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El Conde de Moctezuma y Tula nació en San Ramón de Sajamonde, Pontevedra, España. Se casó con 
la tercera condesa de Moctezuma, descendiente del último emperador azteca, a su muerte obtuvo los 
titulos nobiliarios. En su segundo matrimonio procreo a tres hijas con María Andrea de Guzman y Dávila, 
decidieron vivir en la Nueva España.

Entró a la ciudad el 18 de diciembre de 1696 y tomó posesion del gobierno el 2 de febrero de 1697, 
autorizó una nueva expedición por parte de los padres María Juan de Salvatierra y Eusebio Francisco 
Kino, ambos de la Compañía de Jesús, el 6 de febrero de 1697, además envió tropas con ellos para su 
protección pues los naturales se resistían fervientemente. 

El padre Kino realizó más viajes de exploración en busca de la conexión entre las californias y las tierras 
continentales, en el año de 1700 quedó seguro que California era una península y así lo escribió a los 
superiores de la Compañía de Jesús y al Gobernador de Sonora.

Durante la gestión del Conde de Moctezuma los caminos en el centro de Nueva España se vieron 
asediados por ladrones, el virrey tomó medidas como los castigos públicos y ejecuciones en la plaza 
mayor de México, creó las rondas nocturnas en la ciudad pues por la Noche eran más recurrentes los 
ataques.

En este periodo se observó una disminución en la producción minera, debido a la escasez de azogue, 
por tanto Sarmiento y Valladares giró la orden a la administración de Filipinas para  adquirir azogue en 
China y lo embarcara hacia el puerto de Acapulco pues la corona seguía demandando dinero de tierras 
americanas. Una vez más las inundaciones azotaron a la capital pero ahora los fondos para su 
mantenimiento salieron de un fondo de la gente adinerada de la ciudad, el cual se recaudo a través del 
oidor don Miguel Calderón de la Barca.

Mandó reconstruir el palacio del virrey semidestruido por el motín e incendio de 1692. También se 
remodelaron Iglesias, templos y edificios en el estilo barroco; lo cual dio una nueva vista a la ciudad. Con 
la muerte del Rey Carlos II, regreso a España y se le nombro presidente del consejo de indias. Falleció 
en Madrid el 10 de Septiembre de 1708.


