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DEL CABO DE BUENA ESPERANZA AL RÍO DE LA PLATA
En julio de 1805, el capitán de navío Sir Home Pophan
recibió órdenes de escoltar la expedición confiada al general
David Baird con el objetivo de apoderarse del Cabo de Buena
Esperanza, en el extremo sur del continente africano, que
estaba en manos de los holandeses aliados de Napoleón.
La Corona había recibido información acerca de la debilidad de las fuerzas que la defendían y la consideraba una
posición estratégica.
Antes de partir, Pophan se entrevistó con William Pitt.
En dicha ocasión el primer ministro expresó que mientras
el plan ruso de organizar una coalición contra Bonaparte
incluyendo en ella a España estaba en vigencia, las fuerzas
inglesas no podían encarar ningún proyecto de hacerse con
las colonias españolas. Pophan comprendió que si el plan ruso
fracasaba, es decir, si no se lograba separar a España de Napoleón,
los planes para conquistar Buenos Aires se reactivarían.
La expedición arribó a la Bahía de Todos los Santos o San Salvador el 11 de
noviembre de 1805. Allí se reabastecieron y realizaron preparativos para la toma
de la colonia holandesa. Pophan obtuvo nuevos datos proporcionados por informantes; estos confirman los que había recibido en Europa. La flota partió de Bahía
el 28 de noviembre con destino a la costa africana.

Sir Home Riggs
Pophan.
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Corte transversal
del navío inglés
Victory, en el que
se puede apreciar la
artillería con la que
contaba la nave.

La noticia acerca de la escala inglesa en Bahía llegó a Buenos Aires. Sobremonte pensó
que la expedición se dirigía a Buenos Aires. Se tomaron medidas para resistir un ataque
inglés; se apretaron algunas fuerzas y se autorizó el corso. Los corsarios Dolores, al mando
de un capitán francés, apresaron en aquellas costas a cuatro barcos negreros ingleses; lo
mismo hizo el Dromedario. Además, el virrey recomendó que si tomaban contacto en
costas brasileñas con alguna nave francesa, se les solicitara que, como aliados, acudieran
en auxilio del virreinato del Río de la Plata.12 Los ánimos se calmaron cuando se supo

que la expedición llevaba como destino el extremo sur de África.
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El 4 de enero de 1806 las fuerzas de Baird y Pophan avistaron Ciudad del Cabo
y tomaron la plaza rápidamente. A fines de marzo arribó al Cabo un barco negrero
procedente de Buenos Aires, comandado por el capitán nortemericano Waine, quien
informó a las autoridades inglesas acerca de la situación en Buenos Aires: “De lo
que yo se de las intenciones y disposiciones de los habitantes, puedo asegurarle que
la escuadra de Su Majestad, bajo comando, con una pequeña ayuda militar, tomaría
con facilidad posesión de cualquiera de estos lugares”, se refería a Buenos Aires o
Montevideo, y continuaba diciendo “si se abre el comercio todos los habitantes voluntariamente ganarían y conservarían el lugar para la Nación Británica sin tropas, lo
que sería una fuente de riqueza”.13 Otro informante, William White, un comerciante
que había vivido muchos años en Buenos Aires, ratificaba estas afirmaciones.
En el mes de febrero llegan a manos de la comandancia noticias acerca de la
victoria inglesa obtenida en Trafalgar y su indiscutible dominio de los mares. Pero
este triunfo se vio contrarrestado por la derrota que en Austerlitz, Napoleón infringe a los ejércitos austríaco y ruso. Estas novedades llevan a Pophan a evaluar
que España había quedado ligada indefectiblemente a la política napoleónica y que
no existiría posibilidad de atraerla a las filas inglesas. De este modo, se encontró en
libertad para llevar adelante sus planes sobre el Río de la Plata. Pophan desconocía
la noticia de la muerte de Pitt acaecida en enero de 1806.
El capitán Pophan escribió el 9 de abril al almirantazgo que como Ciudad del
Cabo se encontraba segura y sin problemas había decido que en lugar de tener la

escuadra ociosa se dirigiría hacia las costas sudamericanas. Consideró necesario
solicitar a Baird tropas para reforzar la compañía de cazadores del regimiento 71,
única fuerza con la que contaba.
Luego de evaluar los datos aportados por los informantes, los documentos mostrados por Pophan y el conocimiento acerca del interés que el primer ministro Pitt
había puesto en la expedición al Río de la Plata, Baird aceptó darle ayuda del ejército.
Además, se sintió presionado porque fue Pophan el que indicó la conveniencia de
tomar el Cabo y lo había recomendado como comandante de esa expedición. También
sabía que era usual que el reparto del tesoro y las riquezas capturadas se realizara entre
todos los miembros del ejército, del soldado al general. Si la expedición triunfaba y
él no había participado no le correspondería nada en la repartija.
El general de brigada Guillermo Carr Beresford fue designado como jefe a
cargo de todas las fuerzas que partirían hacia Buenos Aires. Antes de zarpar, Baird
le indicó que debía conquistar el Río de la Plata y si fracasaba tendría que regresar
al Cabo. Delegaba en Beresford sus poderes en cuanto a la presas capturadas;
pero este debía enviarle partes de lo que acontecía en las operaciones con copia
al gobierno en Londres; si encontraba férrea oposición en los pobladores debía
guiarse por su por su propio juicio y no por el del comandante Pophan.14 En caso
de tomar Montevideo o Buenos Aires Beresford adoptaría el cargo de gobernador,
esto excluía la posibilidad de declarar la independencia de las colonias hispanoamericanas, de este modo los ingleses llegaban como conquistadores y no como
libertadores, como Pophan lo había evaluado en sus proyectos para conseguir el
apoyo de la población rioplatense.
El 13 de abril, en vísperas de la partida, Pophan envió al almirantazgo información acerca de la incorporación a la expedición de tropas de Baird, hizo referencia
al proyecto presentado por él ante Pitt e incluyó copia de la información recabada
por sus informantes. También comunicó que había pedido al gobernador de Santa
Elena que le enviara apoyo al Río de la Plata.
Pophan recibió refuerzos en Santa Elena y, a juzgar por la nota que envió al
almirantazgo, allí debió haber reflexionado acerca de la magnitud de la empresa
que estaba encarando y del delito que cometía al obrar sin instrucciones. Decía a
los miembros del almirantazgo que su “proyecto no [había] surgido de un súbito
impulso o del deseo inmediato de satisfacer un espíritu aventurero [...]”.15
Para comprender las circunstancias que hicieron posible la decisión privada de
Pophan, se requiere no sólo recordar este género de iniciativas ya que tenía ilustres
antecesores en la tradición inglesa como Nelson y Rooke –quienes se apoderaron de
las posesiones españolas de Gibraltar y Tenerife, respectivamente, desobedeciendo
órdenes– sino conocer también que en aquella época las capitales europeas eran un
ambiente propicio para la intriga y la guerra, situación aprovechada por agentes provocadores y aventureros, militares desocupados y ministros ambiciosos, que hallaban
en la debilidad del imperio español un ancho campo para satisfacer sus intereses.
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El gobierno recibió con asombro e indignación la noticia de que sir Home
Pophan tenía la idea de partir del Cabo sin autorización e invadir América del Sur,
y despachó órdenes para que regresara de inmediato a Inglaterra. El fundamento
radicaba en las negociaciones en las que se había embarcado la Corona con el
gobierno ruso para incorporar a España y Portugal en una coalición contra la
Francia napoleónica.
Bonaparte, con el pretexto de que los reinos de España y Portugal estaban expuestos
a ser invadidos por los ingleses, introducía guarniciones francesas en las plazas fronterizas
y enviaba divisiones de observación sobre Portugal que disponían del territorio español
como si fuera un departamento francés. Además, Napoleón comenzó a desentenderse
de las ofertas de entrega de territorios (principado de Algarbes y de Alentejo) que había hecho al ministro Godoy como pago por sus servicios. Strogonoff, el negociador
ruso, aprovechó ese momento para atraer al gobierno español a una nueva política
con relación a Francia. Así, celebraron un acuerdo secreto del que también participó
el gobierno portugués. Aunque Inglaterra no entró en conversaciones directas con la
corte de Madrid, evaluaba la aceptación del acuerdo, por eso Strogonoff solicitó al
gabinete inglés que tuviera la deferencia de no atacar posesiones españolas en América
del Sur. Por esa razón, inesperada noticia del desembarco de tropas en Buenos Aires,
no fueron bien recibidas por el gabinete inglés.16
Las órdenes llegaron demasiado tarde para impedir la tentativa. Pophan se dirigió
a Buenos Aires ignorando que los acuerdos secretos entre el gobierno inglés y el ruso
habían motivado el cambio de política hacia los dominios hispanoamericanos.

Los motivos de la invasión
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“(...) y si examinasen los archivos del Almirantazgo, o la evidencia mejor todavía, los testimonios
vivientes de los comerciantes de Londres a que se ha ocurrido, no tengo duda que encontraréis
que Buenos Aires es la mejor situación comercial de Sud América. Es el gran centro y emporio
del comercio de todas sus provincias, es el canal por el que anualmente pasa una gran porción
de las riquezas de los reinos de Chile y del Perú. Estas ventajas han sido tan fuertemente excitadas en una publicación provincial y semanal, que tengo en mi poder (el Telégrafo Mercantil de
Buenos Aires), que el gobierno español fue obligado a intervenir y detener su ulterior progreso;
puesto que estaba evidentemente escrita para invitar la protección extranjera, y para inducir
a la Gran Bretaña a que se aprovechase del negligente estado en que se dejaban esas valiosas
colonias de la madre patria. Según esas noticias, las producciones, excluyendo el oro, la plata
y piedras preciosas, son el cacao, índigo, cochinilla, cobre, lanas, cáñamo, crin, trigos, resinas,
drogas, cuernos, a más cueros y sebo, que considero los principales artículos. Aparece también,
por la obra ya citada que anualmente entran en el puerto de Montevideo seiscientos buques
costaneros y ciento treinta buques europeos; y que próximamente sale el mismo número; pero
en esta comunicación comercial las exacciones, impuestos y restricciones son tan arbitrarios,
que los naturales están en estado de revuelta.

