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El Conde de Galve nació en 1653 en Pastrana y murió en el Puerto de Santa María, Sevilla, España, en
1697. Fue el trigésimo virrey de la Nueva España, designado por Carlos II. Gobernó del 20 de noviembre
de 1688 al 27 de febrero de 1696. Realizó su carrera en la corte, protegido por su hermano Gregorio,
noveno Duque del Infantado.
Como virrey se ocupó de alejar a piratas ingleses de los territorios del noreste del país, se encargó de
colonizar y evangelizar dichos territorios. También lideró la expedición de la Armada de Barlovento
logrando expulsar a los franceses de la Isla de Tortuga y de las Bahamas y luego recuperaron Santo
Domingo. Durante su gobierno, ocurrió un motín en el año de 1692, en el que pueblo se levantó e
incendió el palacio del virrey a causa de las Lluvias torrenciales y sus repercusiones en las cosechas
pobres y eventualmente hambre, el virrey se vio obligado a emplear considerable tiempo en la limpieza y
reparación del canal de Huehuetoca. La sede del virrey se reconstruyó con la participación de Fray
Diego Rodríguez; mercedario, matemático y astrónomo, quien ayudo en los cálculos. Al término de su
gobierno lo sucedió don Juan de Ortega y Montañés, obispo de Michoacán.
Durante el virreinato de Galve, Carlos de Sigüenza y Góngora escribió su libro Relaciones históricas. En
el año de 1695 fallece Sor Juana Inés de la Cruz recibió grandes honores y conmemoraciones, a partir
del texto Diario de sucesos notables de Antonio de Robles, la dinámica social que persistió se
caracterizó por una fuerte presencia de violencia y asesinatos como fue el caso de la muerte del
sacerdote Bartolomé del Pozo. Sin embargo también persistía un ambiente sumamente cargado de
religiosidad se puede ver reflejado en la gran cantidad de relatos que tienen que ver con fiestas católicas
y las dedicaciones de iglesias a ciertas devociones.

