la 
región desde su visión religiosa, europea y casi medieval en el siglo 
XVII.  Ellos describieron lo que vieron y que tal vez no comprendieron 
por entero. En esos documentos 
aparecen los “bárbaros” como 
altos, fuertes, veloces y más 
resistentes que un caballo para 
recorrer distancias. Eran hábiles 
cazadores y pescadores con 
sus arcos y sus lanzas, también 
magníficos estrategas en las 
acciones bélicas. En las rocas 
y cuevas dejaron miles de 
mensajes que aún será preciso 
descifrar.

Para los españoles, ellos no tenían dioses y que la diversidad 
de lenguas que se hablaban regionalmente posiblemente eran 
un castigo divino, además se les consideraba holgazanes por no 
trabajar la tierra y no ahorrar alimentos para las épocas difíciles, se 
les criticaba su desnudez y se les consideró indignos de confianza, 
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según esos cronistas peninsulares.
En esa época, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya estaban en conflictos 

frecuentes por los límites de sus territorios. Además, la irrupción 
de Luis Carvajal y de la Cueva con su Nuevo Reino de León vino a 
complicar las cosas.  

En 1546 se descubrieron los yacimientos de Zacatecas, muy 
importantes para la Nueva Galicia. Estos centros mineros estuvieron 
a cargo de personajes cercanos al virrey Luis de Velasco entre ellos 
destacaba la familia Ibarra, el acaudalado Diego, padre de la esposa 
de Velasco. 

Diego de Ibarra invirtió en las expediciones de su sobrino, 
Francisco de Ibarra, para explorar el norte, las cuales se concretaron 
en la formación de la Nueva Vizcaya.  Ibarra y su gente partieron 
desde la villa de Durango en 1563 hacia el norte buscando la 
ciudad de oro. No la encontraron, pero descubrieron una docena de 
yacimientos de oro y plata en el trayecto. Luego, financiaron a Del 
Canto y sus aventureros quienes a lo largo de 1577 fundaron Parras, 
Saltillo, Ojos de Santa Lucía (Monterrey), además encontraron 
plata en San Gregorio (Cerralvo) y Trinidad (Monclova). Por su 
parte, Nueva Galicia continuó su expansión con ricos yacimientos 
mineros: Sombrerete (1554), Fresnillo (1556), Nieves (1559), Mazapil 
(1568) y Charcas (1573). La enfermedad del oro era un gran motor.

 Mazapil fue un centro económico minero que demandaba 
de Saltillo alimentos y pieles para atender a su población y a las 
actividades productivas. La Villa de Santiago, se constituyó en una 
contención contra los asedios chichimecas a las ricas zonas mineras.

La ruta de Mazapil a Saltillo era un tramo largo de más de 80 
kilómetros, solitario, seco y acechado por la numerosa presencia 
de los cuachichiles. La Villa de Santiago tuvo inicios titubeantes, 
su agricultura y ganadería eran precarias. La permanencia del 
asentamiento estuvo en riesgo debido al poco arraigo de la 

población hispana ante los ataques de los 
indios. Por su parte, los conquistadores se 
dedicaron a atrapar nativos para esclavizarlos 
y venderlos, como medio para hacer fortunas 
más rápidamente, La Montaña de Plata 
tampoco había sido encontrada. 

En 1591, Francisco de Urdiñola fundó el 
pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
anexo a Saltillo, para darle viabilidad y 
seguridad a la villa. Con la llegada de las 
familias tlaxcaltecas, con su laboriosidad y 
valentía, se fortaleció a la villa que se convirtió 
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en el centro comercial estratégico del naciente noreste, Monterrey 
había sido fundado en 1577, pero fue abandonado dos veces hasta 
que Diego de Montemayor la refundó, en 1596, acompañado de 12 
familias de Saltillo que lo hicieron perdurar y florecer. 

La irrupción de Luis Carvajal y de la Cueva, con sus documentos 
firmados por el rey para erigir el Nuevo Reino de León, aportó mayor 
intensidad a la exploración, colonización y el deseo de consolidar 
las fundaciones en el noreste. Pero, sus acciones entraron en pugna 
con los Ibarra y sus poderosos amigos.

La presencia de tres capitanes fuertes en la región, en esa 
temporalidad: Alberto del Canto, Francisco de Urdiñola y Luis 
Carvajal y de la Cueva marcó esa etapa; ellos y sus aportaciones, 
económicas y sociales de la época son el origen del noreste del 
México actual.