Hasta aquí me he fijado principalmente en el comercio de exportación de esas colonias
que goza de todas las ventajas de fácil transporte por el Paraguay y otros grandes ríos
que son navegables centenares de millas desde Buenos Aires. Estas ventajas son también
aplicables a la importación de manufacturas de la Gran Bretaña, y cuando consideramos
que cuando menos seis millones de habitantes están al alcance de un tal surtido, me
atrevo a someteros si aún un estímulo temporario a nuestros pueblos manufactureros, no
será suficiente para justificar la tentativa que ahora se agita, aún bajo menos favorables
esperanzas de buen éxito.
[...] el Sr. Wilson, un eminente comerciante de la ciudad de Londres, me informó [...] que
Montevideo estaba muy indefenso, que mil hombres obtendrían fácilmente la posesión de
la plaza y de Buenos Aires, que es un pueblo abierto; que después que las tropas españolas
se separen del país, los naturales conservarían fácilmente posesión de él, mediante las
mejoras de sus derechos de exportación e importación y de otros impuestos pesados y
opresivos [...]
Tenemos otros muchos testimonios semejantes de su debilidad militar, y de su defección
política. Por lo tanto, bajo tales informes debemos prometernos buen éxito; y si ha de
obtenerse por el número de nuestra fuerza, debemos con anticipación mirar con placer
un feliz desenlace, por su celo, energía y buen espíritu.”
Carta del comodoro Popham a lord Castlereagh en 1806 en Beverina, Juan, Las invasiones
inglesas al Río de la Plata [1806-1807], Buenos Aires, Círculo Militar, 1939, p. 37-38.

El acuerdo secreto
“Las negociaciones con la corte de Madrid para una combinación contra Francia seguían adelante con redoblado ardor. La guerra con la Gran Bretaña le causaba a España
enormes perjuicios: había perdido sus escuadras, y el tráfico con sus colonias se hallaba
completamente interrumpido. Verdad es que una gran parte del tributo de oro y plata era
transportado bajo el pabellón neutral de Portugal, y de Inglaterra, por deferencia a las
desconfiadas aprensiones del emperador de Rusia, había abandonado toda idea de hacer
conquistas en América. Sin embargo de esto, el movimiento marítimo de España, sobre
todo para transportar tropas, era continuamente estorbado y perseguido por los cruceros
ingleses; y los planes, ya fueran para subyugar algunas de las colonias, ya para excitarlas
a hacerse independientes, que antes se habían premeditado, fueron causa quizás de la
no autorizada expedición que sir Home Pophan emprendió contra el Río de la Plata con
las fuerzas que había tomado del Cabo de Buena Esperanza. La tal expedición era a todas
luces desatinada y absurda [...]”.
History of Spain and Portugal by the Soc. For the Diff. of Us. Knowledge, p. 263 en López,
Vicente F., Historia de la República Argentina. Su origen, su revolución y su desarrollo
político hasta 1852, T. II, Buenos Aires, Librería de la Facultad, 1911, p.53-54.
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Tropa embarcada hacia el Río de la Plata
“La tropa que salió para el Río de la Plata era la siguiente: Primer Batallón del regimiento
71 (Highland Light Infantery o sea Cazadores Escoceses) a las órdenes del teniente coronel
Denis Pack, 32 oficiales, 857 de tropa más de 60 mujeres y 40 criaturas; del 20 de Dragones, un capitán y seis de tropa; artillería, cuatro piezas de seis libras, con un capitán, un
teniente y 34 de tropa; y en el comando, el general de brigada Guillermo Carr Beresford,
el mayor de brigada Deane, el cuartelmaestre capitán Patrick, el edecán alférez Gordon,
el cirujano Forbes, el enfermero Halliday, el intendente Hill y el secretario capitán de
ingenieros Kennett, en total 1.040 personas”.
Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas. Buenos Aires, Emece Editores, 2000, p.
108-109.

Sir Home Riggs Popham

Página 48

Sir Home Riggs Popham fue el vigésimo primer hijo del cónsul británico en Tetuán, Marruecos, donde nació en 1762. Educado en el Colegio de Westminster y en la Universidad
de Cambridge, ingresó muy joven en la Armada, donde hizo una brillante carrera. En
1783, con el grado de teniente, realizó trabajos hidrográficos en la costa de África. Años
después se retiró del servicio para dirigir el mando de buques mercantes en la India en
sociedad con Guillermo Pío Withe, un comerciante con intereses y actuación posterior
en Buenos Aires.
Tras ingresar en la Marina, se especializó en transporte y desembarco de tropas. En 1805
condujo la expedición del general David Baird que se apoderó de Cabo de Buena Esperanza
y planeó la invasión a Buenos Aires que junto con el general Beresford, realizó al año siguiente. Popham perfeccionó el sistema de señales visuales –con banderas y semáforos– de
la escuadra británica y, por su actuación como explorador, astrónomo y navegante, fue
miembro de importantes sociedades científicas.
La polifacética personalidad de este marino no se agotó en las actividades específicas de
su profesión. Fue también diplomático, cumplió varias misiones secretas de confianza,
una de ellas en Rusia, en 1799, allí el Zar lo hizo caballero de la Orden de Malta. Su actuación como político no fue menos intensa, en 1803 ocupó una banca en el Parlamento en
representación del partido conservador Tory. Desde ese entonces participó en los planes
de Miranda y del ministro Pitt para promover la independencia de las colonias españolas
de América.
El acto más audaz de su vida fue la invasión a Buenos Aires que le acarreó que lo juzgaran
ante un consejo de guerra por haber efectuado esas acciones sin autorización ni órdenes
de sus superiores. Para los ingleses, Popham era el arquetipo del héroe que afrontó la
empresa conquistadora con valentía, decisión y medios insuficientes.
Los juicios sobre Popham no coinciden: John Fortescue, historiador del Ejército Inglés,
ha dicho que el objeto principal de sus operaciones y su punto débil fue siempre el de las
recompensas y el de las presas. Fortescue lamentó que el pueblo de Buenos Aires no haya

podido colgar a Popham “como éste se merecía”. Según H. S. Ferns, historiador británico
contemporáneo, Popham fue, en cambio, “un representante de la época en que vivió y de la
nación a la que pertenecía, por la variedad de su talento, la abundancia de sus energías y la amplitud
de su Imaginación y su experiencia políticas” .
Pero hay una clave para entender a este marino singular: creía que Gran Bretaña era superior en todo sentido y por ello estaba llamada a regir directa o indirectamente a todos
los pueblos del mundo. Su vida fue testimonio de esa arraigada convicción.
Adaptado de Perez Amuchástegui, A. (Dir.), Crónica Argentina, Buenos Aires. Conosur,
s/f edición, p. 13.

EXPEDICIÓN INGLESA AL RÍO DE LA PLATA
La flota inglesa llegó a las aguas del Río de la Plata a comienzos de junio de
1806 y durante quince días Pophan y Beresford estudiaron las condiciones del río
para la navegación y para definir las operaciones del ataque.
Luego de que los ingleses partieran rumbo a Ciudad del Cabo, el virrey de Sobremonte
mandó a recoger las armas entregadas, licenciar a la milicia para evitar los gastos de su
sostenimiento y disminuir la vigilancia. Estaba convencido de que las condiciones del río
no eran favorables para que grandes navíos de guerra pudieran adentrarse en sus aguas.
Aunque los soldados, el vigía de Maldonado y el gobernador de Montevideo,
Pascual Ruiz Huidobro, advirtieran a Sobremonte acerca de la existencia de extraños navíos en las proximidades de la costa, éste no modificó su opinión. El virrey
comunicó al ministro Godoy que no creía que los ingleses atacaran Buenos Aires
“por no permitir el poco fondo del río su introducción”17 y estando su escuadra
compuesta por buques de gran porte, seguramente su objetivo sería la Plaza de
Montevideo, a la que estimaba bien defendida.
Convencido de ello, Sobremonte ordenó que el 17 de junio partieran de Buenos Aires quinientos hombres de la mejor tropa veterana para reforzar la defensa
de Montevideo, limitando sus disposiciones acerca de la capital a ordenar a los
capitanes y comandantes de compañía a preparar las milicias con sus oficiales,
sargentos, cabos y soldados; para ello, les entregó el cuartel de las Catalinas para
poder reunirlas.
Entre tanto, Pophan que había declarado que su primer objetivo era Montevideo,
ya que las informaciones recibidas indicaban que no se hallaba fortificada y que sus
muros se encontraban derruidos, cambió de opinión cuando constató que los muros
estaban bien reparados y defendidos por una fuerte artillería. Beresford no poseía
artillería pesada. Además, las condiciones de la costa no permitían que los barcos
con grandes cañones se aproximaran lo suficiente como para hacer blanco en los
muros desde el mar.18
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El capitán Alexander Gillespie formó
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Mientras estuvieron a la mar, evaluando las condiciones del río, se apresó una goleta
portugueizada,19 en la que viajaba un escocés que brindó datos acerca la existencia de
las arcas reales en Buenos Aires con grandes caudales provenientes de Perú y Chile, y
que serían enviados a España. Además aportó datos sobre las precarias condiciones
defensivas de la Capital del virreinato.
Beresford y Pophan convocaron una junta de guerra para determinar cuál sería
el objetivo del ataque. El primero se inclinó por apoderarse de Montevideo, considerando que las fortificaciones que poseía serían de gran utilidad para sostener la
conquista en caso de que la población fuera reticente a ella. El segundo opinó que
debían caer sobre Buenos Aires, por su debilidad defensiva y porque causaría un
mejor efecto sobre la población tomar la capital que un puesto secundario como
Montevideo. Algunos autores20 opinan que fue la perspectiva de echar mano del
tesoro la que disipó las dudas. Así, la flota inglesa puso proa hacia la ciudad de
Buenos Aires.
Según apreciaciones del capitán Alexander Gillespie21, la resolución de atacar
Buenos Aires constituyó “un gran sacrificio de objetivos nacionales” y agregó que si Montevideo hubiera sido ocupada en vez de la capital “no hay duda que con nuestra pequeña
fuerza , ayudada por la cooperación de nuestra escuadra, nos hubiéramos mantenido independientes
de las provisiones locales y contra cualquier enemigo que se hubiera traído en contra nuestra”.22
Adoptada la idea de atacar Buenos Aires, los barcos que componían la flota
se distribuyeron en distintos puntos del Río de la Plata para desorientar sobre los
propósitos de la expedición. Las tropas y la infantería de marina comenzaron a
trasladarse desde los barcos de guerra hacia transportes más pequeños, preparándose para el desembarco.
Informado Sobremonte, evaluó que por la inactividad de la flota, sólo se trataría de un bloqueo al río; mandó a acuartelar las milicias de la ciudad y redujo a
quinientos, los hombres efectivos de la milicia de la campaña.
En la madrugada del 24 de junio la escuadra inglesa se encontraba frente a la Enseñada de Barragán. A cargo de esa plaza se encontraba el capitán de navío Santiago
de Liniers, que comunicó al virrey que avistaba al enemigo sobre el Monte Santiago.
El virrey dictó un bando convocando a todos los hombres aptos para empuñar la
armas a incorporarse a los cuerpos de milicias en el plazo de tres días.
Pese a la gravedad de la situación, esa noche el virrey asistió junto a su familia
a la Casa de las Comedias, donde recibió un parte con la noticia de que el enemigo
se encontraba frente a las costas de Quilmes. Se dirigió desde el teatro hacia la Real
Fortaleza y estableció la concentración y el alistamiento de todas las fuerzas.
El 25 se presentó la expedición inglesa frente a las costas de Quilmes, llamada
por entonces la Reducción. Desde la Real Fortaleza se dispararon tres tiros de
cañón en señal de alarma, parte de la población se congregó en el patio de la Fortaleza, solicitando armas para encarar la defensa. Mientras tanto, Pedro de Arce se
dirigió hacia Quilmes con un cuerpo móvil de maniobra –cuatrocientos milicianos

