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FRANCISCO DE PAULA BUCARELLI Y URSÚA,
LAS ISLAS MALVINAS Y NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD
Ramón Cañizares Japón
José Castaño Jiménez
(Sevilla, 1624-1648). El primogénito Luís José se casó
el 26 de abril de 1647 en la
colegiata de Osuna4 con
María Villacís Valderrama,
y tuvieron como único hijo
a Francisco Antonio, que
fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 20 de
marzo de 16485.
Francisco Antonio BuLa familia Bucarelli
carelli y Villacís fue un
destacado cofrade de la
La familia Bucarelli
Hermandad de la Soledad
es originaria de la Toscade Sevilla6, donde ingresó
na, donde algunos de sus
como hermano en 16627,
miembros participaron en
llegando a ocupar los carel gobierno de la República
gos de fiscal (1675-1676),
de Florencia entre 1395 y
alcalde (1676-1678), y her1520.
mano mayor (1678-1679)8.
A principios del siglo
Consta también como coXVII una rama de este linafrade de las hermandades,
je se estableció en Sevilla,
de su parroquia de San
siendo su cabeza Antonio
Miguel, del Santísimo9 y
María Bucarelli y Rinieri
del Rosario, donde fue her(Florencia, 1596 - Sevilla,
mano mayor10. También
1643), cuyo matrimonio
fue caballero de la Orden
con la sevillana, pero tamde Calatrava (1669) y herbién de origen florentino,
mano de la Santa Caridad
Gemma Federigui y Fanto(1674). Entró a formar parte
Anónimo, siglo XVIII. Francisco de Paula Bucarelli y
ni, dio por fruto a tres hijos
de la aristocracia sevillana
Ursúa (propiedad de la Familia Queralt).
(Fotografía: Pepe Morán Antequera)
Luís José (Sevilla, 1619al recibir de Carlos II el títu1673)1, Nicolás (Sevilla,
lo de marqués de Valleher1623-1682)2, siendo ambos hermanos de la Cofradía moso, por Real Cédula de 8 de octubre de 1679. AnSacramental y de Ánimas de San Miguel3; y Gemma tes, el 26 de diciembre de 1672, se casó en la iglesia
rancisco de Paula
Bucarelli y Ursúa es
uno de esos sevillanos olvidados, uno de esos
que no tienen dedicada una
calle en la ciudad que lo vio
nacer, y sin embargo sí son
reconocidos en otros lugares del mundo, donde quedó marcada su memoria.

F

1. Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla (APSMMS). Fondo: Parroquia de San Miguel (SM). Libro de defunciones.
N.º 2. 1650-1684, f. 35r. Agradecemos la búsqueda las partidas de San Miguel a Aurora Ortega López, archivera de la parroquia de Santa
María Magdalena de Sevilla.
2. APSMMS. SM. Libro de defunciones. N.º 2. 1650-1684, 48r.
3. Según sendas certificaciones de 1672: APSMMS. SM. Libro de entrada de hermanos de la Cofradía del Santísimo y Ánimas, 1v-2r.
4. APSMMS. SM. Libro de matrimonios y velaciones. N.º 5. 1633-1688, 87v.
5. APSMMS. SM. Libro de bautismos. N.º 6. 1628-1690, 147r.
6. CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: «Genealogía Bucarelli». En: La Hermandad de la Soledad. Devoción, Nobleza e Identidad en Sevilla
(1549-2006). Córdoba: Editorial Almuzara, 2007, pp. 130-135.
7. Archivo de la Hermandad Sacramental de la Soledad de Sevilla (AHSSS). Caja S12. Sección: Soledad (S). 2.2.7. Libro entrada de
hermanos. 1662-1795, f. 9r.
8. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 66r-70r.
9. Ingresó el 17 de septiembre de 1647: APSMMS. SM. Libro de entrada de hermanos de la Cofradía del Santísimo y Ánimas. N.º 2, 45r.
10. APSMMS. SM. Libro de hermanos de la Cofradía del Rosario. N.º 3, 99r.
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Cuadro genealógico de la familia Bucarelli.