Saltillo y San Esteban se convirtieron en productores y proveedores 
de trigo, lana, maíz, reses, cabras, pieles, frutas europeas, carbón 
y leña para el mineral zacatecano y los nuevos asentamientos. La 
viabilidad de estos enclaves septentrionales dependió en gran 
parte del tráfico de esclavos y la mano de obra india esclavizada. No 
encontraron oro, pero convirtieron la explotación de los recursos 
humanos y naturales en riqueza. Sin embargo, en la mente de los 
colonizadores subsistía que el camino hacia la legendaria ciudad 
de oro pasaba por Nuevo México y la codicia envolvió a varios de 
ellos, tenían que llegar hasta allá antes que los demás.

Alberto del Canto es uno de los personajes más importantes en 
la historia del noreste novohispano en el siglo XVI. A él se deben las 
primitivas fundaciones. Fue hombre en extremo valeroso, apreciado 
y temido por los indios, fue perseguido por las autoridades y se 
escondió entre los chichimecas. Luego fue apresado por Diego de 
Montemayor, pero sus hombres lo rescataron mediante las armas. 
Él nació en las Islas Azores, alrededor de 1547 y murió en Saltillo 
en 1611; dejando de herencia algunas deudas. Sus haciendas 
estuvieron en los predios que actualmente se llaman Buenavista y 
Campo Redondo. Sus hijos llevaron el apellido Montemayor de su 
madre y su abuelo Diego, no el suyo.

Luis Carvajal y de la Cueva fue un portugués que hizo fortuna en 
África traficando esclavos. Él, vio oportunidades de fortuna en el 
noreste novohispano, fue hacendado y alcalde de Tampico y se le 
encargó el combate contra los chichimecas. También abrió diversas 
rutas desde el Golfo hasta Saltillo. Fundó un asentamiento cercano a 
Cerralvo que llamó León; repobló y renombró Santa Lucía como San 
Luis Rey y a Almadén (Monclova); estableció frecuentes contactos 
con Saltillo, con Del Canto y con Diego de Montemayor. También 
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se dedicó al comercio de esclavos nativos de la región. Primero, se 
le había apresado en la ciudad de México por acusaciones diversas 
y libró los cargos. En 1587, Carvajal, salió de prisión y regresó a sus 
territorios. Posteriormente, la Inquisición le abrió investigación por 
“afinidades judaizantes”. Se dejó prender en Almadén, luego Gaspar 
Castaño partió a Nuevo México en busca del oro. Don Luis murió 
en prisión. El virrey, su enemigo, el Conde de la Coruña, Lorenzo 
Suárez de Mendoza, se quedó a cargo de los territorios en el Nuevo 
Reino de León y Coahuila.

Francisco de Urdiñola, fue un aventurero vasco que hizo 
fortuna con base en negocios y adquisición de tierras. Él usó el eje 
Mazapil, Saltillo-San Esteban, Parras, y Patos, para obtener enormes 
mercedes y establecer ricas haciendas que son el origen del mítico 
marquesado de San Miguel de Aguayo. 

En 1593, murió Leonor López de Lois, esposa de Urdiñola, e hija 
del rico terrateniente Alonso López de Lois. A Urdiñola se le acusó y 
se desencadenó una persecución política en su contra promovida 
por Juan Bautista de Lomas poderoso personaje de la Nueva Galicia.  
En 1594 el virrey Velasco autorizó a Urdiñola la conquista de Nuevo 
México, pero la Audiencia de Guadalajara lo impidió y ordenó su 
aprehensión. En 1598 absuelven al capitán Urdiñola por la muerte 
de Leonor. Pero ya no pudo ir buscar la ciudad del oro.

Así como la protección de Francisco Ibarra salvó a los antiguos 
miembros de su grupo, igual su furia los persiguió. En febrero 
de 1593, se sentenció a Gaspar Castaño de Sosa, quien lo habría 
traicionado con Carvajal, por haber ido a Nuevo México sin 
autorización, a seis años de destierro de la Nueva España, en las 
islas Filipinas, el propio virrey Velasco firmó la sentencia.

Aunque Castaño ganó su apelación, que ordenaba que se 
le devolvieran su mando y su residencia, falleció en el trayecto 
de regreso a la región. Fue otra víctima de la leyenda y “de la 
enfermedad del corazón que sólo se cura con el oro”.  

La colonización del norte novohispano, los afanes por el Nuevo 
México, y sus tesoros estuvieron plagados de intrigas y de diversos 
errores. Uno de ellos, tan relevante como la entrada de Francisco Cano 
en el valle del río de Los Patos en busca de una enorme y mítica laguna. 

Finalmente, los nativos fueron desplazados de sus recursos 
y hábitats, los recién llegados tuvieron que resistir sus feroces 
ataques en medio de extensos, oscuros y hostiles espacios. Se 
requirieron de personajes valientes para atreverse a hacer una 
vida y formar una familia en esos parajes y hacerlos prosperar en 
la visión de los europeos. Los cazadores recolectores de la región 
fueron extinguidos.
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