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Virreyes de la Nueva España:  
Antonio María Bucareli 
 

José Alberto Cepas Palanca 

 

Datos biográficos 

Antonio María de Bucareli y Ursúa Henestrosa y Lasso de la Vega, nació 
en Sevilla en enero de 1717, falleciendo en ciudad de México en abril de 
1779. Caballero de Orden de San Juan, Comendador de La Bóveda de Toro 
de esta Orden, Caballero de la Real Maestranza de Sevilla, Inspector Gene-
ral de los Regimientos de Caballería y Dragones. Teniente General de los 
Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba. Fue el 
Virrey de La Nueva España número 46, reinando Carlos III. Su mandató 
abarcó desde 1771 a 1779. 

 

 
Virrey Antonio María Bucareli 
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Gobierno 
 
Fue nombrado Virrey de La Nueva España por indicación de su antecesor, 
Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix. El 14 de agosto de 1771, 
zarpó del puerto de La Habana en la fragata Juno llegando a Veracruz el 
día 23 siéndole transferidos los poderes por el marqués de Croix en San 
Cristóbal Ecatepec1. Cuando llegó a Veracruz prescindió de las prerrogati-
vas de franquicia y ordenó que le revisaran el equipaje como a un individuo 
cualquiera, lo que causó una enorme sorpresa entre los empleados de la 
Aduana. Cuando llegó a la capital, estaba a rebosar; la gente estaba deseosa 
de conocer al nuevo representante del Monarca, que sin perder tiempo pre-
sentó al Real Acuerdo sus títulos de Virrey, Gobernador de la Nueva Espa-
ña, Capitán General del Virreinato y Presidente de la Audiencia de México. 
Se celebraron las acostumbradas fiestas y regocijos populares.  

Al hacerse cargo del Virreinato, se encontró la colonia mucho mejor de lo 
que esperaba, debido en parte a la labor realizada por su antecesor, aunque 
también es verdad que se encontró con que los habitantes nunca los había 
visto así: sin domicilio, criados en la desnudez y en el vicio, si se ponen a 
el sueldo apenas hay tantos para el servicio como los que es preciso cargar 
de prisiones para corregir sus vicios; si no están a el sueldo es preciso re-
cogerles el vestuario y armamento porque luego se ausentan y se pierde 
cuanto se les entregó, falta la instrucción que nunca tienen, y quedamos 
como al principio.  

La paulatina educación de los colonos y el perfeccionamiento de las leyes, 
a las que le fue dando un carácter más humanitario, así como las retribu-
ciones económicas adecuadas a las imprescindibles necesidades materiales, 
sirvieron de estímulo para que los habitantes del territorio mexicano alcan-
zaran una situación tranquila y próspera, pero conscientes de su mejora, no 
admitían las injusticias y cuando un representante del Rey de España, bien 
en calidad de Virrey, bien de los que de él dependían, se extralimitaban en 
sus atribuciones, les hacían notar su descontento, a veces de forma pacífica, 
y otras, cuando no encontraban una solución adecuada, con actos agresivos.  
                                                           
1Ecatepec de Morelos es el municipio número 33 del Estado de México, integrante también de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se le conoce simplemente como Ecatepec; el 
nombre completo sólo se usa en documentos y actos oficiales.  
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Bucareli, percatándose del ambiente y sin ideas belicistas optó por darle 
más importancia a los asuntos administrativos, reglamentando el comercio, 
concediendo bastante libertad de acción. Su prestigio fue tan considerable 
en tan poco tiempo, que era suficiente una insinuación a los comerciantes 
que necesitaban algún crédito,para que inmediatamente se le concediera. 
Resulta asombroso que a los dos años de tomar posesión del Virreinato pu-
diera enviar a la metrópoli 24,5 millones de pesos, y cinco años después, 
más de 27 millones. Aumentó las rentas públicas logrando una importante 
recaudación en las Aduanas, que arrendadas al Consulado de México2, ge-
neraban anualmente más de 500.000 pesos. Hizo progresarla agricultura y 
la industria. 

