DIEGO ROQUE LÓPEZ PACHECO
Diego Roque López Pacheco Cabrera y Bobadilla nació en el castillo de Belmonte (Cuenca),
propiedad de la familia, el día 16 de agosto de 15991, festividad de San Roque, año primero del reinado
de Felipe III, siendo bautizado el día 5 de septiembre por su pariente, y prior de la Colegiata, don
Fernando Pacheco Ramírez, y actuando como padrino su tío don
Francisco Fernández Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de
Moya.
Fue el cuarto de los hijos del matrimonio entre Juan Gaspar
Fernández Pacheco, V marqués de Villena, y Serafina de Portugal
y Braganza, hija segunda de Juan de Portugal, VI duque de
Braganza, y de Catalina de Portugal, sobrina carnal de la
emperatriz Isabel, esposa de Carlos V.
Diego estudió en la Universidad de Salamanca, de la que fue
colegial rector. Sirvió en los Tercios españoles, en donde alcanzó
el grado de coronel de Infantería, participando en diversas
campañas de Felipe IV contra los franceses.
Heredó los títulos y bienes de la casa de su padre al suceder en los
mismos a su hermano mayor Felipe Juan Fernández Pacheco y
Portugal (1596-1632), al fallecer sin sucesión, por lo que en 1632 Partida de bautismo de Diego Roque López
fue nombrado VII marqués de Villena, VII duque de Escalona, Pacheco (Archivo Parroquial de Belmonte)
conde de Ximena y X conde de San Esteban de Gormaz, IX
marqués de Moya y Grande de Castilla, IX señor de Belmonte y señor también de numerosas villas:
Alarcón, el Castillo de Garci-Muñoz y Jorquera, Zafra, Jumilla y Alcalá del Río Júcar con su Puerto;
Serón, Tíjola, Tolox y Monda en el Reino de Granada; de los Alumbres del Almazarrón de Murcia y
Cartagena.
Casó muy joven (1620) con su prima hermana doña Luisa Bernarda de Cabrera y Bobadilla, VII
marquesa de Moya (1600-1638), como hija única y heredera del VI marqués, Francisco Pérez Cabrera
y Bobadilla2 y de Mencía de Mendoza y de la Cerda, hermana del virrey de Perú conde de Chinchón.
De este matrimonio nació un hijo en 1625, José Isidro López Pacheco, XI conde de San Esteban de
Gormaz, muriendo muy joven.
Recibió el nombramiento de virrey de México el 22 de enero de 1640, por parte del monarca de España
Felipe IV. Ese mismo año había perdido a su esposa, por lo que llegó viudo a América. Cuando fue a
tomar posesión del virreinato, fueron a despedirlo belmonteños a Valencia, en cuyo puerto embarcó3.
Cristóbal Gutiérrez de Medina, cronista del viaje de Diego López Pacheco, señala que el domingo 8
de Abril, habiendo cumplido Su Excelencia con la Iglesia y el Jueves Santo, […] acompañado del
duque de Maqueda y con otros señores y caballeros de hábito que iban sirviendo al marqués, mi
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señor, se embarcaron en una falúa majestuosamente aderezada, […], hasta la Capitana, que
aguardaba dado fondo4. De esta manera comenzó el viaje del marqués de Villena hacia Nueva España,
donde ocuparía el cargo de virrey. Sin embargo, a pesar de las grandes expectativas de este viaje, no
pudo empezar peor, ya que el viento impidió salir a la embarcación, no siendo hasta el día 21 de abril
en que finalmente pudo salir la flota.
El duque de Escalona viajó a México acompañado
también por el recién nombrado obispo de Puebla, Juan
de Palafox y Mendoza, quien iba como visitador general
del reino y llevaba el encargo de realizar el juicio de
residencia de los dos anteriores virreyes, Rodrigo
Pacheco, III marqués de Cerralvo y Lope Díez de
Armendáriz, marqués de Cadereyta. López Pacheco se
retrasó algunos meses en el puerto por las fiestas que
celebraban su llegada, haciendo su entrada solemne a la
Ciudad de México el 28 de agosto. Pronto se hizo
popular, a pesar de la introducción de timbres fiscales y
el envío de más tributos a España5.

