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IDENTIDAD Y DISCURSO HISTÓRICO

            “No existe un presente verdadero. Siempre se está de viaje. 
Todas las mañanas venimos al mundo y el historiador no escapa de esta regla. 

Está sumergido en una experiencia que lo persigue todos los días. 
El pasado sólo tiene sentido en relación con los interrogantes que nos hacemos hoy. 

Y los únicos acontecimientos importantes son aquellos que tuvieron alguna 
consecuencia y que, todavía, actúan directamente o no sobre la vida de hoy.”

                                                              Ferdinand Braudel

La historia evoca una cierta realidad, acontecimientos sucedidos. El discurso 
es la manera de contar la historia. Existe un narrador y él nos hace conocer los 
acontecimientos relatados. 

La narración histórica es un tipo de narración que informa acerca de aconteci-
mientos pasados. A fin de construir su narración, el historiador, recurre a distintos 
tipos de fuentes (materiales, escritas, visuales, audiovisuales, orales) y a partir de su 
minuciosa lectura y análisis puede establecer relaciones de continuidad entre los 
hechos acerca de los que escribe. Es esta conexión la que permite comprender esos 
hechos y hace que la narración histórica constituya un todo indivisible.  

¿Qué es lo que hace que cuando miramos una fotografía de cuando teníamos 
meses, o uno, dos años, la podamos relacionar con esa persona que somos, por más 
que hayamos envejecido, cambiado, encanecido, por más que entre esa imagen que 
nos devuelve el espejo y esas fotografías casi ni existan rasgos en común?

 Quien se lo pregunte se encontrará indefectiblemente con una respuesta: un 
relato, un texto. Son las historias que nos han contado nuestros padres, abuelos, 

Introducción 

A la memoria de Roberto Antonio Giandana 
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conocidos, las que construyen la continuidad entre esa fotografía y nosotros-adultos, 
nosotros-ahora. Lo que llamamos identidad, parece construirse fundamentalmente 
en el marco de relatos, de los relatos históricos.

Pero hay más. El campo histórico no sólo se construye mediante de relatos, sino 
que además, hay en ellos un componente fundamental: la imaginación. Si reflexio-
namos sobre las condiciones que dan lugar a la experiencia histórica en general, 
veremos (a la luz de lo que han planteado muchos filósofos e historiadores) que 
la dimensión imaginaria de estos relatos hace que puedan trascender los límites de 
lo individual, para crear una historia colectiva que engloba nuestra experiencia y la 
de nuestros contemporáneos, pero que también involucra a nuestros predecesores 
y sucesores. 

La idea de imaginación1 remite a la necesidad de un grupo de darse una imagen de 
sí mismo y asumirse como un grupo con tales características que lo diferencian de 
otros. Nuestros hitos, baluartes, estereotipos, son en gran parte y muchas veces, 
producto de esta necesidad de pertenecer a una historia colectiva. Podemos decir 
entonces que estamos ante una comunidad histórica cuando hay una identidad narra-
tiva y simbólica entre quienes la constituyen, que hace que compartan costumbres, 
normas y simbolismos de toda índole. Dado que todos los sujetos somos diferentes, 
diversos e inigualables, esa semejanza colectiva que nos une con otros tiene que 
ser construida por un relato, en este caso, por un relato histórico.

Este relato colectivo que nos involucra a todos (quienes conformamos el 
eventual presente, quienes nos han precedido y quienes nos sucederán), es parte 
de lo que llamamos acción común y que hace posibles determinadas relaciones y da 
sentido a determinados vínculos que para nosotros son fundamentales, como la 
transmisión de tradiciones. Quien se siente parte de una tradición, está vinculado 
históricamente a los demás. 

El sujeto debe aprender entonces, a lo largo de su vida, a distinguir la inten-
cionalidad de las distintas personas que pueblan su mundo para caracterizarlas e 
interactuar con ellas. Esto se logra mediante la construcción de narrativas que dan 
cuenta de las formas de organización de los significados de los actos. Así, desde su 
niñez, los sujetos leen significados en los actos y aprenden a negociar su posicio-
namiento con respecto a las distintas generaciones, géneros, grupos étnicos, etc.

La dialogia supone la pluralidad del sujeto y la necesidad del otro. Ser significa 
comunicarse. Ser significa ser para otro y a través del otro. El ser humano no dispone 
de un  territorio en el que es soberano. Es imposible tener conciencia de sí mismo 
sin la presencia de otro a partir del cual poder construir identidad y alteridad.  La 
dialogia es dinámica, establece la relación entre enunciados, voces, individuales y 
colectivas y supone, a la vez, una articulación que incorpora las voces del pasado, la 
cultura y la comunidad. En definitiva, revela la orientación social del enunciado. 