El elemento indio y mestizo,aunque ya no sentía duramente el predominio 
del blanco y procuraba por todos los medios ponerse a su nivel con respec-
to a la consideración dentro del ámbito laboral, se quejaba con frecuencia 
de las pocas oportunidades que se les concedían para lograr sus ambicio-
nes. El Virrey Bucareli trató de hacerles más llevaderas sus angustias, no 
prestando demasiada atención al criterio despótico de algunos mandatarios 
anteriores a él en la colonia, pero tampoco podía extremar sus condescen-
dencias, pues la debilidad era con frecuencia aprovechada para causar dis-
turbios.  

Un mandatario con anterioridad a la llegada de Bucareli dirigió al Rey un 
escrito: “El espíritu de los americanos es sumiso y rendido, porque se her-
mana bien con el abatimiento, pero si se eleva con facultades y empleos, 
están muy expuestos a los mayores yerros y por eso conviene tenerlos suje-
tos, aunque con empleos medianos, porque ni la humanidad ni mi corazón 
propone que sean desnudos de favor, pero sí me enseña la experiencia que 
conviene mucho tengan por delante a nuestros europeos”. 

Durante este Virreinato, como en otros anteriores, los indios dieron moti-
vos de intranquilidad y se tuvieron que tomar medidas urgentes para repri-
mirlos. Los apaches3, seris4, pimas5,chiricahuas6, mimbreños7, mescale-
                                                           
2El Consulado de México fue el ente comercial que monopolizó el control del comercio interior 
y exterior delVirreinato de la Nueva España, desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo 
XVIII junto con los Consulados de Manila y Sevilla (luego trasladado a Cádiz) que controló el 
comercio entre el Lejano Oriente y la Península.  

3Apache es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente 
cercanas del Este de Arizona, Noroeste de México (Norte de los Estados de Sonora, Coahuila y 
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ros8, fueron las que más se distinguieron por su constante hostilidad. La 
guerra en las fronteras era de guerrillas, contra un enemigo dotado de gran 
movilidad por su perfecto conocimiento del terreno. Guerra difícil, pues los 
indios nunca daban la cara, sino que preparaban constantes sorpresas y em-
bocadas, y atacaban a los pueblos y haciendas que sabían indefensos. Como 
no era posible guarnecer de modo continuo una línea fronteriza de más de 
500 leguas, los robos y estragos se sucedían ya por un lado ya por otro, 
manteniendo en jaque constante a los españoles.  

Para continuar con la evangelización y enseñanza de las razas de color, Bu-
careli facilitó a los misioneros los auxilios necesarios, pero encontraba pro-
blemas para renovárselos, especialmente con los medicamentos.  

Otra de las mayores preocupaciones del nuevo Gobierno fue la de proteger 
las misiones establecidas recientemente en California, en sustitución de los 
jesuitas, que habían sido expulsados durante el Gobierno del anterior Vi-
rrey, marqués de Croix, quien envió posteriormente al visitador9José Ber-
nardo de Gálvez y Gallardo, marqués de Sonora, para normalizar la situa-

                                                                                                                                                                          
Chihuahua), Nuevo México y zonas de Texas y de las Grandes Llanuras. El térmi-
no apache probablemente proceda del zuñi apachu, que significa “enemigo”; de ahí el nombre 
que les pusieron los españoles. 

4Seri es el nombre de una etnia que vive en el Estado mexicano de Sonora. Su territorio tradi-
cional incluye las Islas Tiburón y San Esteban (ambas en el golfo de California). 

5 Los akimel o'odham o pima son un grupo indígena que vive en el Estado de Arizona en USA y 
en el Estado mexicano de Sonora y Chihuahua. El nombre pima se forma aparentemente de 
una frase que significa "No sé", usada repetidamente en su encuentro inicial con los españoles. 

6Grupo de indígenas apache que vivieron en áreas del Suroeste de Nuevo México y el Sureste 
de Arizona, en los Estados Unidos, y en el Norte de Sonora y Chihuahua, en México.Losapaches 
chiricahuas fueron tenidos como guerreros temibles que en algunas ocasiones llegaron a sa-
quear pueblos del centro de México y matar o atemorizar a sus habitantes. 

7Grupos de indios apache que vivían al Oeste del Río Grande y al Sur de las fuentes del río Gila.  

