
Maestre de Campo, General de Artillería, 
Caballero de la Orden de Santiago, 
Gobernador y Capitán General de Nueva 
Vizcaya y de la Audiencia de Guadalajara, 
Castellano del Castillo de Pamplona.

instaló en el Parral, 
siendo el lugar don-
de se encontraban 
las importantes mi-
nas de plata, además 
de ser más céntrico 
geográfi camente y 
Salcedo debía visi-
tar toda la región por lo menos una vez al año. Además, 
El Parral requirió de su atención al tratarse el punto más 
próximo a los frecuentes focos de ataques de los indios. 
Nueva Vizcaya fue durante el siglo XVII el territorio con 
más ataques y rebeliones indígenas de toda Nueva España.
Al fi nalizar su mandato, los habitantes solicitaron que se le 
prorrogara y en 1680, a la muerte del gobernador de Nueva 
Vizcaya, Don Martín de Revollar, se le solicita al Rey que 
nuevamente disponga a Don José García del Salcedo para el 
puesto que ya había ocupado.

Fundación del Mayorazgo García de Salcedo
El 29 de enero de 1684 José García de Salcedo y su esposa 
otorgaron testamento ante el notario Juan Sánchez de Pam-
plona, en el que fundaron un mayorazgo regular que habría de 
recaer en su hijo primogénito Francisco y en su ausencia y su-
cesivamente en sus hermanos y descendientes: Manuel, Paula, 
Rosa, Josefa y Teresa. Dado que Florencia se hallaba embara-
zada, se incluyó también a la criatura que naciera, así como en 
última instancia a otros parientes que citaban puntualmente. 
A la cabeza de los bienes vinculados a este mayorazgo se situó 
la casa principal que habían construido poco antes en Milagro 
con sus corrales, bodegas y caballerizas, destacando además 
la hacienda adquirida en el Montecillo o el capital de 36.000 
ducados impuesto a 
censo. En estas últi-
mas voluntades fun-
daron dos capellanías 
y manifestaron su 
deseo de erigir una 
ermita en el término 
de Par de Aragón. 

General de Artillería y Castellano del castillo 
y ciudadela de Pamplona 
Tras su regreso de 
Indias y pasar el jui-
cio de residencia en 
1681 fue ascendido a 
General de Artillería 
y nombrado por el 
Rey Carlos II, Cas-
tellano del castillo y 
ciudadela de Pamplona, puesto en el que permaneció hasta 
su fallecimiento en 1686.

Casa de los García Salcedo de Milagro
La casa de los García de Salcedo de Milagro constituye uno 
de los ejemplos más relevantes de la arquitectura señorial del 
siglo XVII en la merindad de Olite. Ubicada en la parte alta 
de la villa, frente a la parroquia de Nuestra Señora de los 
Abades, esta construcción barroca refl eja las características 
propias de la arqui-
tectura doméstica na-
varra extendida por el 
amplio valle del Ebro. 
Conocida como la 
casa de los Carrillo de 
Albornoz o palacio de 
los condes de Guen-
duláin, su origen hay que ligarlo a la fi gura de José García 
de Salcedo y su esposa Mª Florencia García de Santayana. 
Complemento indispensable del edifi cio resulta el escudo de 
armas, que proclama la nobleza de sus moradores. Su ubi-
cación en esquina no es habitual en tierras navarras y son 
escasos los ejemplos en este sentido.
Fue erigida siguiendo los planos dados por el maestro de 
obras Pedro de Aguirre, quien fue el arquitecto que cons-
truyó la casa que ideó Salcedo y ejecutó su esposa, ya viuda, 
en el Montecillo. Su morfología, especialmente el corona-
miento del edifi cio, resulta muy similar a la casa principal 
erigida en lo alto de la villa de Milagro.
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en recuerdo de José García de Salcedo y San Juan.
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Entrada minas del Parral.

Casa de los García de Salcedo de Milagro.

Casa del Montecillo.