Esta toma de conciencia debe posibilitar la apertura de un espacio para reflexio-
nar sin anacronismos, acerca de las situaciones originadas a partir del desembarco 

de los británicos en el Río de la Plata,  intentando desestructurar  los mitos existentes, 
revisarlos a la luz del relato histórico, a fin de lograr una interacción conciente con el 
imaginario colectivo sobre esos sucesos del pasado. De esta manera, se abrirá camino 
para revalorizarlos no como un simple instrumento al servicio de la conformación 
de la identidad nacional, sino, de redimensionarlos como hechos que, independien-
temente de su innegable función integradora de la nación, han tenido la suficiente 
virtualidad social como para originar modificaciones sustanciales en la concepción 
que de sí mismos tenían los habitantes de estas tierras y que fue mutando mediante 
las distintas experiencias vividas en la conformación de una identidad nacional desde 
lo cultural, político, económico  y social, que aún hoy se encuentra en formación.

Las invasiones británicas y la reacción de los pobladores de las colonias espa-
ñolas, contra el invasor extranjero, fue uno de los sucesos que podríamos enmarcar 
en un protonacionalismo -el sentimiento de nacionalidad, de argentinidad aún no 
se había desarrollado en 1806-  y que inició desde allí una travesía larga, dura y 
compleja, con traidores y con frustraciones, pero también con audaces, dignos y  
con victorias, que lleva dos siglos buscando el camino más adecuado para alcanzar 
su cristalización en un proyecto al servicio de los intereses del pueblo argentino. 

El Bicentenario de la Reconquista se presenta como un interesante desafío para 
el conjunto de los investigadores y enseñantes del proceso previo a la  emancipación, 
para profundizar el análisis crítico de los conceptos y valores propios de aquella 
época y los puentes y relaciones que pueden establecerse con los nuestros. 

Si bien es necesario conocer el relato histórico de los hechos de aquellas jornadas, 
también lo es el poder volver a analizar y revalorizar aquellos hechos, generando 
un nuevo relato que examine, corrija o confirme los paradigmas sobre los que se 
sustenta la identidad nacional y que permitan la reconceptualización de los valores 
de la participación de la población en el desenlace de las situaciones que, vistas 
a priori, jamás habrían podido ser resueltas en la forma que lo fueron. Debería 
aprovecharse el contexto del Bicentenario para interrogarse también a cerca de 
¿qué propósitos guiaron a aquellos hombres?; ¿todos ellos perseguían el mismo 
fin?¿qué papel jugó el reconocimiento del extranjero como distinto, (tradición, 
lengua, religión, etc.) en la defensa de lo considerado propio?; ¿Se peleaba por la 
instauración de un nuevo ordenamiento social o por mantener al amo viejo?; ¿se 
trataba del principio del fin del poder español producto del abismo que se abría entre 
la sociedad española y colonial, por un lado, y los países que se desarrollaban por 
la vía capitalista, por otro?; ¿esos hechos instalan en Buenos Aires un contexto de 
deliberación política?; ¿es la Reconquista un punto de partida de la autoconciencia de 
la fuerza y de la afirmación del poder de los criollos?; ¿qué real significado tuvieron 
aquellas jornadas, en su presente y en relación al futuro y nuestro presente? De la 
discusión y de las respuestas construidas, es muy probable obtener un relato más 
abarcativo que permita interpretar de manera integral y crítica, y poner en sintonía 
los hechos del pasado con la realidad actual.

1La idea de ima-
ginación no debe 
ser interpretada en 
el sentido habitual 
que damos a la 
palabra cuando la 
vinculamos con 
inventar, es decir, 
cuando contrapo-
nemos imaginación 
a realidad. 
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Como un aporte a la posibilidad de reflexionar acerca de nuestro pasado y de 
sus diferentes presentaciones e interpretaciones, le acercamos este material con la 
pretensión de que pueda encontrar en él, los elementos necesarios para el desarrollo 
de su trabajo aúlico. Este material se encuentra organizado  en dos partes:  

1. Contenido histórico: a partir del cual los docentes puedan revisar y profun-
dizar los conocimientos relacionados con el proceso histórico que implica la 
primera invasión británica al Río de la Plata; sus conexiones internacionales, 
las contradicciones al interior del virreinato; los modos de vida y concepciones 
de diferentes sujetos sociales; las características del espacio rioplatense y, en 
particular de la ciudad de Buenos Aires y la campaña; la mirada que aportaron 
testigos de época y las investigaciones sobre los hechos de historiadores pro-
venientes de diversas nacionalidades y corrientes de pensamiento. "Contenido 
histórico" está organizado a partir de un relato central que rescata el desarrollo 
económico, político e institucional de los sucesos; para ampliar y complementar 
esos contenidos se incluye información acerca de los modos de vida de los dis-
tintos sujetos sociales, de las características del espacio geográfico, documentos 
de época; además de mapas históricos y antiguos e ilustraciones. Se pretende 
que la información, cartografía e ilustraciones incorporados, sirvan al docente 
como insumos para su trabajo aúlico.      

2. Orientaciones didácticas: incluye el desarrollo de una serie de recomendacio-
nes metodológicas con el propósito de que promuevan la coherencia entre lo 
que se plantea en el capitulo 1, los contenidos de los Diseños Curriculares de 
los distintos niveles y la implementación en el aula; incorporando como parte 
de este proceso sugerencias de instrumentos y criterios de evaluación de los 
aprendizajes. 