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de Santa María de la Mesa
San Miguel el 6 de enero de
de Utrera11 con Constanza
169815, en la Santa Caridad
Henestrosa Rivera, matriel 2 de abril de 1698, en la
monio que tuvo descenHermandad Sacramental
dencia en tres hijos: Luís
del San Lorenzo el 3 de
José, Nicolás y María. Otro
enero de 170316 y pertenehito de Francisco Antonio
ció también a la Cofradía de
Bucarelli y Villacís fue su
la Soledad de Sevilla donde
asentamiento en el barrio
ejerció como fiscal (1715de San Lorenzo, tras haber
1716 / 1720-1721 / 1728vivido la familia en las co1730 / 1735-1738), alcalde
llaciones de San Nicolás,
(1702-1703 / 1716-1717 /
San Andrés, y San Miguel,
1723-1725), y hermano maadquiriendo y obrando su
yor (1725-1727) 17. Falleció
casa-palacio de la calle
en 1738 siendo enterrado
Santa Clara, entre 1693 y
su cuerpo el 8 de marzo en
1701, e igualmente inteel convento de Regina Angrándose como cofrade en
gelorum18.
la Hermandad Sacramental
Su hermano mayor Luís
sita en la iglesia parroquial,
fue bautizado en la parrode la cual fue notable bequia de San Miguel el 27
nefactor, pues sufragó en
de octubre de 167519, ingran parte el altar de la cagresó en la Maestranza de
pilla del Sagrario en 1703.
Caballería en 1693, en la
Falleció en 1713 siendo
Santa Caridad el 9 de junio
enterrado su cuerpo el 11
de 1697, en la Cofradía del
de octubre en la iglesia del
Rosario de San Miguel el 6
convento de Santa María
de enero de 179820, en la
12
de Jesús .
Hermandad Sacramental
Silvestre Jordán (1694). Columnata del patio de la
Sus hijos Luis José y
del San Lorenzo, al igual
casa de los Bucarelli.
Nicolás fueron individuos
que su padre y su herma(Fotografía: Pepe Morán Antequera)
notables en la Sevilla bano, el 3 de enero de 170321
rroca, y curiosamente, además de hermanos, fueron y perteneció también a la Cofradía de la Soledad de
concuñados. Luís José se casó el 29 de agosto de Sevilla donde ejerció como fiscal (1723-1724), al170013 en la iglesia del Sagrario de la catedral con calde (1722-1723 / 1732-1734), y hermano mayor
Ana Ursúa Lasso de la Vega, que fue la IV condesa (1728-1730)22. A la muerte de su padre en 1713 fue el
de Gerena desde 1725 al morir su hermana Adriana, II marqués de Vallehermoso, y tras el fallecimiento de
III condesa. Esta no dejó descendencia y se había su cuñada Adriana en 1725 el IV conde consorte de
casado con Nicolás Bucarelli Henestrosa el 14 de Gerena. Luís José Bucarelli y Henestrosa murió en
mayo de 1720 también en la iglesia del Sagrario de 1740, siendo enterrado su cuerpo el 11 de diciembre
la collación de Santa María. Por ello Nicolás ejerció, en el convento de Santa María de Jesús23.
y fue nombrado en diversos documentos, como conEl matrimonio de Luís José Bucarelli y Henesde de Gerena en los cinco años de su matrimonio. trosa y Ana Ursúa Lasso de la Vega dio por fruto a
Nicolás fue bautizado en la parroquia de San Miguel una amplia sucesión de quince hijos que destacaron
el 26 de octubre de 167814, ingresó en la Maestranza notablemente, debido a la gran importancia que los
de Caballería en 1694, en la Cofradía del Rosario de mismos desempeñaron en el Ejército, la Política o la

11. APSMMS. SM. Libro de matrimonios y velaciones. N.º 5.1633-1688, 173v.
12. Archivo de la Parroquia de San Lorenzo Mártir de Sevilla (APSLMS). Caja 52.1. Sección: Defunciones (D). Libro de defunciones. N.º
14 1681-1731, f. 249v.