y cien blandengues–, dos cañones y un
obús para detener o retardar el avance
del enemigo, dando tiempo a la ciudad
para organizarse.
Hacia el mediodía comenzó el desembarco de la tropa inglesa en botes. Beresford formó en batalla su pequeño ejército
y el 26 de junio avanzó hacia la Reducción.
Las fuerzas de Arce ocupaban las alturas
de la barranca; éste ordenó hacer fuego
pero no causó gran daño al enemigo;
las tropas no esperaron el choque y se
desbandaron dejando la artillería en el campo, sin aprovechar la posición defensiva
que ocupaban desde la altura y las malas condiciones del terreno producto de la
lluvia caída el día anterior, que no permitía a los ingleses fáciles movimientos.
Sobremonte hizo salir de la Fortaleza a su esposa e hijas y siguió los episodios
con su catalejo desde la terraza de la Real Fortaleza. Cuando se percató de la retirada de Arce, dispuso que se trasladaran más milicias al puente de Gálvez y que
se lo destruyera para obstaculizar la entrada del enemigo en la ciudad y que se
trasladaran hacia la margen norte las embarcaciones ancladas sobre la margen sur,
para evitar que pudieran ser utilizadas por el invasor.
Puso el mando militar de la ciudad en manos del coronel José Pérez Brito y el
político en el regente de la Real Audiencia, excusándose de abandonar la Fortaleza
para ponerse al frente de la resistencia.
Estableció su sede en una quinta en las cercanías del puente de Gálvez. Allí,
Arce le informó que se trataba de una tropa compuesta por cuatro o cinco mil
hombres y le aconsejó a Miguel de Azcuénaga, quien se encontraba al mando de
la infantería en el puente, batirse en retirada.
Beresford y su tropa llegaron hasta el Riachuelo y esperaron hasta el día 27 de junio
para continuar su avance. El fuego vivo de ambos lados fue muy breve, pronto los
ingleses dominaron la situación, debido en parte a la utilización de sus nuevas granadas
Shrapnel,23 un grupo de marinos cruzó a nado el río y capturó las embarcaciones
que se encontraban en la costa norte para poder cruzar el Riachuelo. En cuanto los
ingleses hicieron pie en la otra orilla, las tropas locales emprendieron la retirada.
El virrey nombró al brigadier Ignacio de la Quintana para que negociara con los
ingleses una capitulación y se evitara que la ciudad fuera tomada por asalto. Luego
se dirigió a Monte Castro –Floresta– con una parte de las tropas.
Mientras tanto en Buenos Aires se reunieron para tratar el asunto miembros
de la Audiencia, del Cabildo, representantes de la Iglesia y de otras corporaciones, integrándose a ella el brigadier Quintana y notificando las disposiciones
del virrey.

Avance de las tropas
inglesas al cruzar el
Riachuelo a la altura
del puente de
Gálvez. Grabado
inglés de la época.

23

Granadas Shrapnel o granada de
metralla, empleada
por la artillería
inglesa hacia 1800.
Esparcía balines de
plomo endurecido
al producirse la explosión de su carga
interna, ocasionando lesiones mortales
al enemigo.
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Shrapnel o granada
de metralla

Beresford envió a su edecán a pedir la entrega pacífica
de la ciudad y de su población garantizando la protección
de las personas, la propiedad privada y la religión. Hecha
la intimación la Junta de Guerra, reunida en la Real Fortaleza, redactó el escrito de capitulación que hizo llegar a
Beresford. Éste hizo saber a la Junta que los caudales del
rey debían ser retornados a la ciudad para serle entregados,
como también todas las embarcaciones tanto de guerra
como particulares y que por lo demás estaba de acuerdo
con la capitulación.
El comandante inglés entró con sus tropas por la calle
Defensa para instalarse en el Fuerte.
En Monte Castro, el virrey reunió una Junta e informó
a sus miembros que su decisión era no entrar en capitulación, salvar los caudales24 y partir hacia Córdoba -ciudad
a la que se designaría capital interina del virreinato- para
organizar la reconquista de Buenos Aires desde allí, utilizando para ello las milicias de las provincias interiores sin
debilitar a Montevideo, sitio que pensaba que sería nuevo
blanco de los invasores. Acompañado por su familia, Sobremonte tomó rumbo a
Luján para continuar hacia Córdoba.

Reacción de la población de la ciudad ante el avance inglés
24

En consonancia
con las disposiciones tomadas
previamente
por el virrey, los
caudales del rey,
de la Compañía de
Filipinas y los de
particulares habían
sido sacados de
Buenos Aires en
la noche del 25 de
junio y enviados
hacia Córdoba para
que no cayeran en
poder del enemigo
si éste llegaba a
ocupar la capital.
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Una carta del Cabildo a su apoderado en la corte hizo referencia a los miembros de la
población que acudió a la Real Fortaleza pidiendo armas para enfrentar al enemigo:
“Las Milicias Urbanas y Provinciales se presentaron gustosas a esfuerzos de su lealtad, poseídos
de un entusiasmo por la Patria el más envidiable, hasta el extremo de clamar y gritar, especialmente las Urbanas, por armas, que se negaron a muchos, y a los que se dieron fue con la
circunstancia de habérseles hecho esperar más de medio día a fin de facilitarles piedras para los
fusiles, porque tales eran las disposiciones del Marqués, que ni esto tenía preparado, y algunos
en la forzosa tuvieron que salir con fusiles, pero sin piedras, y todos con sólo diez cartuchos”.
Adaptado de Sierra, Vicente, Historia de la Argentina. Fin del régimen virreinal e instalación de
la Junta de Mayo de 1810 (1800-1810). Buenos Aires, Unión de Editores Latinos, 1960, p. 102.
Manuel Belgrano en su Autobiografía recordó ese día y escribió: “Se tocó la alarma general,
y conducido del honor, volé a la Fortaleza punto de reunión; allí no había orden ni concierto en
cosa alguna, como debía suceder en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna: allí se formaron las compañías, y yo fui agregado a una de ellas, avergonzado
de ignorancia, y pendiente de lo que dijera un oficial veterano, que también se agregó de buena
voluntad, pues no le daban destino”.