Contenido
histórico

I
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN GRAN BRETAÑA

Hasta fines del siglo XVIII, la economía de los países europeos se había basado casi 
exclusivamente en la agricultura y el comercio; lo que podríamos llamar productos indus-
triales no eran sino una elaboración artesanal. Esta forma de producción iba a modificarse 
profundamente entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. El 
cambio se inició en Gran Bretaña por la concurrencia de varios factores: la existencia de 
una monarquía liberal, en la que los poderes del monarca estaban acotados por el parla-
mento y por la Constitución; la invención de una serie de máquinas capaces de producir 
de manera más veloz que los artesanos, celeridad que el comerciante inglés necesitaba por 
razones de demanda; la máquina a vapor iba a acoplarse enseguida a los arados, telares y 
husos y a dar origen a la fábrica; y el desarrollo de la minería del hierro y del carbón, que 
dio nacimiento a una industria siderúrgica básica que proporcionaba metales baratos para 
la construcción de máquinas, ferrocarriles, infraestructuras y barcos a vapor. 

La sociedad industrial estaba compuesta por el proletariado y por la burguesía. La 
burguesía en sus inicios, durante el siglo XII, se dedicó al comercio y se constituyó 
en un grupo poderoso. En el siglo XVIII se transformó en propietaria de industrias 
(burguesía industrial). El proletariado estaba formado por obreros industriales que 
vivían exclusivamente de un salario. La clase obrera vivió en una situación de miseria y 
explotación, los salarios que recibían eran extremadamente bajos y debían permanecer 
en la mina o en la fábrica desde que salía el sol hasta que anochecía, en un trabajo 
ininterrumpido. Los jornales que recibían los primeros trabajadores industriales no 
eran suficientes para cubrir los gastos de una familia, por eso las mujeres y los hijos 
se vieron obligados a ejercer la mendicidad o a trabajar también en las fábricas. Las 

La situación en 
Europa  

1
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Máquina algodonera 
de Lancashire, 
Londres
Grabado de época

ciudades inglesas crecieron y se modernizaron, pero alrededor de ellas se extendieron 
suburbios de pobreza. El gobierno ofreció su apoyo sistemático al comerciante y al 
manufacturero y determinados incentivos para la innovación técnica y el desarrollo 
de las industrias de base.

Desde el siglo XVII, luego de com-
petir con la marina mercante holandesa, 
los británicos se hicieron del control 
de buena parte de los intercambios 
comerciales de otros continentes con 
Europa; esto produjo abundancia de 
capitales procedentes, en parte, de 
ese dominio comercial británico. El 
comercio colonial proporcionaba ade-
más a Gran Bretaña materias primas y 
mercados donde vender sus productos 
manufacturados. 

El incremento sostenido de la 
producción de alimentos conoció un 

importante desarrollo a partir de la denominada revolución agraria. Se produjo una 
transformación en las actividades agroganaderas; así la agricultura superó la tradi-
cional orientación hacia el autoconsumo para producir excedentes comercializables 
que permitieron el crecimiento de la población. Parte de esa población emigró a 
las ciudades y pasó a conformar la masa de los trabajadores industriales. 

Se gozó de cierta libertad económica producida por la debilidad de organismos 
como los gremios que suponían un freno a cualquier innovación en las actividades 
industriales. Adam Smith, autor de La Riqueza de las Naciones, fue ideólogo y defensor 
de la libertad económica [ver recuadro pag. 16].

Se acrecentó el número de emprendedores –entre los comerciantes y los gran-
des propietarios de tierra– que comenzaron a dedicar su productividad extra a un 
mayor número de bienes de consumo que al ocio. La existencia de una aristocracia 
permitió las innovaciones y la creación de riquezas. Con las noblezas de otros países 
ocurría lo contrario: eran más tradicionales, apegadas a la tierra y despreciaban 
cualquier forma de trabajo productivo. 

La abundancia de puertos, debido a la ubicación insular, facilitaba el 
comercio nacional e internacional. Esto –unido a la existencia de ríos na-
vegables y a la construcción de canales– favoreció la creación temprana de 
un mercado interior que proporcionó la base necesaria para una economía 
industrial generalizada y, mediante el proceso de urbanización, el incentivo 
para mejoras fundamentales en el transporte terrestre, así como una amplia 
plataforma para la industria del carbón y para ciertas innovaciones tecnoló-
gicas importantes.

Inglaterra: el taller del mundo

Las industrias para exportación se extendieron más y con mayor rapidez 
que las que abastecían a los mercados internos. Entre 1700 y 1750 las industrias 
domésticas aumentaron su producción en un 7 %, en tanto que las orientadas a 
la exportación lo hacían en un 76 %; entre 1750 y 1770 las primeras volvieron 
a aumentar su producción en la misma cifra, mientras que las de exportaciones 
ascendieron a un 80 %. La demanda interior crecía, pero la exterior se multipli-
caba. La manufactura del algodón, la primera en industrializarse, estaba vinculada 
esencialmente al comercio ultramarino. Cada onza de material en bruto debía ser 
importada de las zonas subtropicales o tropicales, y sus productos se vendían 
mayormente en el exterior. 

