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El Marqués de Cadereyta nació en Quito, virreinato de Perú. Proveniente de una familia noble del 
mismo, su padre fue oidor y llegó a ocupar el cargo de presidente de la Real Audiencia. El marqués 
dedicó sus estudios a la carrera marítima, tanto así que llegó a ocupar el cargo de comandante de las 
escoltas que acompañaban a las flotas mercantes que llevaban las riquezas del Nuevo mundo a 
España. Gracias a esto llegó a ser el primer  criollo que alcanzó el puesto de Virrey de la Nueva España, 
arribando el 16 de septiembre de 1635 con su esposa, Doña Antonia de Sandoval.

Desempeñando el cargo como virrey, de 1635 a 1640, se publicó Question moral si el chocolate 
quebranta el ayuno eclesiástico (1636) como principal preocupación de la iglesia y del papa Pío V. 
Además, en su periodo se extiende una bula papal, donde se prohíbe la explotación sobre los naturales 
teniendo así como tarea llevar acabo dicho mandato. Dentro de los personajes que  realizaron obras en 
este periodo sobresalen Fernando de Zepeda y Hernán Carillo, quienes realizaron la intervención para 
desazolvar  la Ciudad de México. Cabe señalar que se realizó un canal en la zona de Nochistongo, ya 
que, al igual que al grueso de los virreyes,  las inundaciones fueron el principal motor para las obras 
urbanísticas de la zona. También resalta Luis Berrio de Montalvo, español que fue alcalde de crimen de 
la real audiencia, y un impulsor de la búsqueda de minas de azogue para beneficio de la utilización de la 
plata.

Dentro de la ciudad fundó el convento de San Bernardo(1636) y el Hospital del Espíritu Santo. Es gracias 
a su experiencia en la carrera marítima que creó la Armada de Barlovento(1639), encargada de proteger 
las costas de Veracruz ante los embates de los piratas, principalmente holandeses, quienes controlaban 
las rutas del Caribe. Fundo la Villa de Cadereyta en  1637.

Dejó el Cargo en 1640, el juicio de residencia lo realizó Juan de  Palafox y Mendoza (virrey en 1642), 
Arribó Como obispo de Puebla con el sucesor del Marqués de Cadereyta, Diego López Pacheco 
Cabrera y Bobadilla, Duque de Escalona, VII Marqués de Villena(1640-1642)


