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Arzobispo de México de 1608 a 1612, nació en Fromesta, Palencia, España en 1547 ocupó el cargo de 
virrey de 1603  a 1607, fueron dos grandes preocupaciones que tuve el gobernante en la ciudad; el 
desagüe del Valle y de la ciudad de México y la construcción de un acueducto para proveer de agua 
potable a la ciudad. Debido a la inversión calculada en 468 487 pesos, la audiencia se opuso a estos 
proyecto y se plateó que las obras hidráulicas se encausaran en el mantenimiento a los diques y canales 
ya existentes para evitar la inundación. Estas obras se le encargaron a varios religiosos como: Fray Juan 
de Torquemada y Fray Jerónimo de Zarate.

En el año de 1606 se proyectó la introducción de las aguas de Chapultepec a México por un acueducto, 
si bien ya existían obras subterráneas desde los tiempos de los aztecas y que se había mantenido hasta 
esas fechas, el virrey quería se recordado por alguna obras y el acueducto parecía la obra idónea, pero 
no pudo comenzar las labores pues en ese mismo año de 1606 fue promovido al virreinato de Perú.  

Al finalizar su periodo Viajó hacia Acapulco para embarcarse hacia el Perú, Realizó una parada en 
Cuernavaca y  ahí recibió noticias sobre quejas de los nietos de los conquistadores los cuales 
reclamaban derechos que no les correspondían, el virrey manda el informe al consejo de Indias y  
solicitó  que tomaran una determinación, se expidió una cédula al gobernante  de la Nueva España para 
que se atendieran las quejas y se consideraran los méritos propios de cada uno de los inconformes y no 
los que realizaron sus antepasados conquistadores.

El marqués regresa a Madrid el año de 1616,  fue consejero de Estado y guerra de la corona. El rey 
Felipe IV lo nombró Grande de España, falleció en Madrid en 1628.


