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Conde de Salvatierra y marqués de Sobroso. Nació en La Cañiza España a finales del siglo XVI, 
Cumplió con varios cargos cortesanos hasta que el 31 de marzo de 1631 fue nombrado maestre de 
campo de infantería en Galicia para marchar a Flandes, posteriormente fue nombrado  gobernador de la 
armada real. Llegó a  Nueva España el 23 de Noviembre de 1642 para sustituir al obispo don Juan de 
Palafox.

En el año de 1642 inició su mandato y concluyó el año de 1648. Durante este periodo la armada de 
Barlovento fue fundamental para la protección de los intereses de la corona  tanto en tierras americanas 
como en suelo español, debido a su labor de salvaguarda del comercio transoceánico con la  puesta en 
práctica del sistema de flotas de protección a los navíos, además impedían los desembarcos de 
ingleses, franceses y holandeses en las costas de las islas del Caribe y en tierras continentales.

Se planeó una nueva expedición a California la cual fue comandada por Pedro Porter de Casanate en 
1644, pero sus rivales quemaron dos barcos y su viaje se pospuso hasta 1648. El conde mando fundar 
en 1647 Salvatierra; estableció el presidio de Cerro Gordo en el camino de México a Parral.

En 1645 se inundo una vez más México debido al mal funcionamiento del sistema de desagüe de 
Nochistongo, el virrey reparo esta falla al igual que el sistema de drenaje de la ciudad. Se celebraron 
autos de fe en 1647  y en 1648 se realizó el del célebre Martín Garatuza y el de Guillen de Lampar.

Impulsó la construcción de la catedral de México, techando la nave mayor con madera, terminó la 
bóveda de la capilla de la Concepción la cual quedó habilitada para todas las ceremonias eclesiásticas y 
se inauguró con la consagración  del obispo Juan de Moñasca en febrero de 1645.

García Salvatierra marchó hacia el virreinato de Perú para hacerse cargo de ese gobierno, cuando 
terminó su periodo se quedó a vivir en Lima, donde fallece el 26 de junio de 1659.