Contexto familiar
Nació en la villa de Milagro 
en 1629 y fue bautizado en la 
parroquia de Santa María de 
los Abades el 7 de enero de 
ese mismo año. Era hijo de 
D. Hernando García y Goñi, 
nacido en Azagra el 13 de oc-
tubre de 1584, y Doña Ana 
María de San Juan y Salcedo, 
nacida en Tudela el 10 de marzo de 1591, casados en Milagro el 
6 de enero de 1628. D. José recompuso su apellido uniendo al 
García paterno el Salcedo de su abuela materna.

Instrucción militar
En 1646 se alistó como soldado en la Compañía de Caballos de 
Corazas del marqués de la Mota, donde ascendió, en el periodo 
de nueve años, primero a Alférez y posteriormente a Teniente. 
En 1654 ejerció como Teniente de la Compañía de Caballos 
de Corazas a las órdenes de D. Francisco de Orozco y Rivera, 
marqués de Mortara, siendo éste Capitán General del Ejército 
en Cataluña.

Guerra de los segadores en Cataluña
El 7 de junio de 1640, fi esta del Corpus Christi, rebeldes mezcla-
dos con segadores que habían acudido a la ciudad para ser contra-
tados para la cosecha entran en Barcelona y estalla la rebelión. “Los 
insurrectos se ensañan contra los funcionarios reales y los castellanos. 
Los rebeldes son dueños de Barcelona”. Fue el Corpus de Sangre que 
dio inicio a la Sublevación de Cataluña. El Virrey de Cataluña 
Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, fue asesinado en 
una playa barcelonesa cuando intentaba huir por mar.
D. José participó en 1646 en la reconquista de Lérida y se signifi -
có especialmente en la conquista de Barcelona, donde le asignaron 
como recompensa un escudo de ventaja particular. Participó en 
los años 1646 a 1652 en las conquistas de Monblanc, Costantin, 
Salo y Chicas y la toma del Castillos de Calaf, batalla donde tuvo 
que enfrentarse a la Caballería del enemigo sobre Villafranca del 
Penedés, donde derrotó al marqués de Fara. También participó en 
las tomas de Tortosa, castillo de Mirabet, Flix y Barcelona.

El 4 de septiembre de 1652, el enemigo nuevamente regresó 
para recuperar Barcelona y D. José es nombrado Mariscal de 
Campo para que, al mando de un Tercio, socorra a la plaza, lo 
cual lo hizo con particular valor, siendo de los primeros en mez-
clarse con el enemigo.
En los años siguientes siguió participando muy activamente en 
la guerra hasta la fi nalización de la misma.

Matrimonio con 
Florencia García de 
Santayana y Velasco
Contrajo matrimonio el 
20 de septiembre de 
1650 con Doña Floren-
cia García de Santayana, 
natural del valle de Soba 
en Cantabria, hija de D. 
Pablo García de Santa-
yana y Doña María Sánchez del Rivero y Velasco. Tuvieron 
dos hijos y cuatro hijas. Fueron Francisco, que nació en San 
José del Parral en Nueva Vizcaya (Mexico) en 1671 y llegó a 
ser Capitán de Caballos y Corazas en Milán, Cataluña, Flan-
des y la Armada del Océano y fue Caballero de la Orden de 
Santiago; Manuel, nacido también en Nueva Vizcaya en 1673 
y que fue Corregidor de Zipaquira en Nueva Granada, fue Ca-
pitán de Caballería en Andalucía, Milán, Nápoles y Caballero 
de la Orden de Santiago. Y por hijas tuvieron a Paula, Rosa, 
Josefa y Teresa. Ninguno de los hijos varones ni mujeres salvo 
Josefa tuvieron descendencia. Josefa contrajo matrimonio con 
D. Miguel de Eslava, Señor de Berriosuso y Zozaya, teniendo 
por hijo a Juan Antonio de Eslava y García de Salcedo, que 
casó con Maria Teresa Iñiguez de Abarca, condesa del Fresno 
de la Fuente, abuelos de Magdalena de Eslava y Eslava, esposa 
de Joaquín José Mencos y Areyzaga.