El extraordinario potencial expansivo se debía a que las industrias de 
exportación no dependían del modesto índice natural de crecimiento de 
cualquier demanda interior del país. Podían crear la ilusión de un rápido 
crecimiento por dos medios principales: controlando una serie de mercados 
de exportación de otros países y destruyendo la competencia interior dentro 
de otros, es decir, mediante la guerra y la colonización. El país que conseguía 
concentrar los mercados de exportación de otros, o monopolizar los merca-
dos de exportación de una amplia parte del mundo en un período de tiempo 
lo suficientemente breve, podía desarrollar sus industrias de exportación a 
un ritmo acelerado. Y esto es lo que sucedió en Gran Bretaña en el siglo 
XVIII. La conquista de mercados por la guerra y la colonización requería 
no sólo una economía capaz de explotar esos mercados, sino también de un 
gobierno dispuesto a financiar ambos sistemas de penetración en beneficio 
de los manufactureros británicos. 

El gobierno inglés estuvo dispuesto a subordinar la política exterior a sus fines 
económicos. Sus objetivos bélicos eran comerciales, es decir, navales. A diferencia 
de países como Holanda, los fines económicos de Inglaterra no respondían exclusi-
vamente a intereses comerciales y financieros, sino también, y con signo creciente, a 
los del grupo de presión de los manufactureros. La política inglesa del siglo XVIII 
era de agresividad sistemática, sobre todo contra su principal competidor: Francia. 
El resultado de un siglo de guerras intermitentes fue el mayor triunfo jamás con-
seguido por ningún Estado, los monopolios virtuales de las colonias ultramarinas 
y el poder naval a escala mundial. 

La guerra misma, al desmantelar los principales competidores de Ingla-
terra en Europa, tendió a aumentar las exportaciones; la paz, por el contra-
rio, tendía a reducirlas. La guerra –y especialmente aquella organización de 
clases medias fuertemente mentalizada por el comercio, la flota británica 
–contribuyó aún más directamente con la innovación tecnológica y con la 
industrialización. Sus demandas no eran despreciables; el tonelaje de la flota 
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pasó de 100.000 toneladas en 1685 a unas 325.000 en 1760, y también au-
mentó considerablemente la demanda de cañones, aunque no de un modo 
tan espectacular. La guerra era, por supuesto, el mayor consumidor de hierro. 
Las empresas a partir de los contratos gubernamentales fabricaban cañones 
y otros armamentos. Valía la pena para cualquier negociante la introducción 
de métodos revolucionarios con tal de satisfacer los pedidos de semejantes 
contratos. Fueron muchos los inventores o empresarios estimulados por 
aquel lucrativo porvenir. 

La economía industrial británica creció a partir del comercio con el mun-
do no industrializado. A lo largo del siglo XIX iba a conservar este peculiar 
modelo histórico. El comercio y el transporte marítimo mantenían la balanza 
de pagos británica. El intercambio de materias primas ultramarinas para las 
manufacturas británicas iba a ser la base de la economía internacional de 
Gran Bretaña.

La Revolución industrial se forjó en las décadas posteriores a 1740 –cuando este 
masivo pero lento crecimiento de las economías internas se combinó con la rápida, 
extremadamente rápida luego de 1750, expansión de la economía internacional– en 
el país que supo movilizar las oportunidades internacionales para llevarse la parte 
del león en los mercados de ultramar.

Adam Smith y el liberalismo económico
Adam Smith (1723-1790) en su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de las naciones expuso sus ideas económicas. Según Smith, los medios de producción 
debían ser de propiedad privada y era el trabajo anual de cada nación el que constituía 
la fuente verdadera de la riqueza. Pensaba que la división del trabajo en una institución 
era necesaria y presentaba ventajas como la adquisición de maestría y destreza debido a 
la ejecución de una misma tarea por parte del obrero; la economía de tiempo, ya que se 
ahorraba el paso de una ocupación a otra y cultivo de la tendencia a las invenciones y per-
feccionamiento de los bienes. Consideraba que el valor de un producto estaba determinado 
por la cantidad de trabajo que conllevaba fabricarlo. Fue partidario del laissez faire, insistía 
en la necesidad de la libre circulación de productos y en que el Estado no debía participar 
en la economía ni para regular la labor de los empresarios, ni para fijar aranceles para el 
comercio exterior, ni para regular las relaciones entre obreros y empresarios. El Estado sólo 
debía mantener el orden interno, defender el territorio nacional y encargarse de aquellas 
obras públicas que la iniciativa privada no realizara. El mercado se regularía a través de 
lo que denominó la mano invisible, es decir, la interacción entre el interés individual; la 
ley de la oferta y la demanda y la libre competencia determinarían qué producir, cuánto 
producir, a qué costo producir y cuál sería su precio. 