Citado en Belgrano, Manuel, Belgrano, Buenos Aires, Imprenta Gerónimo Pesce,
1937, p. 38.
Al ver ingresar las tropas inglesas por las calles de Buenos Aires Belgrano expresó: “Mayor
fue mi vergüenza cuando vi entrar las tropas enemigas, y su despreciable número para una población
como la de Buenos Aires. Esta idea no se apartó de mi imaginación, y poco faltó para que me hubiese
hecho perder la cabeza. Me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra dominación, y sobre todo, en
tal estado de degradación que hubiese sido subyugada por una empresa aventurera, cual fue la del
bravo y honrado Berresford, cuyo valor admiro y admiraré siempre en esta peligrosa empresa”.
Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, T. I, Buenos
Aires, Editorial Juventud Argentina, 1945, p. 123

El contenido de la Capitulación
Artículo primero: Saldrá la tropa [local] de esta Fortaleza con los honores de guerra, Banderas desplegadas, Armas al hombro Tambor batiente y dos cañones de Batallón que rendirán
las armas a las tropas de Su Majestad Británica en la Plaza de esta Ciudad conservando
los oficiales sus espadas y entregándose la Fortaleza y sus cuarteles.
[...] Cuarto: Serán respetadas las Personas, Bienes y Familias de los Magistrados permitiéndoseles
el libre uso de su administración con arreglo a sus leyes, y en su defecto que puedan salir libremente
a establecerse en otro paraje del Virreinato. Lo mismo se entenderá con los demás Tribunales y
Oficinas de la Real Hacienda y sus Dependientes, quienes manifestarán al Señor General sus Arcas
y Papeles en comprobación de que la noche del miércoles veinte y cinco salieron los caudales por
disposición del Señor Virrey con las demás satisfacciones correspondientes.
Quinto: Serán protegidas las Propiedades y Personas de todo el vecindario y no se las
obligará a tomar las Armas contra Su Majestad Católica ni sus aliados.
Sexto: Se conservará la Religión Católica y el culto en todo su ejercicio.
Séptimo: El Comercio merecerá igual protección en sus expediciones marítimas y terrestres
y en sus bienes almacenados y el giro.
Nono: Se espera que el Señor General dará las órdenes correspondientes para que sus
Tropas entren con el arreglo propio de su disciplina y de modo que no se turbe la paz del
vecindario y por parte de éste se promete lo mismo.
Décimo: Las presentes capitulaciones se guardarán religiosamente y en fé de todo se firma ésta
en Buenos Aires a veinte y siete de junio de mil ochocientos seis a la una y media de la día”.
Sierra, Vicente, Historia de la Argentina. Fin del régimen virreinal e instalación de la Junta de
Mayo de 1810 [1800-1810], Buenos Aires. Unión de Editores Latinos, 1960, p. 109.
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La actitud de Sobremonte
Declaraciones del alférez Juan Manuel de Álzaga ante el Cabildo de Buenos Aires
Terminada la reunión de Monte Castro “se tocó orden y mandó recoger todas las armas, previniendo que se retiraba a Córdoba, y proponiendo a la tropa que lo siguiese que se les daría el doble
de sueldo, a lo que la gente de la caballería contestó, que teniendo los más un número considerable
de familia, no podían abandonarla sin exponerlas a la mendicidad”. Sólo se mantuvo fiel al virrey
la milicia de Córdoba, que regresaba a su tierra.
Adaptado de Sierra, Vicente, Historia de la Argentina. Fin del régimen virreinal e instalación
de la Junta de Mayo de 1810 [1800-1810], Buenos Aires, Unión de Editores Latinos.
“El marqués de Sobremonte, virrey de la provincia, había sido de los primeros en abandonar el campo,
y fue también el primero en dejar el asiento de su dignidad y gobierno. Todas las lenguas hablaban
libremente de su conducta, y no dudo de que su fuga precipitada dio un golpe serio y duradero a la
autoridad y honor de la Corona, en la estimación popular”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 46

LA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES
Buenos Aires ciudad
Año
1774
1778

Blancos
10.056
24.083

Indios
188
524

Mestizos
99
627

Negros
1.150
3.837

Mulatos Pardos
330
221
2.997
X

Buenos Aires campaña
Año
1774
1778

Blancos
6.055
9.438

Indios
431
1.620

Mestizos Negros
40
327
X
495

Mulatos
180
760

Pardos
123
263

Nota: La X implica que el padrón por deficiencias no especificó cifras

Ravignani, Emilio, Crecimiento de la población en Buenos Aires y su campaña en Anales
de la Facultad de Ciencias Económicas, T. I, Buenos Aires, s/f edición, p. 405.

La posadera de los Tres Reyes
“Después de asegurar nuestras armas, instalar guardias y examinar varias partes de la ciudad,
los más de nosotros fuimos compelidos a ir en busca de algún refrigerio. Había muchos guías
prontos a nuestro servicio para conducirnos, entre una cantidad de changadores haraganes
que importunan numerosos por las calles. Nos guiaron a la fonda de los Tres Reyes, en la calle
del mismo nombre. Una comida de tocino y huevos fue todo lo que nos pudieron dar, pues
cada familia consume sus compras de la mañana en la misma tarde, y los mercados cierran
muy temprano. A la misma mesa se sentaban muchos oficiales españoles con quines pocas
horas antes habíamos combatido, convertidos ahora en prisioneros con la toma de la ciudad,
y que se regalaban con la misma comida que nosotros. Una hermosa joven servía a los dos
grupos, pero en su rostro se acusaba un hondo ceño. La cautela impidió por un tiempo que
ella echase una mirada, esa chismosa de los pensamientos femeninos, sobre su objeto, y lo
consideramos causado por nosotros. Ansiosos de disipar todo prejuicio desfavorable, que
podía naturalmente provenir de que se pagase una recompensa inadecuada por tantos hostiles extranjeros voraces, tan seriamente empeñados en devorar el contenido de la despensa
paterna, le expliqué, valiéndome del señor Barreda, criollo civil que había residido algunos
años en Inglaterra y que estaba presente, los usos liberales de los ingleses en tales casos, y
le rogué hiciera la confesión franca del motivo de su disgusto. Después de agradecernos por
esta declaración honrada, inmediatamente se volvió a sus compatriotas, que estaban en el
otro extremo de una larga mesa, dirigiéndose a ellos en el tono más alto e impresionante.
"Desearía, caballeros, que nos hubiesen informado más pronto de sus cobardes intenciones
de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que, de haberlo sabido, las mujeres de Buenos
Aires nos habríamos levantado unánimemente y rechazado los ingleses a pedradas”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 47-48.
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BERESFORD SE ESTABLECE EN BUENOS AIRES
De acuerdo con las instrucciones que recibió de sir David Baird al salir de Ciudad del Cabo, Beresford asumió el cargo de gobernador de la ciudad conquistada.
El instrumento mismo que ponía fin al poder español negaba la posibilidad del
surgimiento de un poder local independiente.
El brigadier de la Quintana escribió a Sobremonte enviándole copia de la capitulación presentada a Beresford y le hizo saber que éste estuvo conforme pero
que solicitó que los caudales del rey fueran puestos a su disposición. En la misiva
se pidió al virrey que entregara el tesoro a fin de evitar males mayores a Buenos
Aires y su población. Así, el tesoro real que Sobremonte pretendió salvar, no llegó
muy lejos: en la ciudad de Luján, a pocas leguas de la capital, pasó a manos del
enemigo.
El virrey siguió viaje hacia Córdoba mientras el comandante inglés publicó el
día 30 de junio un bando en el que explicaba que para no arruinar a sus dueños e
impedir el comercio, había decidido devolver los barcos de cabotaje capturados,
con sus cargas. El comercio marítimo y fluvial continuó desenvolviéndose con
normalidad.
El 2 de julio, luego de arribado el tesoro a Buenos Aires, Beresford firmó junto
con Pophan y José Ignacio de la Quintana, en representación del gobierno local, las
condiciones concedidas a los habitantes de la ciudad conquistada. El documento
ratificó las leyes españolas vigentes; estableció la devolución a sus dueños de todos
los buques de tráfico –como se había previsto el día 30 de junio–; aseguró el res-
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Armamento utilizado
por el ejército inglés

25

J. Street, “British
Influence in the
Independence of
the River Plate Provinces”, Biblioteca
de la Cambridge
University, 1950,
p. 34 en Ferns, H.
S., Gran Bretaña y
Argentina en el siglo
XIX. Buenos Aires,
Solar-Hachette,
1974, p. 40
26

Extraído de
Fernández, Belisario
y Castagnino,
Eduardo H., Guión
Belgraniano. Buenos
Aires, Ediciones
López Negri, 1951,
p. 47.
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peto por la propiedad privada y el pleno y libre ejercicio
de la religión católica; reafirmó la conservación de los
derechos y de los privilegios de los que gozaban hasta
el arribo de los ingleses, los miembros del Cabildo, los
magistrados, los vecinos o los habitantes de la ciudad y
prometió a todos los habitantes la protección del gobierno británico. Agregaba que toda propiedad pública del
gobierno español debía serle entregada, condición que
incumbía cumplir al Cabildo.
Beresford dio a conocer el tratamiento liberal y benigno hacia el enemigo caído, con la creencia de que esa
política resultaría satisfactoria a los intereses británicos
durante el tiempo en que permanecieran en Buenos
Aires. Las medidas adoptadas buscaban no irritar a los
habitantes de la ciudad y granjearse su confianza. En
apariencia, la única modificación que se había producido
era la sustitución del virrey de Sobremonte por el gobernador Beresford y el
cambio de pabellón español por el británico.
Las autoridades municipales y todos aquellos que ocupaban cargos públicos
se vieron obligados a prestar juramento de fidelidad a Su Majestad británica. Las
personas que se presentaron ante Beresford y Pophan para prestar juramento
“[...] eran generalmente comerciantes que hablaban inglés y que habían estado comerciando
aquí bajo colores neutrales y, en consecuencia, muy dados a halagarnos con la opinión más
favorable del asunto”.25 Belgrano manifestó que el Consulado, al que él pertenecía
no representaba sólo a Buenos Aires sino al virreinato, cuestión que expresó
en una reunión al resto de los miembros: “[...] les expuse [a los miembros del
Consulado] que de ningún modo convenía a la fidelidad de nuestros juramentos que la
corporación reconociese otro Monarca: habiendo adherido a mi opinión, fuimos a ver y a
hablar con el General, a quien manifesté mi solicitud y defirió a la resolución; entre tanto
los demás individuos del Consulado, que llegaron a extender estas gestiones se reunieron y
no pararon hasta desbaratar mis justas ideas y prestar el juramento de reconocimiento a la
dominación británica, sin otra consideración que la de sus intereses. Me liberté de cometer,
según mi modo de pensar, este atentado, y procuré salir de Buenos Aires, casi como fugado;
porque el General se había propuesto que yo prestase el juramento [...] y pasé a la Banda
Oriental del Río de la Plata, a vivir en la capilla de Mercedes”. 26 Sólo cincuenta y
ocho personas, además de las que estaban obligadas a hacerlo, se presentaron
a jurar fidelidad a la Corona británica ante el capitán Gillespie, comisario de
prisioneros, y lo hicieron en secreto.