8Tribus apaches que vivían en Nuevo México y en Chihuahua entre los ríos Grande y Pecos.  

9 En términos jurídicos, la visita fue uno de los tres procedimientos de fiscalización de la Admi-
nistración Pública empleados por la Corona de España.Los otros dos eran la pesquisa (la inves-
tigación de una posible infracción de las leyes bien por un funcionario, bien por un particular) y 
la residencia (la evaluación del desempeño de un funcionario al cesar en un puesto determina-
do). 
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ción interna. Estableció 15 presidios de “mar a mar”, a la altura de los Es-
tados de Arizona y Nuevo México. Castigó con penas muy graves a todo 
aquel que diese a los indios fusiles, escopetas, espadas, lanzas, cuchillos, 
pólvora o balas prohibiendo pactar con ellos sin conocimiento del Coman-
dante Inspector.  

Los religiosos de propaganda fide10, a quienes se les encomendó esas mi-
siones estaban dirigidos por el padre fray Junípero Serra11, hombre de 
grandes virtudes y de costumbres sencillas, considerado como el verdadero 
pacificador de California. Bucareli reorganizó el Ejército, aumentando el 
número de infantes y el personal de la Marina. En tiempos de su antecesor 
ya se dio un fuerte impulso a las Fuerzas Armadas, con la llegada de los 
Regimientos de Flandes, Saboya y Ultonia. Se crearon Intendencias12 bajo 
los auspicios del visitador Gálvez. La primera que se estableció fue la de 
México capital, luego Yucatán, Puebla, Veracruz, San Luis de Potosí, 
Oaxaca, Mérida, Guadalajara, Durango, Sonora, California – que no duró 
mucho -, Guanajuato, Nueva Galicia y Nuevo México. Pero el Virrey Bu-
careli era contrario a este nuevo sistema, ya que, con la antigua administra-
ción establecida, que fue reformada con anterioridad, iban mejorado mu-
chos asuntos oficiales, en beneficio de la Corona. Uno de los mayores in-
convenientes que encontraba era los grandes gastos que tal reforma ocasio-
naba unido a las frecuentes confusiones de trámite. Su resistencia era ma-
yor al compararla con el apogeo en que se hallaba la Real Hacienda durante 
su Virreinato.  

                                                           
10 Congregación para la Difusión de la Fe o Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 
institución papal, dirigida por los jesuitas y fundada en 1622. 

11 Junípero Serra Ferrer (1713-1784) fue un fraile franciscano mallorquín. Doctor en filosofía y 
teología, se trasladó a América, donde fundó nueve misiones españolas en la Alta California y 
presidió otras quince.  

12 El Intendente era un funcionario, de origen francés, introducido en España y en la América 
hispana por FelipeV, Casa de Borbón, que ejerció sus competencias sobre un determinado 
territorio. El régimen de Intendencias se aplicó a partir del siglo XVIII en las posesiones del 
Imperio Español en América y las Filipinas debido, principalmente, al buen desempeño que 
tuvo el sistema en España. Los Reyes, imbuidos en el pensamiento del absolutismo ilustrado, 
deseaban reformar la Administración de sus posesiones, uniformándola y promoviendo el 
bienestar, junto con mejorar los ingresos de la Real Hacienda y la defensa de los territorios de 
la Monarquía Hispánica 
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Bajo el mandato de Bucareli se mandó abrir y poblar de árboles el paseo 
que originalmente llevó su nombre y que en la actualidad es conocido co-
mo Paseo de Bucareli; inició la construcción del Fuerte de San Diego y, 
también bajo su gobierno fue fundado el puerto de San Francisco. Se eligió 
Tlacotalpan como lugar para construir un astillero en donde se construye-
ron dos buques de 90 cañones Conde de Regla y Mexicano, pero que no se 
construyeron más, sin saber la causa.  