La Ilustración 

La Ilustración francesa tuvo gran contenido político, su filosofía política estaba basada 
en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la 
propiedad. Estos pensadores se oponían al absolutismo monárquico, para ellos, la misión 
del Estado era defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y 
su propiedad. Los principales teóricos políticos de la Ilustración francesa fueron Voltaire, 
Montesquieu y Rousseau. 

Voltaire, a partir de obras como el “Diccionario filosófico”, argumentó el 
predominio absoluto de la razón sobre cualquier pasión o entusiasmo personal. 
Muy influenciado por el movimiento filosófico inglés, en particular por Loc-
ke, fue crítico de los principios sociales de la época, denunció la intolerancia 
religiosa, la desigualdad ante la ley entre las castas y el manejo del despotismo 
feudal. Se manifestó contra la Iglesia católica a la que consideraba el principal 
obstáculo para todo progreso. Fue partidario del deismo, reconocía a Dios 
como primera causa del mundo y a la vez consideraba que esta admisión no 
estaba en contradicción con el pensamiento y la investigación científica. Vol-
taire consideraba que un rey ilustrado podía llevar a la práctica el programa de 
reformas que había trazado. 

Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, era un monárquico seducido 
por el parlamentarismo inglés. En su obra “El Espíritu de las Leyes” (1748), 
preconizó una nueva estructura del Estado basada en un equilibrio de poderes. 
En ella defendió que el rey conservara el poder ejecutivo, mientras el legislati-
vo debía recaer en una asamblea representativa del país (como el parlamento 
inglés), y el judicial en magistrados (en Francia, tribunales) absolutamente 
independientes del rey y del Parlamento en sus sentencias. La división de 
poderes que preconizaba, discrepaba con la organización de la monarquía 
absoluta francesa. 

Los filósofos de la ilustración pensaban que los importantes adelantos cientí-
ficos y técnicos que se estaban verificando en aquella época, no sólo mejoraban al 
hombre materialmente, sino también moralmente; es decir, que a medida que se 
progresaba en la ciencia y en la técnica, el hombre se iba haciendo cada vez más 
bueno. Frente a esto, Rousseau señalaba que la civilización, en lugar de mejorar al 
hombre, lo que hacía era corromperlo, porque la sociedad estaba estructurada de 
manera injusta; por tanto, si se quería mejorar al hombre, antes había que mejo-
rar a la sociedad. La obra más importante de este autor fue “El Contrato Social” 
(1762), allí plantea que los hombres al aparecer sobre la tierra, se hallan en estado 
de naturaleza, caracterizada por no tener gobierno, ni leyes, ni autoridad y por no 
haberse formado aún ningún tipo de organización social o política; se trata de un 
estado de absoluta libertad, donde cada hombre hace lo que gusta sin tener que 
dar a nadie cuenta de sus actos. Finalmente, los hombres se dan cuenta que para 
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defender mejor su vida, su libertad y propiedad, debían agruparse y elegir a alguien 
para que los gobierne. Así nació el Estado, de un acuerdo libre entre los hombres 
que se unieron para designar al gobernante. Como el gobernante fue elegido por 
el pueblo, cuando éste considere que no representa los intereses de quienes lo han 
designado, puede cambiarlo por otro, ya que la misión de los gobernantes debe ser 
cumplir siempre la voluntad común. Consideraba que la voluntad común era la que 
establecía la mayoría mediante elecciones en las que participaban los ciudadanos. 

LOS IDEALES DE IGUALDAD, LIBERTAD 
Y TOLERANCIA LLEGAN A LOS ESTADOS UNIDOS

A finales del siglo XVII y principios del XVIII se produce en Europa un cam-
bio importante en todos los órdenes. Este cambio, promovido por la burguesía, 
es conocido con el nombre de Ilustración, término que sugería el amanecer a 
una era de luz después de una larga noche de oscuridad, ignorancia, superstición 
e intolerancia. El movimiento provocó una profunda renovación en Europa y 
sometió a una crítica racional la visión del mundo, la filosofía, la cultura y las 
creencias religiosas aceptadas hasta el momento. Se cultivó un espíritu crítico y 
se admitieron la razón y la experiencia como las dos únicas vías de conocimiento. 
Esta corriente fue sostenida por científicos y filósofos como Rousseau, Locke y 
Montesquieu. El primero, en El contrato social, desarrolló la teoría de la libertad 
sobre la base de la obediencia a las leyes que el mismo individuo había ayudado a 
crear como ciudadano activo. Locke y Montesquieu pensaban que el punto crítico de 
la libertad política era garantizar los derechos individuales, proteger la propiedad 
privada y separar los órganos de gobierno, de modo que ninguno de ellos pudiera 
obtener el control ilimitado.

Los principios filosóficos y políticos que elaboraron Montesquieu (división de 
poderes) y Rousseau (soberanía popular) no se circunscribieron a los límites del 
territorio francés, sino que, extendidos por Europa llegaron más allá del Atlántico 
y penetraron las colonias inglesas de la costa oriental norteamericana. Y fue allí 
donde por primera vez esos ideales de igualdad, libertad y tolerancia dieron origen 
a un tipo de Estado como nunca se había conocido.

