
¿Qué necesitamos?
• Dispositivo electrónico con acceso a internet.

¿Cómo se juega?
1. Da clic al siguiente enlace: https://www.powtoon.com/s/b5SRmPANl8J/1/m
2. Da play al video y disfruta.

Información:
La primera fundación de Monterrey fue realizada por Alberto del Canto en 1577. Después de 
fundar la Villa de Saltillo, descubrió el Valle de Extremadura (el actual valle de Monterrey) y creó 
el pueblo de Santa Lucía, junto a los ojos de agua. Este pueblo, que probablemente fue habitado 
principalmente por indígenas, no duró mucho, porque en 1578 había una orden de aprehensión 
contra del Canto.

Luis de Carvajal y de la Cueva viajó a España y negoció con el rey Felipe II la conquista, 
pacificación y población de lo que llamarían el Nuevo Reino de León. 

En 1582 fundó la villa de San Luis Rey de Francia, segundo nombre de Monterrey. Esta fundación 
fracasó porque Carvajal fue entregado a la Inquisición por una denuncia que hizo el fray Juan de 
la Magdalena. Se le acusó de encubridor y murió en la cárcel de la corte.  

Durante 8 años el Nuevo Reino de León estuvo despoblado. Los primeros en llegar después de 
este tiempo fueron los compañeros de Luis de Carvajal y de la Cueva, provenientes de Saltillo. 
Entre ellos estaba Diego de Montemayor, quien después del otorgamiento del título de 
lugarteniente del gobernador de Coahuila, también decidió volver. Acompañado de 12 familias, 
Montemayor arribó lo que era el Nuevo Reino de León y fundó el 20 de septiembre de 1596 la 
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.  
En el Museo del Noreste en el mezanine 5 “El virreinato formativo” encontrarás un cuadro de la 
“fundación de Monterrey” en donde apreciaremos a Diego de Montemayor y las 12 familias que 
lo acompañaron para llevar a cabo la fundación de nuestra ciudad.
Te invitamos a conocer más de nuestra historia del noreste durante la época colonial en el Museo 
del Noreste, MUNE.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Nuestros fundadores