13. APSLMS. Caja 41.2. Sección: Matrimonios y velaciones (M). Libro de matrimonios y velaciones. N.º 7. 1680-1706, f. 218v
14. APSMMS. SM. Libro de bautismos. N.º 6. 1628-1690, 255r.
15. APSMMS. SM. Libro de hermanos de la Cofradía del Rosario. N.º 3, 65r.
16. AHSSS. Caja L1. Sección: Sacramental de San Lorenzo (L). L. 1.2.1. Libro de actas. 1698-1733, 24r.
17. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 96ar-96av, y 109r-116v.
18. APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772, 54v.
19. APSMMS. SM. Libro de bautismos. N.º 6. 1628-1690, 246r.
20. APSMMS. SM. Libro de hermanos de la Cofradía del Rosario. N.º 3, 64r.
21. AHSSS. L1. L. 1.2.1. Libro de actas. 1698-1733, 24r.
22. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 112v-114v, 122r-122v, y 135r.
23. APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772, 81r.
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Religión. Todos sus hijos fuede S. M.; y Luis34, que como
ron bautizados en la pila de
sus hermanos fue caballero
la parroquia de San Lorenzo:
maestrante y también coronel
Constanza24, que al casarse25
graduado de los Reales Ejércon Juan Bautista de Madariacitos, y capitán de Infantería,
ga se convirtió en marquesa
participando en 1746 en la baconsorte de las Torres de la
talla de Piacenza (actual ItaPressa; Ana26, que fue abadelia), donde quedó manco del
sa del convento de Santa Mabrazo derecho, muriendo en
ría de Jesús; Micaela27, que
el ejercicio del cargo de alcaifue religiosa del cercano, a la
de de la fortaleza de Granada,
vivienda familiar, convento de
y por ello se enterró, el 16 de
Santa Clara; siendo el primer Firma de Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa. junio de 1785, en la iglesia de
(Fotografía: Archivo de http://pares.mcu.es/.
hijo varón José Francisco28,
Santa María de la Alhambra35.
ES.28079.AHN//ESTADO,4450,Exp.1)
que sería el III marqués de VaEl sexto hijo de esta esta
llehermoso al morir su padre
generación fue Nicolás, que
en 1740, y V conde de Gerena al fallecer su madre merece referencia aparte, pues fue el protagonista
en 175929. Fue miembro de la Real Maestranza de de la familia en Sevilla a finales del siglo XVIII, tras la
Caballería donde ingresó como caballero en 1725, muerte del III marqués de Vallehermoso, su hermallegando a presidir la noble institución como teniente no José Francisco. Nicolás Bucarelli y Ursúa nació
de hermano mayor en dos ocasiones (1744.04.27 - el 6 de junio de 1714 y fue bautizado en la parro1746.12.04 / 1753.12.04 - 1760.10.20). Fue caballero quia de San Lorenzo tres días después36. Como sus
de la Orden de Santiago desde 1745, y también su hermanos ingresó en la Real Maestranza en 1731,
cofradía penitencial fue la de la Soledad del Carmen, también en la Cofradía de la Soledad de Sevilla, dondonde ingresó el 19 de marzo de 1717, ocupando de apareció ejerciendo como diputado entre 1739 y
los cargos de fiscal (1738-1739), alcalde (1746-1747 174237. El 24 de julio de 1768 se le reconoció como
/ 1749-1750), antes de presidirla, al igual que su pa- caballero de la Orden de Santiago, y mantuvo una
dre, su tío y su abuelo, como hermano mayor en dos brillante carrera militar que lo encumbraron a corregiocasiones (1750-1751 / 1758-1760)30. Igualmente dor de la ciudad de Cádiz en 1770, y capitán general
fue cofrade la Hermandad de su barrio, la Sacramen- de la costa de Granada y de los presidios menores
tal de San Lorenzo, donde ingresó el 30 de marzo de África, siendo también hacendado del Consulado
de 174131. Inmerso en la renovación intelectual e Nuevo de Sevilla en 1784. Se casó en la iglesia de
ilustrada de la época, que Carlos III alumbró con el San Lorenzo el 22 de mayo de 1757 con su sobrina
nombramiento de Pablo de Olavide como asistente carnal Juana Bucarelli y Baeza, hija de su hermano
de Sevilla, José Francisco Bucarelli y Ursúa fue uno José Francisco y heredera de los títulos nobiliarios.