En las colonias británicas no existían las grandes diferencias sociales que en Eu-
ropa, porque mientras que en el continente europeo la distancia entre un banquero 
y un trabajador era muy significativa, en las colonias americanas, comerciantes y 
agricultores tenían una posición social semejante.

Las trece colonias inglesas en Norteamérica habían alcanzado a comienzos del siglo 
XVIII una gran prosperidad económica, esto contribuyó a crear entre los colonos 
un sentimiento de unidad y que comenzaran a ver a la metrópoli como explotadora, 
ya que el gobierno inglés no les proporcionaba ningún beneficio tangible.

“El Estado soy yo” 
así resumía sus 
ideas políticas el 
rey Luis XIV de 
Francia, que apa-
rece vestido de sol 
–símbolo del poder 
absoluto- para un 
baile (Biblioteca 
Nacional de París)

Fueron precisamente las riquezas de las colonias las que 
desencadenaron el conflicto. A partir de 1767, Inglaterra au-
mentó los impuestos sobre sus colonos en América. Pero és-
tos, alegando que carecían de representantes en el Parlamento 
de Londres, se negaron a pagar. Así, durante varios años hubo 
un permanente forcejeo con el gobierno metropolitano.

En 1773, ante la actitud de creciente resistencia de los ame-
ricanos, el gobierno de Londres los declaró rebeldes y envió 
tropas para someterlos. Los colonos respondieron creando una 
milicia, y el conflicto se transformó en guerra revolucionaria.

Tres años después, representantes de las colonias reunidos 
en Filadelfia, redactaron la Declaración de Independencia, en 
la que se recogían los principios fundamentales de la filosofía 
ilustrada: todos los hombres han nacido iguales y son porta-
dores de derechos inalienables, como la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad; además tienen derecho a derrocar 
al gobierno si éste se opone a tales fines. La Constitución de 
1887 establecía la soberanía popular, la división de poderes y 
la organización federal de gobierno representativa, republi-
cana y confederal.    

Fundaban así un Estado regido por la razón y por la liber-
tad, y no por la legitimidad de derecho divino y los privilegios 
tradicionales.

Lo acaecido en América causó un enorme impacto entre 
los ilustrados franceses: sus teorías se demostraban reales y 
posibles de aplicar. Había llegado la hora de Francia y con 
ella, el fin del Antiguo Régimen. 

1776. Declaración de la Independencia de los Estados Unidos 
de América 
“Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo 
disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra 
el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le 
dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que 
lo impulsan a la separación. 
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; 
que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se 
instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del con-
sentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga 
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destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir 
un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma 
que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. 
La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios 
gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que 
la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a 
hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga 
serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra 
el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, 
derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.”

Extraído de Documentos de Historia de los Estados Unidos, Servicio de Información 
de los Estados Unidos, s/datos edición.

REVOLUCIÓN FRANCESA 

El éxito de la Revolución Norteamericana tuvo profundos efectos en Europa. 
Las ideas de John Locke - igualdad natural, derechos inalienables, gobierno por con-
senso del gobernado y el derecho elemental de revolución- se habían reivindicado. 
La Declaración de Independencia (el 4 de julio de 1776) dio la señal para llamar a 
la rebelión a los pueblos del Viejo Mundo.

A fines del siglo XVIII Francia se encontraba en plena crisis económica: las 
arcas del tesoro del reino estaban prácticamente vacías y los campesinos y artesanos 
se hallaban en la miseria como consecuencia de los impuestos que recaían sobre 
ellos, además de varios años consecutivos de malas cosechas. A su vez el país sufría 
el despotismo de una Iglesia (primer estado) dueña del 10% de las tierras, que no 
pagaba impuestos y a la cual los campesinos debían entregar el diezmo, la décima 
parte de su producción; y de una aristocracia (segundo estado) dueña de cerca de 
la tercera parte de las tierras, sin más preocupación que el esparcimiento. Tampoco 
este grupo pagaba impuestos.

La burguesía, los campesinos, el proletariado urbano y los siervos constituían el 
tercer estado, carecían de poder de decisión y pagaban los mayores impuestos. La 
burguesía quería participar en el poder político, expulsar del gobierno a la nobleza 
y terminar con el absolutismo del régimen francés, estableciendo un sistema de 
libertades.

Luis XVI, en un intento por solucionar la ruina del Estado, decidió hacer 
pagar impuestos a los aristócratas. Inmediatamente los nobles, que hasta entonces 
habían sido defensores de la monarquía absoluta, exigieron al rey la convocatoria 
a Estados Generales, asambleas de origen medieval que no se reunían desde hacía 
siglos y que, según la nobleza, era la única institución que podía exigir nuevos 

impuestos. Esta fue la gran oportunidad que estaba esperando la burguesía fran-
cesa: apenas se reunieron los Estados Generales, donde el tercer estado estaba 
representado, los burgueses de París acompañados por el resto de los miembros 
del tercer estado, provocaron una serie de manifestaciones callejeras (la más im-
portante terminó con el asalto a la Bastilla el 14 de julio de 1789). Esta rebelión 
obligó al rey a acceder a los deseos del tercer estado.