William Carr Beresford
William Carr, vizconde de Beresford, fue general inglés y después mariscal del ejército portugués. Nació el 2 de octubre de 1768 en el condado de Strafford, Irlanda. En 1785 ingresó
al ejercito británico y, al año siguiente, perdió la visión de un ojo durante una cacería.
Participó de la batalla de Tolón y, bajo el mando del general David Baird, en la campaña de
Egipto, acompañó a este jefe en la conquista de la colonia del Cabo de Buena Esperanza,
en el sur de África. En 1806 comandó las tropas militares que invadieron Buenos Aires. En
46 días de ocupación supo ganarse, sino la adhesión, el respeto de los porteños, por la
ecuanimidad y mesura con que gobernó la ciudad.
Después de la reconquista, permaneció prisionero en Luján. Antes de ser confinado
en el interior, logró fugar a Montevideo junto con el teniente coronel Denis Pack –Jefe
del famoso regimiento escocés 71 de Infantería–, gracias a la complicidad de Saturnino
Rodríguez Peña y un grupo de conspiradores de Buenos Aires, que trabajaban a favor
de la independencia. Establecido en Montevideo, rehusó intervenir en la segunda invasión. De regreso a Inglaterra, durante los años siguientes participó brillantemente de la
guerra de España contra las fuerzas napoleónicas y reorganizó el ejército de Portugal,
del que llegó a ser mariscal. Al terminar la guerra peninsular fue nombrado barón de
Beresford –más tarde sería vizconde–,con una pensión de dos mil libras anuales, hereditarias por dos generaciones. En 1828, siendo el duque de Wellington primer ministro
de Inglaterra, lo designó comandante en jefe de Artillería Real. Retirado de la actividad
pública en 1830, pasó los últimos años de su vida en Bedgebury Kent, donde murió el
8 de enero de 1854.
Los biógrafos de Beresford, casi sin excepción, coinciden en destacar su coraje militar
y sus condiciones de habilidosa ductilidad, caballerosidad y realismo, como administrador y gobernante. Durante su gestión al frente de Buenos Aires, dio una imagen de
prudencia, comprensión y respeto por los derechos y las tradiciones de los porteños.
Esta actitud, le valió el reproche y la discrepancia de Popham, que le aconsejaba mano
dura con los vencidos. Sin embargo, aún desde el punto de vista de la eficacia práctica,
Beresford entendía que la suya era la única manera de mantener relativamente controlada, por un puñado de soldados, una población de 40.000 habitantes. Sin embargo, ni
siquiera el método persuasivo y la promesa de tiempos mejores bajo el dominio inglés
lograron convencer a los porteños. Su dureza y valentía en el combate le merecieron el
apodo de “el irlandés fogoso”. Wellington destacó sus condiciones militares y durante
la guerra de España, afirmó que en caso de morir, Beresford era el hombre indicado
para sucederlo.
Adaptado de Perez Amuchástegui, A. (Dir.), Crónica Argentina. Buenos Aires, Conosur,
s/f edición, p. 41.
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Enmascaramiento

Adulones y pícaros

“Para disimular nuestra debilidad se exigían raciones más allá de las necesidades reales, pero nuestras guardias formaban todas las mañanas y marchaban desde la plaza
principal, donde a veces se reunía mucha gente, entre la que había oficiales disfrazados
que, contando la fuerza de cada una y estableciendo sus diferentes puestos de servicio,
fueron, naturalmente, en menos de una semana, perfectos dueños de la relación de
nuestros efectivos, junto con los puntos más vulnerables de la ciudad que ocupaban
respectivamente”.
EL Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 52.

“[...] Beresford señaló el día y la hora para recibir el homenaje de los funcionarios coloniales,
a quienes exigió juramento de fidelidad a la nueva dominación, sobraron los que presurosos se atropellaron para que las reverencias al representante de Su majestad Británica
no llegaran demasiado tarde. Tal vez porque la vieja fórmula de Dios Guarde al Rey podía
ser ventajosamente interpretada como aplicable a cualquier rey...
Empezaron las sonrisas y también las atenciones: apenas se supo que Beresford era
goloso, las fuentes de dulce de leche y de zapallo abundaron en su mesa. Por cierto que
Beresford, ignorando las costumbres del país, creía que el obsequio incluía el recipiente:
después de comerse los dulces se quedaba con las fuentes de plata y, encajonadas, las
enviaba a Inglaterra”.
Levene, Gustavo G., Nueva Historia Argentina. Panorama costumbrista y social desde
la conquista hasta nuestros días. T. II, Buenos Aires, Osvaldo Raúl Sánchez Teruelo
Editor, 1971, p. 95.

Reglamento del general Beresford
“Por ahora se contenta el Comandante Británico con manifestar al Pueblo, que el sistema
de monopolio, restricción y opresión ha llegado ya a su término; que podrá disfrutar de las
producciones de otros Países a un precio moderado; que las manufacturas y producciones
de su País están libres de la traba y opresión que las agobiaba, y hacía no fuese lo que es
capaz de ser, el más floreciente del mundo, y que el objeto de la Gran Bretaña es la felicidad
y prosperidad de estos Países.
Con estas miras se han adoptado los reglamentos siguientes, mandándose por ésta a los
Oficiales de la Aduana obren estrictamente a su tenor.
1°: El Gobierno Británico no se reserva el privilegio exclusivo para la importación,
exportación, o venta de artículos de mercadería; Por tanto, le es permitido a todo
individuo, el que importe, exporte o venda, así como tabaco, polvillo, naipes, como
todo otro renglón de mercadería: declarándose el comercio de esta Plaza libre y
abierto, según las leyes de la Gran Bretaña formadas y estatuidas por sus otras
Colonias, pagando los derechos establecidos por este Reglamento, hasta saberse
la voluntad de S. M. B.
15°: Se hace saber por ésta, que excepto en los artículos que están en el precedente
Reglamento específicamente mencionados todos los Derechos que había impuesto
antes en las mercaderías vinientes de las provincias interiores o por los Ríos Paraná y
Uruguay a esta Cuidad, quedan abolidos, y ningún derecho se ha de exigir por entrar
a Buenos Ayres. De igual modo y con excepción del pequeño Derecho en la Yerba
toda mercadería será de aquí en adelante libre de pagar Derecho o Impuesto a su
salida de Buenos Ayres; pues la excepción de Derechos ha de ser únicamente en la
importación o exportación, desembarque de Puertos de ultramar o que no sean éste,
y embarque a ellos...
Buenos Ayres, Agosto 4 de 1806.
W. C. Beresford.
Mayor General
En Meroni, Graciela, La historia en mis documentos. T. I, Buenos Aires, Huemul, 1979 .
Página 58

EL TESORO DE BUENOS AIRES
El 28 de junio de 1806, en el Fuerte de Buenos Aires ondeaba la bandera inglesa.
La ciudad había caído sin resistir. Se discutieron los términos de la capitulación,
Beresford exigió, como principal condición, la entrega de los caudales reales que
Sobremonte había guardado en Luján. El virrey accedió ante los emisarios del jefe
invasor y, protegido por soldados ingleses, el tesoro desanduvo el camino de la fuga.
Una parte de los caudales fue empleado para cubrir los gastos de la expedición.
El 5 de julio las carretas arribaron a Buenos Aires. Doce días después, la fragata Narcissus zarpó hacia Gran Bretaña con ocho grandes carros conteniendo,
cada uno, cinco toneladas de pesos plata, adornados con las banderas españolas
tomadas en Buenos Aires.
Ya en Inglaterra, una multitud jubilosa, precedida por la caballería y una banda de música, acompañó los carros en los que el tesoro se trasladó al Banco de
Inglaterra. La plata quedó depositada hasta el momento en el que se produciera
la distribución entre los jefes y soldados que conformaron las fuerzas invasoras.
Cuando los ingleses festejaban el éxito de la invasión, hacía un mes que Buenos
Aires había sido reconquistada.
El reparto de las riquezas se llevó a cabo recién en 1808, después de serias
discrepancias entre Beresford y Popham por la interpretación del convenio que
ambos habían firmado en Santa Elena. Para saldar las mismas, intervino un tribunal que determinó en su fallo que 296.187 libras, tres chelines y dos peniques
se repartieron entre 2.841 participantes en el ataque a Buenos Aires (1.235 del
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Ejército y 1.506 de la Marina). El general Baird recibió 35.985 libras; Beresford,
11.995. El resto se distribuyó en una proporción aproximada de siete mil libras
para los jefes superiores de tierra y mar, setecientos cincuenta para los capitanes,
quinientos para los tenientes, cientosetenta para los suboficiales y treinta para cada
soldado y marinero.
En 1809, el gobierno de España reclamó la devolución del tesoro perteneciente
a la Compañía de Filipinas por no ser dinero público, así como el dinero traído
desde Luján. Canning, ministro de relaciones exteriores, contestó denegando el
pedido. Hasta el presente, los tesoros no fueron devueltos por la nación inglesa,
habiendo financiado con creces las pérdidas sufridas en las operaciones desarrolladas en América del Sur, entre los años 1805 y 1807.