de los impulsores y fundadores de la Sociedad Se- La partida de matrimonio indica que «se dispensa el
villana de Amigos del País en 1775. Murió en 1781 parentesco de primero y segundo grado de consansiendo enterrado en la iglesia de San Lorenzo el 16 guineidad»38, ya que no solamente eran tío y sobrina,
de diciembre32.
sino también primos. Lo cierto es que la familia fue
El quinto hijo de esta generación fue Francisco de reconocida por Carlos IV al otorgarle al marquesado
Paula, del que hablaremos en el apartado siguiente; y de Vallehermoso el título de Grandeza de España de
luego nacieron Miguel33, que fue canónigo y deán de primera clase el 24 de diciembre de 1790. Nicolás
la catedral de Sevilla y sumiller de cortina y oratorio Bucarelli y Ursúa murió el 6 de noviembre del 1798,

24. Nació el 11 de mayo de 1702: APSLMS. Caja 13. Sección: Bautismos (B). 12. 1683-1703, f. 367r; y murió el 1 de junio de 1758:
APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772, 204v.
25. Se casaron en la iglesia de San Lorenzo el 4 de julio de 1717: APSLMS. 42.1. M. 8. 1707-1740, 91r.
26. Nació el 25 de mayo de 1703: APSLMS. 13. B. 12. 1683-1703, 385r.
27. Nació el 29 de septiembre de 1704: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 12v.
28. Nació el 26 de abril de 1707: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 58r.
29. Ana Ursúa Lasso de la Vega fue enterrada el 27 de agosto de 1759 en el convento de las Teresas: APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772,
218r-218v.
30. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 138br-139r; y 149v-150r.
31. AHSSS. L5. L. 2.2.5. Libro de entrada de hermanos. 1694-1832, 151r.
32. APSLMS. 53.1. D. 16. 1773-1813, 117v-118v.
33. Nació el 11 de julio de 1711: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 112r.
34. Nació el 20 de abril de 1713: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 141v.
35. APSLMS. 53.1. D. 16. 1773-1813, 114r-114v.
36. Nació el 6 de junio de 1714: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 159r.
37. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 128v-129r.
38. APSLMS. 42.2. M. 9. 1740-1760, 161r.
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siendo enterrado su cuerpo en la capilla de Nuestra
Señora de Roca-Amador39, con un solemne funeral
predicado por el franciscano José Ramírez40, culminando las honras fúnebres con la colocación de dos
cañones en la plaza de San Lorenzo, que dispararon
salvas en su honor41.
El séptimo hijo fue Ignacio42, que sería fraile franciscano en el colegio mayor de San Pedro y San Pablo en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque
sin duda quien más relevancia tuvo en la historia de
la familia y de España fue el siguiente hijo, Antonio
María Bucarelli y Ursúa, que nació en la calle Santa
Clara el 24 de enero de 1717, siendo bautizado en la
parroquia de San Lorenzo tres días después43. Con
sólo cinco años fue recibido como caballero de la Orden de San Juan, y con quince ingresó como cadete
en el Ejército, donde ascendió fulgurantemente por
sus méritos en diversas campañas, hasta llegar en

su madurez a administrar las provincias españolas
en América por deseo de Carlos III. El 19 de marzo
de 1766 llegó a la Habana donde comenzó su etapa
como gobernador y capitán general de Cuba, hasta
que el 14 de mayo de 1771 fue nombrado por el rey
46.º virrey de Nueva España, en una fructífera etapa
en la que ejecutó reformas urbanísticas en la capital
mexicana, como el paseo que aún lleva su nombre.
