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Fue Décimo Quinto Virrey de la Nueva España del 3 de noviembre de 1624 al 16 de septiembre de 1635. 
Nació en la Ciudad de Rodrigo Salamanca España, en 1580.  Fue un noble español, inquisidor de 
Valladolid y virrey de la Nueva España, nombramiento que recibió de Felipe IV. Fue enviado en 
respuesta a los motines que se habían generado en México, siendo su tarea principal investigar las 
causas. El marqués se mantuvo en el poder por 10 años por sus buenas relaciones con la Audiencia y la 
Iglesia. 

El Marqués de Cerralbo, logró restablecer la paz exitosamente, enviando a la horca a algunos 
participantes en el saqueo del palacio virreinal. En cuanto a la Ciudad de México, sufrió una de las 
peores inundaciones, ya que el agua ascendió hasta los dos metros, tardando más de 4 años en 
retirarse. Dicha inundación provocó que algunos edificios perdieran su uso y personas se quedaran sin 
hogar. Para 1634, se calcula que 30 mil indígenas habían muerto, por lo que la sociedad urbana 
mantendría sus esperanzas en las devociones marianas. Por dicha causa, el virrey impulsó y promovió 
el desarrollo de grandes obras de ingeniería. Asimismo, el marqués de Cerralbo arrestó a una flotilla 
holandesa, que quería invadir el puerto de Acapulco.

La inundación de 1629, fue relevante porque generó un desarrollo en las tecnologías de la época. Es a 
través de este problema de la ciudad que se puede observar el trabajo y avance de las comunidades 
intelectuales, como por ejemplo el europeo Enrico Martínez, quien destacó como impresor, cosmógrafo, 
e historiador, siendo el principal promotor del sistema de desagüe de la Cuenca de México para controlar 
las aguas.  

En uno de sus libros, Martínez integra la estructura cultural en cuanto al saber científico e histórico. 
Realizando una crítica al grupo de escritores de su época porque no tomaban en cuenta la parte de los 
astros y el clima y sólo estudiaban idiomas, humanidades y teología; dejando de lado a las matemáticas 
y la astronomía, saberes necesarios para acceder a la verdad divina. Por tanto, Martínez realiza una 
fusión entre las obras cosmográficas europeas y el entorno geográfico de la Nueva España, generando 
un conocimiento y desarrollo cultural propio. 

En 1635, el marqués de Cerralbo renuncia voluntariamente al virreinato, argumentando que su salud 
estaba deteriorada y que tenía que regresar a atender ciertos asuntos familiares. Regreso a España con 
una gran fortuna.  Ya en España recibió el cargo de embajador en Viena. Murió en Madrid en 1652.

 


