Virreyes de la Nueva España
Siglo XVII

T

omás Antonio de la Cerda y Aragón

Tercer marqués de la Laguna de Camero Viejo, Grande de España, caballero de la orden de Alcántara,
comendador de la Moraleja, maestre de campo del Tercio Provincial de las Milicias de Sevilla, ministro
del Consejo y Cámaras de Indias, capitán general del mar Océano, del Ejército y Constas de Andalucía,
Virrey de Galicia, Virrey gobernador y capitán general de Nueva España y presidente de su Real
Audiencia, Mayordomo de la reina Mariana de Baviera. Nació en Cogolludo, España en 1638.
La llegada del virrey a la ciudad de México fue el 7 de Noviembre de 1680, estuvo enmarcada por un arco
triunfal el cual contenía los versos del poema “Neptuno alegórico”, escrito por Sor Juana Inés de Cruz. El
marqués de la Laguna lo leyó y disfrutó con su esposa, la condesa de Paredes. Convirtiendose los
protectores de la monja poeta.
Durante su gestión en Nueva España, los conflictos bélicos internos tanto como los externos fuerón la
mayor preocupación del virrey. En 1681 estalló un conflicto en Oaxaca debido al cobro de las alcabalas.
El asedio de los piratas a las costas del Golfo, por el Panuco, Veracruz, Campeche o Yucatán preocupo
al marqués pues la armada de Barlovento no cumplía con su labor de proteger a los navíos y a las tierra
continentales. Sin embargo, el suceso más significativo de los piratas fue el ataque y saqueo del puerto
de Veracruz, comandados por el holandés apodado Lorencillo.
Combatió revueltas indignes como la de Nuevo México, en donde se tuvó grandes perdidas de
españoles, mujeres y niños, tanto así que se mando que repoblar el territorio. Además, apoyó la
expedición del Padre Eusebio Kino SJ hacia California, quien obtuvo gran reconocimiento por su
impetuosa labor como explorador, misionero y colonizador de Baja Calfornia, Sonora y Arizona.
De regreso a la Península, el marqués de la Laguna fue nombrado grande de España y mayordomo de la
reina, murió en Madrid el 22 de abril 1692.