También emprendió exploraciones en el virreinato,
entre las que destaca la fundación del puerto de la
californiana ciudad de San Francisco, hoy el más importante de la costa Oeste de los Estados Unidos.
Antonio María Bucarelli y Ursúa murió el 9 de abril
de 1779, en el palacio real de la ciudad de México,
siendo enterrado, por deseo propio, en la entrada de
la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe.
Posteriormente nacieron Adriana44, Lorenzo45, que
también ejerció la carrera militar, siendo alférez de

Capilla construida en la Isla Soledad de las Malvinas en el año 1768.
(Fotografía: Archivo de http://pares.mcu.es/. ES.41091.AGI//MP-BUENOS_AIRES,74)

39. APSLMS. 53.1. D. 16. 1773-1813, 266r-266v.
40. RAMÍREZ, José: Elogio fúnebre del Exc.mo señor D. Nicolás Manuel Bucareli y Ursúa, Henestrosa, Laso de la Vega, Villacís y Córdoba, Marqués de Vallehermoso, Grande de España de primera clase, Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos Tercero, Comendador de Fradel en la de Santiago, Capitán General de los Reales Exércitos, y de la Costa y Reyno de Granada.
Sevilla: Imprenta de los Hijos de Hidalgo, y González de la Bonilla, en calle Génova, 1798.
41. MENA CALVO, José María de: «El curioso entierro de Nicolás Bucarelli». En: La parroquia de San Lorenzo. N.os 29-32. Sevilla: Parroquia de San Lorenzo, 1976.
42. Nació el 9 de octubre de 1715: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 178v.
43. APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 194v.
44. Nació el 8 de marzo de 1718: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 213r.
45. Nació el 9 de agosto de 1719: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 234r.
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Caballería de Andalucía, caballero maestrante en 1734,
cofrade de la Soledad de Sevilla, donde ejerció de diputado en 174446, perdiendo la
vida dos años después en la
referida batalla de Piacenza,
cuando era teniente coronel.
Posteriormente nacieron los
mellizos47 Alonso48 y Manuel 49,
y por último Cristóbal50, que
fue caballero de la Orden de
Santiago y brigadier en el
Ejército.

Aires desde el 15 de agosto
de 1766 hasta 1770. En este
periodo ejecutó la orden de
Carlos III de expulsión de los
jesuitas, un hecho controvertido según las interpretaciones de algunos autores,
y también emprendió obras
urbanísticas en la ciudad de
Buenos Aires, impulsando
una Alameda, una calle arbolada de 182 metros, que
favoreció el desarrollo viario
de esa ciudad, que debe recordarnos como Francisco
Francisco Antonio
de Paula Bucarelli había naBucarelli y Ursúa
cido a escasa distancia de
la Alameda de Hércules de
Francisco de Paula BuSevilla, considerada como el
carelli y Ursúa nació en el
primer gran paseo urbano de
Avenida Bucarelli en Buenos Aires.
(Fotografía: Marián Martínez Alfonso)
actual número 23 de la cauna ciudad europea.
lle Santa Clara de Sevilla,
También es recordado en
siendo bautizado en la parroquia de San Lorenzo Argentina por su expedición a las Islas Malvinas para
el «jueves veinte de septiembre de mil setecientos expulsar a los ingleses, algo que trataremos a contiy ocho años», oficiando la ceremonia Próspero nuación.
Francisco de Sosa, beneficiado propio, y cura más
antiguo de esta iglesia, recibiendo los nombres de
La expulsión de los jesuitas
Francisco de Paula, José, Tomás, Ignacio, Jacinto,
Ramón, Nicolás del Santísimo Sacramento y Nuestra
Hacia el año 1766, la situación en Buenos
Señora del Rosario, hijo legítimo de Luís Bucarelli y Aires no pasaba por sus mejores momentos. Las disHenestrosa y de Ana de Ursúa Lasso de la Vega, putas por hacerse con el control de la tan importante
siendo «su padrino el señor don Francisco Bucarelli zona estratégica del Río de la Plata se habían inten[y Villacís], caballero del Orden de Calatrava, [I] sificado en las últimas décadas por las grandes pomarqués de Vallehermoso, su abuelo» quedando tencias del momento: Inglaterra, Francia y Portugal.
constancia que el nacimiento tuvo lugar el martes 18 Sobre todo, con esta última, España había llevado a
de septiembre de 170851.
cabo diferentes disputas para gobernar dicha zona.