Los Estados Generales se transformaron en Asamblea Constituyente 
controlada por la burguesía. Esta Asamblea suprimió los privilegios de la 
nobleza, acabó con el absolutismo e instauró la monarquía constitucional 
(más adelante se establecerá un régimen republicano), decretó que el poder 
residía en el pueblo y proclamó libertades políticas. En resumen, triunfante 
la revolución, la clase dominante en Francia ya no era la aristocracia sino la 
burguesía.

La revolución tuvo que enfrentar graves problemas internos -de los distintos 
partidos políticos que habían nacido a su amparo y grandes conflictos externos, 
ya que las monarquías absolutas vecinas veían en Francia un enemigo mortal, 
porque era una república y pretendía extender por todo el continente los ideales 
revolucionarios.

En poco tiempo, y ayudada por la ambición de un joven general llamado Napo-
león Bonaparte, coronado emperador en 1804, Francia se convirtió en la nación más 
poderosa del continente. Estados y monarquías cayeron bajo las armas francesas, 
dando paso a regímenes políticos satélites de París. 

El Antiguo Régimen 

La forma de gobierno durante el Antiguo Régimen fue la Monarquía Absoluta. 
El rey consideraba que su poder era de origen divino y, por tanto, ilimitado ya que 
sólo debía responder ante Dios. Los monarcas absolutos concentraban en sus manos 
el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, mandaban sobre el ejército y sobre 
el resto de las instituciones del Estado. El Estado en su conjunto, incluyendo sus 
habitantes-súbditos, no son sino una propiedad personal del rey. Las sociedades del 
Antiguo Régimen se caracterizaban por tener una población estancada, sometida 
periódicamente a las llamadas crisis de subsistencia (malas cosechas, escasez de 
alimentos, subida de precios y hambre). Se trataba de una sociedad estamental, 
caracterizada por la desigualdad legal entre los diferentes grupos sociales o esta-
mentos. Se distinguía el grupo constituido por la nobleza y el alto clero, poseedor 
de grandes riquezas provenientes de las rentas de la tierra y el diezmo; gozaban de 
exenciones fiscales; eran juzgados según leyes distintas a las del pueblo y se reser-
vaban los cargos más importantes del ejército, la iglesia y el gobierno. También se 
encontraba el tercer estado; grupo heterogéneo compuesto por ricos comerciantes, 
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banqueros y hasta el más humilde de los campesinos. Tenían 
en común el hecho de ser quienes sostenían económicamente 
al país con su trabajo, y al Estado con sus impuestos. El tercer 
estado lo constituía habitualmente 9/10 de la población, la 
mayoría de ellos eran campesinos pobres.

La economía del Antiguo Régimen tenía una base eminen-
temente agraria; dos tercios, incluso tres cuartos de la pobla-
ción se ocupaban de tareas agropecuarias. Se trataba de una 
agricultura caracterizada por su bajísima productividad, dirigida 
al autoconsumo, el campesino pensaba fundamentalmente en 
abastecerse por sí mismo de alimentos producidos en su propia 
tierra para el consumo personal y familiar y no pensaba en la 
comercialización. Utilizaban técnicas y herramientas que apenas 
habían conocido cambios en varios siglos. 

Poder absoluto

“Todo poder, toda autoridad, reside en la mano del rey 
y no puede haber en el reino otros que los que él establece 

[...] Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestros Estados, de cualquier 
naturaleza que sea, nos pertenece [...] La voluntad de Dios es que cualquiera que 
haya nacido súbdito obedezca ciegamente [...] Es preciso ponerse de acuerdo en 
que, por muy nefasto que pueda ser un príncipe, la rebelión de súbditos es siempre 
criminal [...] Pero este poder ilimitado sobre los súbditos no debe servir sino para 
trabajar más eficazmente por su felicidad”. “De las memorias de Luis XIV” en 
Lazo, Alfonso, Revoluciones del mundo moderno, España, Salvat, 1980

EL ESCENARIO ESPAÑOL

Al comenzar el siglo XVIII y como consecuencia de la guerra de sucesión, as-
cendió al trono español la dinastía de los Borbones. Habían heredado un imperio 
ultramarino con un dilatado territorio, una complicada estructura económica, 
una administración burocrática y una compleja organización social. 

La nueva política buscó superar los males económicos y el desorden administra-
tivo heredado. Los reyes borbónicos contaron con la colaboración de funcionarios 
imbuidos en las corrientes políticas y económicas de la época. En 1733, se firmó 
el Pacto de Familia que ligaba a los Borbones españoles con los franceses y obligaba 
a España a intervenir en distintos conflictos europeos. 