Retrato de Diego Roque López Pacheco. Tomado de la
Real Academia de la Historia.

Asumió el proyecto de reforzar la Armada de Barlovento, que custodiaba la costa y la navegación de
los corsarios, renovando seis buques de guerra, ordenando la construcción de otros y obteniendo varios
más de Cartagena y La Habana. También durante su mandato se produjo un cambio en las iglesias
parroquiales de la colonia, en manos hasta entonces del clero secular en lugar de los frailes regulares.
En 1640 había estallado una revolución en Portugal, siendo coronado rey Juan IV, duque de Braganza
y primo hermano del virrey, iniciando la Guerra de Restauración portuguesa, lo que llevó a sospechas
y, sobre todo a intrigas, acerca de la lealtad a España del virrey. El visitador general, obispo Palafox
y Mendoza, rompió con el virrey en 1642, acusándolo de estar aliado con Portugal. Sus posesiones
fueron confiscadas y vendidas en subasta pública. Unos meses después regresó a España, donde tras
un breve juicio fue declarado inocente de las acusaciones en su contra6.
El duque de Escalona fue el primer grande de España que ejerció el cargo de virrey en México. Sin
embargo no tuvo un gobierno auspicioso, pues el placer y la adquisición de riqueza eran lo que el
virrey deseaba más entrañablemente. Sus amigos y cortesanos aceptaron muy conformes tomar a su
cargo los asuntos administrativos. Y es que durante sus dos años de virreinato, pues como ya se sabe
tuvo que abandonarlo por cuestiones políticas, don Diego delegó sus obligaciones de manera notoria
en personas allegadas7.
El rey restituyó parte del dinero que había perdido por desamortización y volvió a restituirlo en el
virreinato, siendo nombrado nuevamente en 1644, ocupando el cargo hasta 1648 en que regresa a
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España, nombrado gobernador de Sicilia. Más tarde, en 1649 Felipe IV lo nombra virrey y capitán
general de Navarra, permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento en 1653, a la edad de 52 años.
En 1649 el rey le nombró asimismo caballero de la orden del Toisón de Oro y gentilhombre de la
cámara de Felipe IV, y en1651 capitán general de Castilla la Nueva, tierra de la Mancha y Reino de
Toledo.
Don Diego había casado en segundas nupcias (1644) con Juana
María Nicolasa de Zúñiga Sotomayor y Mendoza (1620-1652),
con quien tuvo dos hijos, don Juan Manuel Fernández Pacheco
(1650-1725), VIII marqués de Villena y VIII duque de
Escalona, así como otros títulos, ya que sucediera a la casa de
su padre, y doña María Serafina López Pacheco y Portocarrero.
Fuera de matrimonio se le conocen dos hijos de madres
desconocidas, Antonio Pacheco (1625-1676), que fuera
colegial en el Mayor de los Manriques de Alcalá, y después
deán y canónigo de la catedral de Cuenca, y Juana-María
Pacheco, monja profesa y abadesa en el monasterio de la
Concepción de Escalona.
Durante su marquesado se construye el retablo mayor de la
Colegiata de Belmonte, si bien la finalización del dorado no se
realiza hasta 1667, según documento escrito que podemos ver Heráldica de Diego Roque López Pacheco.
en el archivo parroquial de La Colegiata de Belmonte8. Retablo Mayor Colegiata de San Bartolomé
Precisamente el retablo mayor de dicha colegial se corona el De Belmonte. Fotografía del autor.
primero de los dos cuerpos con que consta, y a ambos lados,
con los escudos del VII marqués de Villena, portando la corona ducal. En su escudo de armas aparece
el lema: Cujus sertum fero, bravium praestolor (espero el premio de aquel que llevo la corona)9.
Don Diego Roque López Pacheco, VII marqués de Villena y duque de Escalona, fallece en la ciudad
de Pamplona el día 23 de febrero de 1653, siendo sepultado en el Monasterio del Parral en Segovia,
en el panteón familiar que mandara construir su ascendiente directo (sexta generación), también
belmonteño, don Juan Pacheco, I marqués de Villena y I duque de Escalona.
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