LAS NOTICIAS DE LA TOMA
DE BUENOS AIRES LLEGAN
A EUROPA
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Cuando se supo que Popahn había
tomado Buenos Aires, los miembros del
gabinete británico no ocultaron su descontento e indignación debido a que semejante
actitud ponía en juego las negociaciones
llevadas a cabo con el gobierno ruso y los
compromisos adquiridos acerca de respetar las posesiones españolas en América.
La opinión pública inglesa y sobre todo los negociantes expresaron su júbilo por las
posibilidades de ampliación comercial que representaba la nueva colonia. A partir de los
informes que fueron llegando, muchos fantasearon e imaginaron a Buenos Aires como
un lugar con colinas, palmeras y construcciones de estilo medieval.
El 13 de septiembre, The Times, anunciaba la captura de Buenos Aires: “[...] que
en estos momentos forma parte del Imperio Británico y cuando consideramos las consecuencias a
que conduce por su situación y sus capacidades comerciales, además de su influencia política, no
sabemos como expresamos los términos adecuados a nuestra opinión de las ventajas nacionales que
derivan de su conquista”.27 Dos días después, el mismo diario, al comentar los informes publicados por el gobierno en la Gaceta Extraordinaria, resaltó el valor de la
conquista ante esas circunstancias históricas, insistiendo en las ventajas económicas.
De Napoleón opinó: “[...] debe estar convencido de que sólo una paz rápida podrá evitar que
toda Sudamérica quede separada forzosamente de su influencia y colocada para siempre bajo la

protección del Imperio Británico, ¿a qué región del mundo habitable podrá entonces dirigirse para conseguir barcos, colonias y comercios?28 El 25 del mismo mes,

The Times publicó una descripción económica de la región. De ninguna manera
se sancionaba la actitud de Pophan y de Baird, por el contrario, las perspectivas de
que la conquista abriría una nueva era económica, de vastos alcances para Inglaterra
y de infinitas posibilidades para empresas de orden individual, llevaron a sectores
de la población británica a organizar planes de especulación mercantil y a soñar
con fortunas improvisadas.29
El 17 de septiembre de 1806, el Rey de
Gran Bretaña presidió su consejo de ministros y declaró conquistada la ciudad de
Buenos Aires. Decretó el libre comercio en
la nueva colonia. Rápidamente diez grandes
empresas comerciales, ocupadas en el comercio secreto con Sudamérica, obtuvieron
licencia para exportar mercaderías.
El 21 de septiembre Windham escribió a Beresford informándole que el
Rey autorizaba su conducta y que se le
enviarían refuerzos para evitar cualquier
levantamiento y que era necesario asegurar esas posesiones. Le anunció la pronta
partida de Auchmuty y de Craufurd para aumentar las defensas, también lo autorizó
a organizar tropas nativas. En cuanto a Pophan, el Almirantazgo resolvió que a la
vez que desaprobaba que hubiera iniciado tales operaciones sin autorización del
gobierno, lo felicitaba por los resultados obtenidos en las operaciones.
La noticia de la caída de Buenos Aires provocó en España gran sorpresa. El
gobierno español conocía el estado de abandono y la escasez de recursos en los
que se encontraba la colonia. Que un grupo de mil seiscientos soldados ingleses
hubieran dominado la situación con facilidad, llevó a pensar que la colonia se había
perdido para siempre y que los ingleses seguirían avanzando hacia el Alto Perú,
que se hallaba en las mismas condiciones de desprotección.
El ministro Godoy requirió la intermediación de los agentes de Rusia en Madrid
y en Londres, ya que se estaban violando los arreglos que se venían tramitando con
el gobierno inglés. Éste manifestó la total ignorancia sobre los hechos ocurridos, en
cuanto a la desocupación de Buenos Aires, expresó que la llevaría a cabo, siempre
y cuando España se declarara unida a la coalición europea y se pusiera en guerra
contra Francia. El agente ruso Strogonoff, aconsejó a Godoy que ingresara en la
coalición y declarara la guerra a Napoleón. El ministro español así lo hizo, lanzó
una proclama contra Bonaparte pero en términos vacilantes, poco convencido de
la medida adoptada.30
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Informe sobre Buenos Aires

Imagen de Buenos
Aires producto de
la imaginación inglesa, publicada en
Londres. Grabado
de G. Thompson.
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Cambio de actitud
(W. Windham31 a Jorge III, junio de 1806)
Se sugiere humildemente a Su Majestad que Sir Home Pophan sea reemplazado en su actual
puesto de mando, y llamado a dar cuenta de su conducta al abandonar su destino y proceder, sin
instrucciones o autoridad para hacerlo, a atacar las poblaciones españolas en el Río de la Plata.
Jorge III a W. Windham, junio de 1806
Sir Home Pophan y Sir David Baird, por haber emprendido el ataque a las poblaciones
españolas del Río de la Plata sin ninguna orden o autoridad, han incurrido en una conducta
que debe ser castigada como mal precedente, y en consecuencia el Rey no puede sino
aprobar la minuta del Gabinete sometida a él por Mr. Windham.
W. Windham a Jorge III, septiembre de 1806
Los despachos recibidos esta mañana del General Beresford y Sir Home Pophan parecen
tan importantes y con noticias tan satisfactorias que Mr. Windham se atreve a enviarlos a
su Majestad a una hora inusual. Contienen un relato del completo éxito de la expedición
emprendida por estos oficiales, hasta el momento presente, así como las consecuencias
que pueden anticiparse de aquí en más, y prueban que el estado de cosas en el país que ha
sido su objeto está tan de acuerdo con las descripciones e informaciones a partir de las que
actuaron que eso podría equivaler a una posible excusa a los ojos de su Majestad por las
irregularidad del procedimiento de parte de aquellos por quienes la expedición fue puesta
en marcha. Mr. Windham lamentaría que las reflexiones anteriores hicieran presumir a su
Majestad que se propone justificar por el éxito lo que en sí estuvo mal.
Jorge III a W. Windham, septiembre de 1806
El Rey ha recibido con mucha satisfacción los despachos que reportan la captura de Buenos
Aires, comunicados por Mr. Windham, y aunque la empresa parece en primera instancia haber
sido llevada a cabo sin autorización, es imposible no aprobar el modo en que fue planeada y
ejecutada por el Comandante de las tropas y los marinos empleados. Su Majestad confía, a partir
de los informes, que la adquisición de Buenos Aires resultará muy ventajosa para este país.
A. Aspinall, “The Later Correspondence of George III, 1783-1810”. 5Vols., Londres,
1962-70, Vol. IV, p. 458, 469-470 en Gallo, Klaus, Las invasiones inglesas. Buenos
Aires, Eudeba, 2004, p. 54-55.

En su edición del 25 de septiembre de 1806, The Times de Londres publicó el siguiente
informe sobre Buenos Aires:
“El territorio que ahora constituye la provincia de Buenos Aires se hallaba en un principio
sometido al control de virrey del Perú, pero en 1778 fue constituido como gobierno independiente. Esta disposición y el permiso de libre comercio que le fue otorgado el mismo año lo
han beneficiado grandemente. En 1791 los comerciantes españoles y también los extranjeros
obtuvieron licencia de importación de esclavos negros y herramientas, y pudieron exportar los
productos del país. Este aliciente ha contribuido en gran medida al progreso de la agricultura
y al crecimiento de la población, y tal es la fertilidad del suelo que, si se mantienen esas sabias
medidas, Buenos Aires se transformará en corto tiempo en el granero de Sudamérica. En esas
regiones, bendecidas por un clima de excepcionalmente favorable, la sola Naturaleza, si no se
ponen impedimentos en su camino, producirá de todo casi espontáneamente. La provincia en
la que se encuentra Buenos Aires es muy extensa, y abunda en fertilísimas tierras cultivadas,
cruzadas en todas direcciones por ríos y arroyos, que van a morir al gran río de la Plata. Las
praderas mantienen a millones de vacas, caballos, ovejas y cerdos. Abunda la sal, y no faltan
lugares donde los buques y embarcaciones
pueden ingresar un cargamento de carne
salada para exportación. La pesca en las
costas, especialmente la de la ballena y del
lobo marino, es muy productiva, lo mismo
que la caza en el Interior. Algodón, lino y
cáñamo son cultivados en muchos distritos,
y no faltan algunas minas de oro.
En el año 1796 el monto total de las importaciones fue de 2.853.944 pesos. Las
exportaciones en el mismo año fueron: oro
acuñado y sin acuñar: 1.425.701 pesos; plata: 2.556.304; los demás productos del país:
1.076.877, lo que hace un total de alrededor
de 5 millones de pesos. Los principales artículos producidos fueron: cueros, sebo y lana.
Durante la guerra se produjo una seria paralización del comercio, y se notó falta de toda
clase de manufacturas europeas, especialmente telas de lino, en cuyo lugar debieron
utilizar algodones fabricados en la provincia. También existió una gran demanda de licores
espirituosos, la que no pudo ser satisfecha.
Montevideo es el mejor puerto del país. Las cosas fundamentales necesarias para la vida
son aquí tan extraordinariamente baratas, que ello favorece el ocio. Hay aquí numerosas
bandas de vagabundos, llamados gauderios, parecidos a los gitanos en muchas cosas, si
bien no son aficionados al robo. Recorren el país en pequeños grupos, y entretienen a los
campesinos cantando baladas de amor, acompañándose con la guitarra. Los paisanos,
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por su parte, les suministran todo lo que pueden necesitar, y el país es tan generoso que
sus necesidades son pocas. Para sacar el hambre, sólo precisan capturar alguna res de
las muchas que vagan por ese territorio.
Hace apenas cuarenta años, Buenos Aires era sólo la cuarta ciudad en el Virreinato del
Perú, y los ciudadanos no tenían casas de campo: pero ahora no hay en Sudamérica, con
la excepción de Lima, ciudad más importante que Buenos Aires, y hay pocas personas en
buena posición que no tengan quintas, y que no cultiven en sus jardines todas clases de
frutos y flores. Las damas de Buenos Aires son consideradas las más agradables y hermosas
de toda Sudamérica, y aunque no igualan a las de Lima en magnificencia, su manera de
vestirse y adornarse es no menos agradable , y revela un gusto superior.
Hay tal abundancia de provisiones y particularmente de carne fresca en Buenos Aires,
que frecuentemente se las distribuye gratis entre los pobres. El agua del río es más bien
barrosa, pero pronto se clarifica al ser conservada en grandes cubos o vasijas de barro.
También hay gran abundancia de pescado.
El ordenamiento de esta región bajo el ordenamiento británico, promete ser sumamente
ventajoso para ella, y podría abrir mercados de incalculables posibilidades para el consumo
de manufacturas británicas. En la medida en que las cargas impuestas a los habitantes
sean disminuidas por el Gobierno británico, sus medios de comprar nuestros productos
se verán incrementados, y el pueblo, en lugar de permanecer andrajoso e indolente, se
hará industrioso, y llegará a la mucha competencia por poseer no sólo las comodidades,
sino aún los lujos de la vida”.
Perez Amuchástegui, A. (Dir.), Crónica Argentina. Buenos Aires, Conosur, s/f edición,
p. 38-39.