Junto a su hermano mayor José, ingresó en la Sin embargo, tras la firma de varios tratados, Río de
Maestranza de Caballería en 1725 y también perte- la Plata quedó bajo dominio español desde el año
neció a la Hermandad de Nuestra Señora de la So- 1754 (aunque las beligerancias seguirían en los años
ledad de Sevilla, siendo elegido para la mesa de go- siguientes). Esto, unido a la ascendente importancia,
bierno como fiscal en 173952. También fue caballero tanto en lo social como en lo económico, de la Comde la Orden de Santiago desde el 29 de mayo de pañía de Jesús en las Indias, provocó la determina1745, escalando puestos en su carrera en el Ejército ción del rey Carlos III de decretar la expulsión. Es
hasta ser comandante general del Campo de Gibral- preciso recordar como otras monarquías católicas ya
tar en 1755, donde fue el protagonista de la segrega- habían ejercido la expulsión de los jesuitas, como fue
ción de la localidad de Los Barrios de la de Algeciras, el caso de Portugal en 1759, y Francia en 1762.
y luego gobernador de Mallorca en 1761.
«El mejor alcalde de Madrid» (como era conocido
Posteriormente le fue encomendado desde la el rey), intentó expulsar de las Indias a la Compañía
corte el salto al Nuevo Mundo donde brilló con luz a través del que fuera gobernador de Buenos Aires,
propia, gobernando El Río de la Plata, como capitán antes de Francisco de Paula, Pedro de Cevallos, que
general y presidente de la Real Audiencia de Buenos gozaba de la total confianza de la corona española.

46. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 132v-133v.
47. Nacieron el 22 de enero de 1724: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 306r.
48. Murió el 27 de marzo de 1740: APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772, 76v.
49. Murió el 28 de octubre de 1742: APSLMS. 52.2. D. 15. 1732-1772, 92v.
50. Nació el 28 de diciembre de 1727: APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 365r; y murió el 24 de junio de 1784: APSLMS. 53.1. D. 16. 17731813, 114r.
51. APSLMS. 14. B. 13. 1704-1729, 78v.
52. AHSSS. S4. S. 1.3.1. Libro de actas. 1632-1788, 128v-129r.
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Sin embargo, éste no llevaría a
de la población, únicamente con
cabo dicha labor, posiblemente,
una estampa de San Luis54. En
a que, como aseguró Francisco
la misiva, Felipe le establece
de Paula, «hera necesario troque la primera gran acción que
pezar con lo que dejó mi antecequiere llevar a cabo es la conssor, prevenidos, a vos tener sus
trucción de otra capilla acorde
máximas o la de los Jesuitas que
al número de habitantes de la
coligados travajaban con el maior
que era conocida como Isla de
ardor, en llevar adelante sus perSan Luis (en honor a Luis Boujudiciales Ydeas»53.
gainville, el francés descubridor
El motín de Esquilache (mardel archipiélago), la isla más
zo de 1766), acabó con la paciengrande de las que componen las
cia del rey para con los jesuitas,
Malvinas. Además, Felipe apropues se propagó la noticia de que
vecha para solicitar a Francisco
esta congregación había sido la
de Paula «un pequeño sagrario
instigadora de esta histórica moo tabernáculo con su copón covilización popular. Este acontecirrespondiente (cuyas piezas no
miento, junto a la protección que
hay aquí) para reservar al SantíPedro de Cevallos había ejercisimo y administrarle; y una imado sobre los jesuitas, provocó el
gen de la Advocación que V. E.
nombramiento de Francisco de
determine para Patrono de esta
Paula como gobernador de Bueposesión»55.