 

Misión Bucareli 

Los graves problemas Virreinales habían hecho que los problemas hospita-
larios pasaran a un segundo plano. Cuando Bucareli llegó a México se en-
contró con un buen número de hospitales todos ellos en un lamentable es-
tado de abandono y pobreza y en precarias condiciones sanitarias por lo 
que se dedicó a su arreglo y mejora como fue el caso de la fundación del 
Hospicio de Pobres, fundó la Casa de Expósitos, el Hospital de enfermos 
mentales, el Hospital de San Hipólito, el Hospital Real de Indios todos en 
la capital, el Hospital de Nuestra Señora de la Consolación y el Hospital 
San Francisco de Acapulco, el Hospital de San Juan de Montesclaros y el 
de San Carlos de Veracruz y otros establecimientos benéficos.  
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Terminó los fuertes de San Juan de Ulúa (Veracruz) y de Perote13, inició la 
construcción del Fuerte de San Diego, y bajo su mandato fue fundado el 
puerto de San Francisco y Juan Bautista de Anza14 tuvo sus encontronazos 
con los comanches, todos afortunados. En la época de Bucareli y Ursúa se 
creó el “Importante Cuerpo de la Minería en Nueva España” a petición del 
Gremio de la Minería, que recogía las peticiones de los mineros en relación 
con su esfuerzo y trabajo junto con sus necesidades y la de los indios que 
allí trabajaban. A imitación de España se creó el Sacro y Real Monte de 
Piedad en la capital novohispana. Por Real Cédula de siete de agosto de 
1770, el Rey CarlosIII aprobó el establecimiento de la Lotería en La Nueva 
España.  

Expediciones 

España ya tenía entonces dos bases en la costa del Pacífico de los Estados 
Unidos: el puerto de San Diego y el de Monterrey. Para la fundación de 
San Diego y Monterrey, Bucareli tuvo que afrontar las incursiones de rusos 
e ingleses en el extremo Noroeste, por lo que organizó varias expediciones. 
La primera mandada por el mallorquín Juan Pérez15, Alférez de Fragata, en 
1774, que partió de San Blas, ciudad y puerto del Estado mexicano de Na-
yarit, en los paquebotes SanAntonio y SanCarlos,contra los rusos, llegando 
hasta el grado 56 de latitud sin encontrarlos, pero pasando por los puertos 
de Córdova16 y Nutka17, a pesar de la alarma producida en la Corte españo-

                                                           
13La Fortaleza de San Carlos de Perote, también llamada Castillo de Perote, Castillo de San Car-
los, Fuerte de San Carlos o Prisión de Perote es una antigua edificación militar del siglo XVIII 
que se encuentra en la ciudad de Perote en el Estado de Veracruz. Situado a medio camino entre 
Veracruz y la ciudad de México.  

14Juan Bautista de Anza Bezerra Nieto (1736-1788) fue un militar novohispano de ascendencia 
vasca que llegó a ser Gobernador de la Provincia de Santa Fe de Nuevo México, recordado por 
haber participado en varias expediciones de exploración en las que consiguió encontrar una 
ruta por tierra segura hasta la actual California. 

15Juan José Pérez Hernández (1725-1775) fue un oficial naval recordado por haber participado 
en varias expediciones de exploración de la costa del Océano Pacífico de Norteamérica, las más 
al norte realizadas hasta esa fecha.  

16Cordova es una ciudad de Estados Unidos, situada en el estado de Alaska. Se encuentra en la 
desembocadura del río Copper en el lado oeste de la bahía de Prince William. Cordova fue nom-
brada Puerto Córdova por el explorador español Salvador Fidalgo en 1790. 
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la por el embajador español en Rusia, conde de Lacy, que escribe al mar-
qués de Grimaldi, secretario de Estado de CarlosIII, dando noticias del via-
je realizado por el oficial de marina Tschericow que salió de la península 
de Kamchatka en 1769 regresando en 1771, después de haber explorado un 
sector de la costa guardando la Corte rusa los documentos del viaje a pesar 
de que se sabía que en la Corte de Catalina II laGrande, corrían rumores de 
que sus marinos habían hecho importantes descubrimientos en las regiones 
septentrionales del continente americano y que solo esperaban circunstan-
cias favorables para establecerse en ellas.Grimaldi envió al Ministro de 
Marina e Indias un mapa impreso en Rusia en el que figuran unos estable-
cimientos de esta nación en la Islas y en el continente americano, acompa-
ñado de una relación de productos que eran objeto de su comercio en aque-
llos parajes.  