RELACIÓN ENTRE CONQUISTADORES Y CONQUISTADOS
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Beresford procuró atender las necesidades de la población y trató de mostrar los
beneficios de la dominación británica, normalizó la vida de la ciudad, devolvió los
barcos apresados en la bahía a sus dueños y declaró libre el intercambio comercial
mediante el pago de determinados derechos aduaneros. Aunque su gobierno duró
poco dejó a los habitantes una perspectiva nueva, que le sirvió para poder comparar
las diferencias con el régimen español.
Cuando llegó a Buenos Aires el tesoro capturado en Luján, Beresford recibió
reclamos de personas que explicaban que los caudales contenían pequeñas sumas
de propiedad particular. El general se comprometió a examinar cada reclamo
y devolver el dinero a su dueño cuando correspondiera; así se realizó en varios
casos.
Prometió a las autoridades eclesiásticas no inmiscuirse en sus prácticas, en
respuesta, el prior de los dominicos envió una carta a Beresford, expresando su

agradecimiento por la humanidad con la que procedía, agregando que “aunque la
pérdida del gobierno en que se ha formado un pueblo suele ser una de sus mayores desgracias,
también ha sido muchas veces el principio de su gloria [...] La Religión nos manda respetar
las autoridades seculares y nos prohibe maquinar contra ellas sea lo que fuera su Fe y si algún
fanático, o ignorante, atentare temerariamente contra las verdades tan provechosas merecería la
pena de los traidores a la Patria y al Evangelio”.
Con el arribo de los ingleses, los esclavos negros de Buenos Aires mostraron
cierta intranquilidad y desobediencia ante sus amos, suponiendo que a partir de su
llegada serían liberados. Pero Beresford no tenía intención de modificar el orden
social vigente y ante las denuncias de algunos españoles sobre la cuestión emitió
un bando en el que establecía “Que los esclavos están sujetos a sus dueños como antes, y que
se tomarán medidas severísimas con los que trataran de librarse de esa sujeción. Que se reabran
las tiendas y negocios, y que el general hará policía severa”.32
Los síntomas de la reacción no se le escapaban a Beresford, por eso, para
prevenir que los habitantes pudieran organizar un levantamiento contra las
autoridades inglesas, el 7 de julio de 1806 ordenó “Que se entregue toda arma del
gobierno a los alcaldes antes del día 12, so pena de $200 por arma” debido a que los
habitantes de la ciudad, desobedeciendo al Cabildo, retenían las armas que
habían llevado a sus casas.
El 19 de julio agregó, que se decretaba: “Habiéndose probado sin la menor duda
que muchos habitantes de esta ciudad y otros de la Campaña están poniendo en uso todo medio
para inducir a los soldados y sujetos ingleses a que desistan de su fidelidad, y deserten de sus
banderas, el Mayor General hace saber por esta proclama, que cualquier habitante u otro que
sea descubierto, empeñándose en seducir algún soldado, o sujeto inglés, será castigado inmediatamente con pena de muerte; que cualquier persona que reciba, de acogida o ampare de algún
modo a algún soldado o marinero inglés en su designio de desertar, e internarse en el país, será
castigada con la misma pena de muerte, ofreciendo el Mayor General la recompensa de cien
pesos a cualquiera que de aviso de alguno que reciba, de acogida, ampare o tenga parte en la
deserción, o huida al interior del país de algún soldado o sujeto inglés; y cualquiera que se vea
en compañía de soldado, marinero, o sujeto de esta descripción, se considerará como cómplice.
Y previene el Mayor General a todos los habitantes, que cuida de su conducta en lo que respecta al objeto de esta proclama, pues ha tomado tales medidas, que hará se castiguen aquellos
que procuren seducir o seduzcan a los sujetos de Su Majestad Británica. Cuidarán todos los
Oficiales militares y civiles, así en la ciudad como en sus dependencias, de asegurar y arrestar
a todos los soldados o marineros ingleses, y a los que los acompañen, o las hayan auxiliado en
su fuga, remitiéndolos a este fuerte de Buenos Aires. Buenos Aires 19 de julio de 1806”. En
los planes de quienes organizaban la expulsión del invasor se consideró como una
importante estrategia inducir la deserción de los soldados de las filas enemigas;
cosa que resultó sencilla entre los irlandeses católicos, italianos y españoles que
componían las milicias de Santa Elena y los holandeses incorporados en Ciudad
del Cabo.
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Resultó de gran importancia el bando del 4 de agosto
de 1806, “Declarando el comercio libre y especificando los derechos
de aduana a cobrar, como también aboliendo los impuestos internos
de importación o exportación de la ciudad de productos del país”.
La implantación del libre comercio y la reducción de las
tasas aduaneras, significó el núcleo de un nuevo pacto colonial,
a cuya sombra los comerciantes porteños no hubiesen
podido continuar prosperando como lo veían haciendo
hasta el momento.33
Luego de la Reconquista, Liniers informó al Rey que
ciertas personas en Buenos Aires, habían apoyado el accionar de los ingleses creyendo que, con su ayuda, iban a
lograr la independencia.
El gobernador nombró comisario de prisioneros al
capitán Alexander Gillespie, quien hizo prestar juramento
al Rey de Inglaterra a las tropas apresadas. A los oficiales
españoles se les dio la opción de quedarse en Buenos
Aires sin sueldo y bajo juramento de no tomar las armas
en contra de la Corona hasta ser canjeados por prisioneros ingleses o ser embarcados y enviados a Europa.
Todos optaron por la primera alternativa, como forma
de control, debían presentarse ante Gillespie varias veces
a la semana.
Por falta de alojamiento público, los oficiales ingleses,
incluyendo a Beresford, se hospedaron en las casas de las familias principales,
tuvieron contacto directo con sus miembros y lograron granjearse su aprecio.
Tomaron parte en todas las fiestas y expresaron su admiración por la belleza de
las criollas y su destreza para tocar el piano y la guitarra.
En general, la población de Buenos Aires se mostraba amable con el invasor,
pero muchos ingleses notaban que esa conducta no expresaba sus verdaderos
sentimientos. En el trato hacia los ingleses siempre había una perceptible reserva,
que se hacía más notoria cuando los oficiales británicos pretendían conversar
acerca de temas políticos o religiosos. La amabilidad porteña tenía sus motivos,
la población sabía que la reconquista era cuestión de tiempo. La conducta inglesa
procuraba ganar la confianza para mantenerse y la porteña ganarla para dar fin
a la invasión.

Descripción de los esclavos de Buenos Aires
“Entre los más amables rasgos del carácter criollo no hay ninguno más conspicuo, y
ninguno que más altamente diga de su no fingida benevolencia, que su conducta con
los esclavos. Con frecuencia testigo duro del tratamiento de aquellos prójimos en las
Indias Occidentales, de la indiferencia total a su instrucción religiosa allí prevalente, me
sorprendió instantáneamente el contraste entre nuestros plantadores y los de América
del Sur. Estos infelices desterrados de su país, así que son comprados en Buenos Aires,
el primer cuidado del amo es instruir a su esclavo en el lenguaje nativo del lugar, y lo
mismo en los principios generales y el credo de su fe. Este ramo sagrado se recomienda a
un sacerdote, que informa cuando su discípulo ha adquirido conocimiento suficiente del
catecismo y de los deberes sacramentales para tomar sobre sí los votos del bautismo.
Aunque este proceso en lo mejor debe ser superficial, sin embargo tiene tendencia a
inspirar un sentimiento de dependencia del Ser Supremo, obliga a una conducta seria,
tranquiliza el temperamento y reconcilia a los que sufren con su suerte. Hasta que se
naturalizan de este modo, los negros africanos y sus hermanos nacidos en América son
estigmatizados por el vulgo como infieles y bárbaros. Los amos, en cuanto pude observar,
eran igualmente atentos a su moral doméstica. Todas las mañanas, antes de que el ama
fuese a misa, congregaba a las negras en círculo sobre el suelo, jóvenes y viejas, dándoles
trabajo de aguja o tejido, de acuerdo con sus capacidades. Todos parecían joviales y no
dudo que la reprensión también penetraba en su círculo. Antes y después de la comida,
así como también en la cena, uno de estos últimos se presentaba para pedir la bendición y
dar las gracias, lo que se les enseñaba a considerar como deberes prominentes y siempre
los cumplían con solemnidad”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 70-71 .