Lápida funeraria de Francisco de Paula
nos Aires en el año 1766. Hay Bucarelli y Ursúa, en la capilla de Nuestra
Señora del Camino, de la iglesia de
que reseñar que Pedro fue soNuestra Señora de la Soledad
San Saturnino de Pamplona.
metido a un juicio de residencia,
(Fotografía: Álvaro Pastor Torres)
donde se revisaban todas las acUnos meses después, el 2
tuaciones y se escuchaba todo
de diciembre del mismo año, el
lo que hubiera en contra del funcionario público al gobernador de Buenos Aires contesta a la misiva de
terminar su cargo. Pedro de Cevallos salió bastante «Don Phelipe Ruiz Puente» conviniendo «que se
airoso de dicho juicio, incluso, en 1777 fue nombrado practique, y perfeccione todo lo que falte para ello a
primer virrey de Buenos Aires.
cuyo fin remito los vasos sagrados y ornamentos que
Entre los años 1766 y 1767, Francisco de Paula constan en la relación adjunta con una imagen de
logró la expulsión total de los jesuitas en el territorio Nuestra Señora de la Soledad para que se coloque
del Río de la Plata, cumpliendo así el mandato de y declare Patrona de la Población con lo que satisCarlos III.
fago la carta de Ud. (…)»56. Reseñar que la relación
adjunta a la que se refiere Bucarelli no ha sido hallaLas Islas Malvinas
da por lo que no puede verificarse de qué se trataba.
Es destacable el hecho de que el gobernador de
Sin embargo, el gobernador de Buenos Aires no las Malvinas solicitara un patronazgo para su isla y
solo tuvo que lidiar con los jesuitas durante su man- Francisco de Paula, más allá de enviar una imagen
dato. Portugal continuaba con sus miras en la capital de San Luis (pues habría sido lo más lógico teniende la actual Argentina pese haber firmado el tratado do en cuenta el nombre de la isla y del puerto) hace
de cesión a España. Inglaterra y Francia seguían con entrega de una imagen de Nuestra Señora de la Sosu punto de mira puesto en las Islas Malvinas pese ledad para que sea nombrada patrona de las islas.
a que fueron compradas por España al país galo en Esta decisión permite a los investigadores establecer
el 1765, nombrándose a Felipe Ruiz Puente como el dos hechos bastante destacables: por un lado, se
primer gobernador español en estas Islas.
puede fechar casi con total seguridad el origen del
Felipe Ruiz Puente veía como los ingleses y fran- nombre de la isla Soledad (y que sigue llamándose
ceses seguían en las islas con los mismos motivos así actualmente); por otro lado, Francisco de Paula
y expectativas de antaño. El gobernador de las Mal- dejaba clara la devoción inquebrantable a su Virgen
vinas, el 25 de abril de 1767, envió a Francisco de de la Soledad, que hoy recibe culto en la iglesia de
Paula una carta donde explica que en las islas sólo San Lorenzo, en Sevilla, una devoción que había adexiste una pequeña capilla muy alejada del centro quirido por una larga saga de ilustres soleanos de su
53. ES.45168.AHNOB/1//OSUNA,C.455,D.118. Memorial de Francisco Bucareli y Ursua, [gobernador de Buenos Aires] sobre la expulsión de los jesuitas en las diferentes ciudades de Argentina, Paraguay y Uruguay”.
54. San Luis era el nombre de la isla mayor de las Malvinas hasta, probablemente, el año 1767, donde adquiere el nombre de isla Soledad.
55. Cartas adquiridas por un coleccionista anónimo en el año 2015.
56. Ibídem.
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familia, como se ha comentado anteriormente, donde
llegó a ser en su juventud oficial de a mesa de gobierno, ejerciendo el cargo de fiscal.