Cuadro de la familia García de Salcedo
Es pintura de estilo barroco dentro del arte colonial hispano-
americano. Pintado por Ladrón de Guevara a fi nales de siglo 
XVII, se trata de una representación de la Virgen del Carmen 
en el centro del lienzo recogiendo de manera simbólica, con los 

brazos abiertos, a toda 
una familia. Deben ser 
los García de Salcedo 
cuando Don José era el 
gobernador de Nueva 
Vizcaya, que aparece 
junto a su esposa Doña 
María Florencia García 
de Santayana y sus hijos 
Francisco, Manuel e hi-
jas Josefa, Paula y Rosa.

Llamamiento a Cortes de Navarra
Tras la solicitud del duque de Alburquerque y por sus méri-
tos militares y por su nobleza, fue recompensado por la Reina 
Gobernadora en 1664 con el privilegio de que él y todos sus 
sucesores en su casa debían ser llamados a Cortes generales del 
reino de Navarra por el brazo militar de los caballeros. 

Maestre de Campo
en la Armada
Fue nombrado maestre 
de Campo al frente de 
un tercio de Infantería 
Española en la Arma-
da del mar Océano. El 
duque de Alburquerque 
hace referencia de su va-
lor en octubre de 1663, 

cuando sufrió toda la armada una gran tempestad en la entrada 
a Cádiz en la que se perdieron siete barcos, pero no el suyo y 
fue el Maestre de Campo García de Salcedo al que se debe 
la seguridad de su barco. Y por sus méritos le concedieron un 
acostamiento de 15.000 maravedíes, adjudicado en 1665.

Ingreso en la Orden Militar 
de Santiago
Por los méritos que ha adquirido como Ca-
pitán, y por reunirse en él las cualidades que 
eran necesarias, S.M. Carlos II le concede el 

hábito de la Orden de Santiago el 2 de mayo de 1666, para que 
viva en la observancia de la regla y su disciplina.

Guerra de Devolución
La Guerra de Devolución (1667-1668) fue un confl icto bélico 
entre España y Francia. Se inició con la invasión por parte de 
Luis XIV de Francia de los Países Bajos españoles, con el pre-
texto de que la dote de su esposa María Teresa no había sido 
pagada. En realidad, seguía la política de Richelieu de alejar la 
frontera de París a costa de los Países Bajos españoles.
En 1668, el regimiento de la Armada de García de Salcedo pasó 
a servir con su Tercio a Flandes para intervenir en el confl icto. 

Gobernador y Capitán General 
de Nueva Vizcaya de 1671 a 1676
Tras su mando en el Tercio en Flandes, la 
Reina Gobernadora le nombró en 1670 Ca-
pitán General y Gobernador de Nueva Viz-
caya. Tomó posesión al año siguiente, susti-
tuyendo a D. Antonio de Oca y Sarmiento.
Nueva Vizcaya fue la primera provincia en 
ser explorada y fundada en el Norte de Mé-
xico durante el Virreinato de Nueva España. Ocupó el área ac-
tual de los estados mexicanos de Durango, Chihuahua, Sinaloa 
y parte del estado de Coahuila; una amplia zona en el noroeste 
de Nueva España de gestión compleja por la extensión del te-
rritorio y las constantes hostilidades de las tribus indígenas. 
En la provincia habitaban más de 60.000 indios. La principal 
actividad económica era la minería de plata y alrededor de las 
minas se extendían los mayores asentamientos poblacionales.
Salcedo cruzó el Atlántico en compañía de su esposa y su en-
tonces única hija, Paula. Tomó posesión de su cargo en marzo 
de 1671 y lo ocupó hasta el mismo mes de 1676.
Durante su gobierno, Salcedo aumentó la Real Hacienda, ata-
jó el hambre que amenazaba entonces la región, mantuvo la 
paz conteniendo a los indios enemigos, saliendo a luchar en 
persona en repetidas ocasiones y escoltó los carros de plata que 
iban desde las minas del Parral a la capital, Durango. También 
defendió a los indios amigos y reorganizó la estructura militar. 
Pese a que la capital de la provincia era Durango, Salcedo se 
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