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Nació en Madrid en 1636; tercer conde de Moclova, desde joven sirvió como capitán de infantería, 
maestro de campo y teniente general de caballería. Acompaño a Juan de Austria a Sicilia, Cataluña y 
Portugal(1662); Estuvo en los sitios de Arrás, Condé y Saint Guillaurme; Perdió el brazo derecho en la 
batalla de las Dunas de Dunquerque(1685), motivo por el cual le llamaban brazo de plata, pues utilizó 
una prótesis de ese metal.

El 16 de Noviembre de 1686 inicia su gestión como virrey. Dos meses antes de su toma de posesión  
bajo las ordenes del monarca organizó una expedición en busca de la colonia francesa establecida en 
costas del territorio, comandados por don Martín Rivas y  don Pedro de Iriarte. El conde de Monclova 
mando fundar un presidio en Coahuila el cual recibió el nombre de Santiago de Monclova, medida 
tomada como precaución en caso de que los colonos francés se hubieran internado en el territorio.

Mandó construir en la ciudad el acueducto que partía de la Alberca Chica de Chapultepec, al pie del 
cerro, recorría las calzadas de Tacubaya y de Arcos de Belén terminando en la fuente de El Salto del 
Agua, la obra de 3 908 m de longitud con 904 arcos de mampostería se concluyó hasta el año de 1779.

El virrey  mando una nueva expedición a Baja California comandada por Don Isidro de Otodo y Antillón 
con dos navíos, la Concepción y el San José San Francisco Javier. Debido a que el rey encomenó a la 
compañía de Jesús la conversión y administración del viaje, acompañaron a la expedición el Padre 
Eusebio Kino y el padre Pedro Matías Gogni, a los que se agrego fray José Huijosa, religioso profeso de 
San Juan de Dios. Se fundó el primer pueblo llamado San Bruno, logrando tener una buena relación con 
los indígenas de lugar, gracias al interés mostrado por los jesuitas en el cuidado de los naturales y en 
aprender la lengua nativa.

Se le nombró virrey del Perú en 1688, no pudo embancarse hasta 1689 por falta de navíos. Falleció en el 
cargo después de 16 años de gobierno. Fue el gobernante que estuvo mas tiempo en el poder en la 
América española. 