A través de una carta enviada el 22 de marzo de
1768 por Ruiz Puente a las autoridades de Buenos
Aires57, puede asegurarse que la capilla fue construida y terminada apenas tres meses más tarde de las
misivas descritas. Felipe, en notas al margen, describía a la perfección el estado en el que se encontraban las obras de la capilla, así como las medidas de
ésta: «(…) y su altura contada desde el Piso hasta
el Cielo Raso de lona, qe sele debe poner, 9 pies, y
6 pus». Además, en la misma carta, Felipe hace referencia a la ayuda que los franciscanos realizan en
la construcción de la capilla, por falta de materiales
y operarios.
La incesante lucha de Buenos Aires por declarar la soberanía de la isla provocó que en 1811 las
autoridades españolas de Montevideo ordenasen
al comandante Pablo Guillén Martínez abandonar
Puerto Soledad, solicitándole que llevase «(…) todas
las alhajas, ornamentos y demás útiles de la Iglesia
(…)». Aunque todas las investigaciones están centradas en este punto, esta orden nos hace suponer,
con un alto grado de certeza, que dicho comandante
transportara a Montevideo la imagen de la Virgen de
La Soledad junto con el resto de las pertenencias de
la iglesia.
La última documentación referente a la capilla
data del 28 de noviembre de 1816 en una misiva que
el Señor Andrés Villalba envía el 9 de enero de 1817
desde Río de Janeiro a José Pizarro, secretario de
estado, en un bergantín llamado «Carmelo» que había hecho escala en dicho sitio y que había pasado
por las Malvinas el dicho día 28. Entre esas cartas
se encuentra una del mercante D. Francisco Salas,
donde establece el estado en el que se hallan las casas del Puerto Soledad en la Islas Malvinas. Dentro
de esta relación, Francisco Salas comenta que «La

Iglesia…Quemada sus Techos y Altar, y echado abajo un frente de sus paredes. (…)»58. Esta descripción,
además, detalla el estado de otros edificios como la
panadería, la casa del comandante, el hospital…
La imagen de Francisco de Paula Bucarelli y Ursua quedó bastante dañada en las Indias en el año
de 1770 tras la ofensiva a las Malvinas por parte de
Inglaterra. Gracias a las grandes dotes militares del
gobernador, el ataque fue repelido con astucia y fiereza; sin embargo, más allá de recibir una felicitación por parte de su país, Carlos III no quiso avivar
el fuego con el país inglés y pidió públicas disculpas,
haciendo recaer todo el peso del ataque sobre Bucarelli. Sin embargo, el monarca alabó en privado la
acción pues la consideró de extrema necesidad para
mantener el dominio en las islas. Tras este hecho y
para evitar conflictos mayores con Inglaterra, Bucarelli volvió a España.
Tiempo después su memoria en la ciudad rioplatense fue reconocida, pues el 28 de octubre de 1904
se nombró una avenida de Buenos Aires con su apellido. Cierto es que en Sevilla existe una calle denominada «Bucarelli» pero no está dedicada a él, sino
a su hermano Antonio María59.
Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, virrey de
Navarra
Tras su vuelta a la península fue nombrado por
Carlos III el 23 de febrero de 1773 como 81.º virrey
de Navarra. Es probablemente el único caso en la
historia del imperio español que dos hermanos ejercieran como virreyes simultáneamente, como de hecho fue el caso de Francisco de Paula en Navarra y
Antonio María en Nueva España.
Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa falleció el 7
de marzo de 178060, siendo enterrado en la iglesia
de San Saturnino, en el interior de la capilla de la
Nuestra Señora del Camino, patrona de Pamplona61.

57. ES.41091.AGI//MP-BUENOS_AIRES,74. Plano de la Capilla provisional de las Yslas Maluinas.
58. ES.41091.AGI/21//ESTADO,99,N.14. Estado del puerto de la Soledad en las Islas Malvinas.
59. Situada en el barrio del Cerro del Águila, entre las calles «Pepe Suero» y «Ocho de marzo»: BALLESTEROS SASTRE, Fátima:
«Bucarelli, calle». En Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Tomo I. Sevilla: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, 1993,
p. 152
60. APSLMS. 53.1. D. 16. 1773-1813, 114r.
61. Archivo Parroquial de San Saturnino de Pamplona. Libro V de difuntos, 86v.
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