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Duque de Escalona, Marqués de Villena, Conde de Xiquena  y Grande de España. Nació en Belmonte, 
La Mancha, España, en 1599. Desembarcó en el 24 de e Junio de 1640 Junto con el visitador y obispo 
Juan de Palafox, llegó a la capital  el 28 de Agosto. Gobernó del 28 de Agosto de 1640 al 10 de Junio de 
1642.

En su gestión  se vendieron treinta y siete mil ducados de juro, los cuales debían gravar con sus rentas 
las cajas de los distritos de las audiencias de México, se le autorizó vender privilegios a los ricos, buscar 
dinero en las comunidades de indios y convertir en reales los capitales de las cofradías y comunidades. 
Su principal labor fue la obtención de recursos en nombre de la Corona para financiar la guerras del 
monarca español. Durante su periodo se estableció la renta del papel sellado.

Durante su gestión el gobernador de Sinaloa, Luis Cetin de Canas obtuvo el apoyo del virrey para que en 
el año de 1641 se intentara la colonización de las Californias al enviar expediciones jesuitas las cuales 
fueron infructíferas.

El  Duque de Escalona procedente de las grandes cortes europeas trato recrear el mismo ambiente en el 
palacio del virrey, por lo cual fue muy conocido en las familias más adineradas del territorio. Otro motivo 
de reconocimiento en Nueva España como en la Península Ibérica fue su parentesco de primo hermano 
de Don Juan II de Braganza, el cual gesto la insurrección portuguesa para después coronarse como 
Juan IV, rey de Portugal. 

Tanto la corona como el Obispo Palafox tuvieron dudas sobre la lealtad del Duque de Escalona hacia el 
reino Español, por tanto el virrey fue aprendido y enviado a España; tras un breve proceso fue puesto en 
libertad, restableciendole su cargo como Virrey de Nueva España, el cual no acepto por los agravios. Sin 
embargo, para restituir su honor aceptó  el virreinato de Navarra. Murió en Pamplona el 27 de Febrero de 
1653.