La segunda en 1775 fue dirigida por el Teniente de Navío Bruno de Hece-
ta18en el navío Santiagoy Francisco de la Bodega y Cuadra19 en la goleta 
Sonora, pero en esta expedición hizo ver a los españoles que los rusos no 
tenían una gran presencia en la costa americana del Pacífico, aparte de que 
tuvieron problemas con los indios y volvieron al puerto de San Blas con 
bastantes enfermos producidos por el escorbuto.  

                                                                                                                                                                          
17 La isla de Nutka es una pequeña isla costera del tramo central de la costa suroccidental de la 
isla de Vancouver, perteneciente a la provincia de la Columbia Británica en Canadá. 

18 Bruno de Heceta y Dudagoitia (1744-1807) fue un oficial naval que exploró la costa 
del Océano Pacífico de la zona norte de la Alta California (actualmente Estados Unidos y Ca-
nadá), enviado por el Virrey de Nueva España, Bucareli, para afirmar la soberanía española en 
respuesta a los rumores sobre que habría asentamientos rusos allí. Este viaje, aunque costoso 
en términos de vidas de los tripulantes y por la tensa relación con los indios, fue históricamen-
te muy importante. Se realizaron tablas y mapas precisos que más tarde sirvieron como prue-
ba de la pretensión de España en el territorio costero de lo que ahora es Monterrey (Califor-
nia), hasta el golfo de Alaska. Disiparon los mitos de la presencia de comerciantes y asenta-
mientos rusos y tomaron posesión formal de esas tierras de acuerdo al derecho internacional.  

19 Juan Francisco de la Bodega y Cuadra (1743-1794) fue un oficial criollo limeño de la Armada 
española. Navegó desde el puerto de San Blas, en el actual estado de Nayarit, México, en-
tre 1774 y 1788 y exploró toda la costa noroeste de América por el Océano Pacífi-
co hasta Alaska. 
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La tercera en 1779, mandada por el Teniente de Navío, Ignacio Arteaga20 
en las fragatas Princesa y Favorita en la que su misión era explorar la costa 
Noroeste y no interferir con los navegantes ingleses que asumían que habr-
ía en la zona. Se cartografió cada bahía y ensenada en busca del Paso del 
Noroeste llegando hasta los 58º 30' norte antes de volver desde Alaska a 
causa del mal tiempo. Este viaje completó el complejo proceso de reclama-
ción del Noroeste Pacífico para la corona de España.Posteriormente se 
hicieron otras exploraciones. 

Algo de historia 

Desde que se firmó la paz de Paris21 en 1763, no había vuelto a producirse 
ningún choque armado con Gran Bretaña, aunque la sublevación de los co-
lonos ingleses de América del Norte, comenzada en 1764, proseguía triun-
fante, y España ayudó a los rebeldes con armas y dinero. La guerra alcanzó 
su momento cumbre durante el Gobierno de Bucareli, lo que obligaba a vi-
vir alerta, mientras, las Cortes de Madrid y Paris negociaban para intervenir 
en favor de los insurgentes, proponiéndose arrojar a los ingleses de la Flo-
rida y de todo el golfo de México, y destruir sus establecimientos de Cam-
peche y de la costa de los Mosquitos. Pero antes de que se realizaran estos 
planes, Francia reconoció la independencia de los Estados Unidos – el seis 
de febrero de 1778 – firmando con ellos un tratado de comercio y una 
alianza defensiva que venía a ser una declaración de guerra a Gran Bretaña. 
Todo ello se hizo a espaldas de Carlos III, faltando así el rey francés, Luis 
XV, a los compromisos del Tercer Pacto de Familia; el Monarca español 
                                                           
20 Ignacio de Arteaga y Bazán (1731-1783) fue un oficial de la Armada Española recordado por 
haber realizado un importante viaje de exploración en las costas del Pacífico Noroeste de Nor-
teamérica, alcanzando las costas de la actual Alaska, un viaje que tenía como fin evaluar la 
implantación rusa en la zona, que los españoles consideraban de su exclusiva soberanía. 