Vida cotidiana de las familias principales
en el Buenos Aires de 1806
“Era invierno cuando nos adueñamos de Buenos Aires; durante esa estación se daban
tertulias , o bailes, todas las noches en una u otra casa. Allí acudían todas las niñas del
barrio, sin ceremonia, envueltas en sus largos mantos, y cuando no estaban comprometidas, se apretaban juntas, aparentemente para calentarse, en un sofá largo, pues no había
chimeneas y se utilizaba el fuego solamente con frío extremo, trayéndose al cuarto en un
brasero, que se colocaba cerca de los pies, y entonces ningún extranjero deja de sufrir
jaqueca por los vapores del carbón. No se ofrecían refrescos en estas ocasiones, a que
unos pocos eran especialmente invitados y donde todos, aún los ligeramente presentados,
eran bienvenidos. Los valses estaban en boga y la música era de piano acompañado con
guitarra, que todos los rangos tocaban. Ninguna otra matrona, a no ser la de casa, estaba
presente, quien era su única protectora, y todos se iban a las diez. Cuando cualquiera del
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clero entraba, se producía una reserva general, y tan cohibidas estaban las damas por un
sentimiento transitorio de decoro y de servil fanatismo, que solamente se dirigían a él
durante su estada. Había algunos literatos y caballeros entre el clero secular, pero la pluralidad que vimos tenía mejores disposiciones para agentes del diablo, por su ignorancia,
sus vicios e iliberalidad, que para escogidos espirituales en la propagación de las verdades
sagradas de su vocación cristiana y sus generosos preceptos.
La música era tenida como una perfección preeminente, y no se ahorraban gastos con
ese fin, sea en instrumentos o composiciones. Estos artículos siempre tendrán venta
fácil en Buenos Aires, pues tienen una debilidad por ambos, cuando son de manufactura
inglesa.
Como en todos los países lindantes con un estado natural, la poesía parece ser el genio
conductor de las clases inferiores en esta parte de América del Sur, pues al pedírsele a
cualquiera que tome la guitarra, siempre la adaptará a estrofas improvisadas y convenientes, con gran facilidad”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 59-60.

Buenos Aires vista por un inglés
“Las calles doce en número, corren con rumbo noreste y paralelas con el Plata, teniendo
dos medias calles en el noreste y cuatro en el suroeste, que terminan en muchas casas
sucias cerca de la plaza de Toros. Las primeras son interceptadas ocho veces en su curso
en ángulos rectos, tienen veredas anchas, y las casas principales rejas salientes, donde
las damas aparecen por la tarde para respirar aire fresco y satisfacer su curiosidad. Las
puertas exteriores son de materiales fuertes, y como los topes de las casas son chatos
y se comunican y todas tienen parapetos altos, parecen haber tenido origen en un plan
para servir como barreras yuxtapuestas contra los ataques repentinos de sus salvajes
vecinos de las Pampas, que en tiempos pasados se precipitaban sobre los habitantes, sin
ninguna prevención. Más cerca del río al norte de los Toros estaba el arsenal, que era un
sitio abierto, donde había bombas vacías y pirámides de balas, y de allí hay un pasaje al
fuerte por la playa, pero sobre el terreno escabroso que conduce al este. Un poco arriba, y
al suroeste del Plata, está la gran plaza de armas, teniendo en la misma esquina el Cabildo; y casi enfrente está el fuerte, que en nuestro tiempo era una defensa miserable para
ciudad tan importante. Los cañones estaban picados, sus cureñas, podridas, las murallas,
bajas y parcialmente demolidas hacia la plaza y el foso lleno de escombros, además de un
puente levadizo; adentro, el castillo donde residía el gobernador y una capilla para él y sus
acompañantes. Este sitio defensivo no estaba calculado para defender a Buenos Aires, ni
para repeler invasión o ultraje marítimo, pues el agua dentro del alcance de sus cañones
es demasiado escasa para que los barcos se aproximen”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interio. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 69-70.
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La actitud de Sobremonte
Carta enviada por Domingo Matheu a Juan Castelló y Casal, comunicándole los últimos
acontecimientos vividos en Buenos Aires
Junio 26. A Juan Castelló y Casals, Potosí.
"En el día no hay tropa alguna de carretas, causa que están todas embargadas a fin
de conducir los caudales a Córdoba por temor de los ingleses, que tenemos a la vista
ocho fragatas y dos bergantines y han hecho desembarcos a los Quiles, y creeré se
volverán a embarcar por ser muy pocas sus fuerzas que traen; y este virrey haber
dado buenas disposiciones, que luego se alistaron más de setecientos hombres con
el tren volante y los están aguardando se vayan internando para cortarles la retirada;
y el motivo de no haberlos atacado es porque los ingleses están a la orilla del río y
tienen un gran pantano por el lado de tierra, que los nuestros no pueden pasar, y
asimismo los ingleses no se pueden mover solo para reembarcarse. Todo el comercio
estamos sobre las armas, los demás del pueblo y todos con muchísimo ánimo, que
según estamos no tenemos miedo a la mitad de Inglaterra; ahora mismo van los
botes de los ingleses a tierra y creemos será para embarcarlos; y por no haber más
tiempo no puedo aguardar lo que determinarán, pero esté seguro no han de hacer
nada en este pueblo".
Corbellini, Enrique, La Revolución de Mayo y sus antecedentes desde las invasiones
inglesas. T. I, Buenos Aires, Lajoaune, 1950, p. 119.
La actitud del virrey según el juicio de algunos sectores de la población
¿Ves aquel bulto lejano
que se pierde detrás del monte?
Es la carroza del miedo
Con el virrey Sobremonte.
La invasión de los ingleses
Le dio un susto tan cabal
Que buscó guarida lejos
Para él y su capital.
Horowictz, Alejandro, El país que estalló. T. J, Buenos Aires, Sudamericana, 2004, p. 97.
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El ingenio de la población

Santiago de Liniers y Bremond

Versos dedicados al Prior de los dominicos que abogaba por la sumisión de la población
al invasor inglés:
Si pensó el padre Prior
que ese señor general
lo haría otra vez Provincial
por meterse a adulador;
entienda que tal Señor
detesta la adulación
y quisiera que el sermón
o su carta adulatoria
la dijera de memoria
en la boca de un cañón.
Citada en Sierra, Vicente, Historia de la Argentina. Fin del régimen virreinal e instalación de
la Junta de Mayo de 1810 (1800-1810). Buenos Aires, Unión de Editores Latinos, 1960, p. 121.

Nació en Francia, en la ciudad de Niort, el 25 de julio de 1753. Fue
Caballero de la Orden de San Juan, Caballero de la Orden de Malta,
capitán de navío de la Real Armada, Comandante General de Armas
y, luego de la Reconquista, fue nombrado virrey del Río de la Plata.
Era hijo de Jacques de Liniers, oficial de la marina gala y Enriqueta
Bremond. Después de estudiar en el convento del Oratorio ingresó
a la Orden de Malta, en donde permaneció tres años, cursando sus
estudios militares, hasta egresar en 1785 a los quince años, con la
cruz de Caballero.
En Francia ingresó en el regimiento de Royal-Piemont, llegando
a subteniente de caballería, pero en 1774 solicitó la baja para ir a
Cartagena, donde se alistó como voluntario de las cruzadas contra
los moros argelinos, sirviendo como edecán del príncipe de Rohan.
En 1775, se embarcó con la expedición de Pedro de Cevallos y, a las
órdenes de éste, participó de la ocupación de la isla Santa Catalina
y en el ataque a la Colonia del Sacramento para expulsar de allí a los
portugueses. Entre 1779 y 1781 fue comandante del navío San Vicente, perteneciente a la
escuadra franco-española que luchó contra la flota inglesa. Luego participó en la conquista
de Menorca, y por su excelente participación se lo premió con el ascenso a capitán de navío.
Recibió las insignias de capitán de fragata al apoderarse del barco corsario inglés Elisa.
En 1788 fue enviado al Río de la Plata para organizar una flotilla de cañoneras. Llegó
allí con su esposa Juana de Menviel y su hijo Luis. Pronto su esposa falleció y contrajo
matrimonio con María Martina Sarratea, hija de Martín de Sarratea. En el Río de la Plata
dirigió las obras de la fortificación de la plaza de Montevideo. En 1796 obtuvo el grado de
capitán de navío de la escuadra española. En 1803, el virrey Joaquín del Pino lo nombró
gobernador de Misiones. Durante su estadía allí, realizó un estudio político y científico
de la región cuyas conclusiones volcó en un informe especial en 1804 con la finalidad de
tomar medidas adecuadas para su progreso. Durante el viaje de regreso a Buenos Aires
fallece su esposa María Martina.
En la capital fue convocado por el virrey Sobremonte para que se hiciera cargo de la defensa
de la Ensenada de Barragán. Fue allí donde lo sorprende el desembarco de las fuerzas
inglesas durante la primera invasión. Su destacada actuación en la organización de las
acciones de la Reconquista de Buenos Aires furon recompensadas con el nombramiento
de virrey del Río de la Plata.
Adaptado de Perez Amuchástegui, A. (Dir.), Crónica Argentina, Buenos Aires. Conosur,
s/f edición, p. 181.

Pobreza y empobrecimiento forzoso
“No obstante la riqueza natural de América del Sur, hay pocas regiones donde se
vea más mendicidad. La abundancia de alimento impide morirse de hambre, pero la
pobreza de la clase baja aparece siempre en sus ropas y su inmundicia. Multitudes
vagan por las calles de Buenos Aires, pues hay pocos establecimientos de caridad
para su sustento, que no hallan sino poca piedad, pues los recursos pecuniarios de la
clase media son agotados por las supersticiones de la iglesia, o para mantener a sus
miembros más viles e indignos. Además de estos escrupulosos llamamientos a sus
bolsillos, así como los impuestos reglamentados, los habitantes ricos eran responsables de las requisiciones repentinas y arbitrarias del gobierno cuando estaba vacío
el tesoro público. Tres de éstas fueron exigidas, cuando yo estaba prisionero, de una
sola familia, y los pagos eran requeridos con aviso de un día. La excusa de inhabilidad
era vana, porque la confiscación hasta el monto, o la prisión personal, habrían sido
el destino del que faltara”.
Gillespie, Alexander, Buenos Aires y el interior. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 72-73.
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Santiago de
Liniers y Bremond. Se destacó
por su actuación
en la organización
de las acciones de
la Reconquista de
Buenos Aires.
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