21 Los tratados de paz de Paris que pusieron fin a la Guerra de los Siete Años representaron una 
victoria para el Reino de Gran Bretaña y el Reino de Prusia. Para el Reino de Francia supusieron 
la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y Asia. España obtiene de Francia 
la Luisiana y de Gran Bretaña la devolución del puerto de La Habana y de la ciudad 
de Manila (Filipinas), ocupadas durante la guerra. Gran Bretaña obtiene de España la Florida, 
las colonias al este y sureste del Mississippi. El Reino de Portugal obtiene de España la devolu-
ción de la Colonia de Sacramento. 
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ofreció entonces a Gran Bretaña su mediación el 20 de enero de 1779, pero 
los términos de la respuesta y su tardanza, obligaron al Gobierno de Madrid 
a presentar un ultimátum el tres de abril, exigiendo contestación dentro de 
los ocho días siguientes; precisamente el nueve de abril de ese año, es decir 
antes de expirar dicho plazo, fallecía en México, tras una rápida enferme-
dad, Antonio María Bucareli, y en mayo comenzaba la guerra. 

Fin del Gobierno de Bucareli 

En 1776, al cumplir los cinco años de su mandato, el Virrey Bucareli se 
dirigió al Rey solicitando su relevo. Pero antes de recibir respuesta, Bucare-
li cambió de opinión y escribió al Ministro de Indias, José de Gálvez reti-
rando su petición de relevo a causa de las alarmantes noticias que recibió, 
pues creyó su deber, ante los temores de guerra, seguir al frente del Virrei-
nato para servir a Su Majestad con mis fuerzas, mis talentos y mi vida. 
Cuando esta carta llegó a España, el Rey ya había respondido a la anterior, 
denegando la solicitud por la dificultad de encontrar un sucesor adecuado a 
las difíciles circunstancias del momento. A ello contestó Bucareli reiteran-
do sus propósitos de servir con la fidelidad y entusiasmo de siempre, y en 
la carta puede leerse entre líneas que se sentía satisfecho de la negativa re-
gia a concederle el relevo, y de los elogios tributados a su labor. 

Animado por tantas muestras de benevolencia, el Virrey solicitó también 
para su Casa la dignidad de Grande de España, concediéndole la llave de 
Gentilhombre de Su Majestad con entrada22, gracia que no llegó a gozar 
porque el nueve de abril de 1779 falleció Antonio María Bucareli y Ursúa 
en el Palacio Real de México de una pleuresía que padecía hacía tiempo. 
Muerto Bucareli se abrió el pliego de mortaja en el cual le tendría que su-
ceder el Presidente de Guatemala. Esta disposición se la dio el Ministro 
Gálvez, para que su hermano, Matías, nombrado Presidente de la Audien-
cia, fuera nombrado Virrey, pero no pudo ser, ya que el siguiente Virrey 
fue Martín de Mayorga y Ferrer. 

Conclusión 
 
Como todo hombre, Antonio María Bucareli tuvo virtudes y defectos, pero 
el balance de unos y otros fue muy positivo. Hombre muy religioso, vivió 

                                                           
22Llamábanse Gentilhombres de entrada los que la tenían a la Sala de los Grandes.  
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su profesión en la Orden de Malta con ejemplar fidelidad hasta su muerte. 
Fue muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Fue honrado a carta cabal, re-
conocido por muchos de sus detractores. De carácter reflexivo y equilibra-
do, maduraba mucho sus determinaciones, tomándose a veces demasiado 
tiempo para pensarlo, porque era más bien lento en resolver, procurando 
cuanto le fuese posible la responsabilidad de la decisión. Por eso, todo lo 
que podía lo dejaba pendiente de lo que Su Majestad resuelva. No obstante, 
cuando adoptaba una postura, la mantenía enérgicamente.  

Está considerado como uno de los mejores Virreyes-Administradores que 
tuvo La Nueva España, y de su acertada actuación guarda un buen recuerdo 
el pueblo mexicano, pues no tan solo realizó lo explicado en estas breves 
líneas, sino que embelleció la capital y muchas ciudades, hizo abrir cami-
nos, mejoró los sistemas de riego y elevó el ambiente cultural a un grado 
muy superior al que se encontró cuando se hizo cargo del Virreinato, gran-
jeándose muchas simpatías y destacando por sus muchos aciertos, basados 
en la prudencia, en la energía y en la benevolencia.  
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