Carlos III. Bajo su 
reinado se crea el 
virreinato del Río 
de la Plata en 1776

Carlos III, partidario de las ideas de la Ilustración encaró importantes 
reformas. Todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, gobernar en beneficio 
del pueblo pero sin la participación de éste en las decisiones y en los resortes 
de poder, fue el lema de las monarquías ilustradas. 

Influido por las ideas fisiocráticas, se realizaron mejoras en el sector agrario, 
dividiendo las grandes extensiones de tierra que se encontraban improductivas 
y entregándolas a los labradores. Para los fisiócratas, el gobierno no debía in-
terferir en los asuntos económicos más allá de lo imprescindible para proteger 
la vida, la propiedad y la libertad de contratación, adherían al librecambismo. 
Sintetizaban esta postura en la frase laissez faire, laissez passer, que significa 
libertad para la actividad comercial en el interior del Estado y comercio ex-
terior libre, sin trabas. En España, en consonancia con estas propuestas, se 
mejoraron las vías de comunicación y los servicios de transporte. En pocos 
años la producción manufacturera y el comercio se triplicaron y la población 
creció notablemente. 

Con relación a la política con las colonias americanas, se evaluó que para ejercer 
un gobierno efectivo sobre un territorio tan extenso era necesario reestructurar 
la administración, se crearon nuevas capitanías generales y virreinatos, entre ellos 
el del Río de Plata (1776) que dependía hasta ese momento 
del virreinato del Perú. Además, con el fin de incrementar el 
comercio con las colonias, se dictó en 1778 el Reglamento 
de Libre Comercio que abrió más puertos en España y las 
colonias, entre ellos, el puerto de Buenos Aires. Además de 
mejorar el abastecimiento de las colonias, la finalidad era 
reducir el comercio ilegal del que usufructuaban franceses, 
portugueses, holandeses e ingleses en las zonas del Caribe 
y el Río de la Plata. 

En 1761, Carlos III firmó con Francia un nuevo Pacto de Fa-
milia, por el cual España participó en la guerra de los Siete Años 
y en la de la independencia de los Estados Unidos de América, 
conflictos que no aportaron beneficios para España. 

Tras la muerte de Carlos III en 1788, heredó el trono su 
hijo Carlos IV, quien gobernó hasta 1808 sin poder manejar 
exitosamente los hilos de la compleja situación europea y de 
sus colonias de ultramar. 

Carlos IV. Reinaba 
en España cuando 
se produjeron las 
invasiones inglesas 
al Río de la Plata
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LA RIVALIDAD ANGLO-FRANCESA 
De todas las potencias enemigas de Napoleón, Inglaterra fue la más encarni-

zada y peligrosa. Las causas de la enemistad entre Francia e Inglaterra radicaban, 
por un lado, en la expansión económica del comercio y la industria francesa 
que amenazaba la supremacía de la desarrollada burguesía británica. Por otro 
lado, la política imperialista de Napoleón en Europa y las colonias ultramarinas 
quebró en su favor el principio de equilibrio entre las grandes potencias, base 
de la supervivencia inglesa. Además, la política proteccionista desarrollada por 
Napoleón frustró las esperanzas inglesas de adquirir los mercados franceses. 

Inglaterra contaba con importantes 
recursos para enfrentar el poderío 
francés, ya que la industria inglesa se 
hallaba más desarrollada; su posición 
insular la protegía contra los ejércitos 
de Bonaparte ante la decisión de un 
eventual ataque a su territorio; la ma-
rina de guerra le aseguraba el señorío 
de los mares y sus potentes recursos 
económicos le permitieron asegurarse 
el apoyo de los ejércitos de otras po-
tencias continentales. 

A partir de los Pactos de Familia, 
España fue la aliada incondicional de 
Francia. Ambas brindaron su apoyo a 

los nacientes Estados Unidos cuando se independizaron de la metrópoli británica. 
También se dispusieron a arrebatar a Gran Bretaña su supremacía marítima. El 
21 de octubre de 1805, los franceses y sus aliados españoles fueron vencidos 
por la flota británica comandada por el almirante Nelson, frente al cabo de Tra-
falgar; terminando así con las esperanzas de Napoleón de dominar los mares 
e invadir las Islas Británicas. Gran Bretaña dominaba los mares, bloqueaba los 
puertos franceses y cortaba las comunicaciones con las colonias. En respuesta a 
esta situación, Napoleón planeó y puso en marcha el bloqueo económico: todo 
tráfico comercial con los ingleses estaba prohibido en los puertos franceses y 
de los Estados vasallos. 

El bloqueo provocó en Europa gran descontento ya que muchos países intere-
sados en el comercio con Inglaterra se vieron perjudicados por estas disposiciones. 
Como respuesta se recurrió al contrabando, pero la dura represión del mismo 
generó nuevos odios contra la dominación económica y determinó una constante 
política de represión y anexiones en el continente. Todo aquél que desobedecía el 
bloqueo era invadido por las tropas napoléonicas. 

El bloqueo continental obligó a los 
ingleses a buscar nuevos mercados en 
las colonias ultramarinas. Guerra ex-
pansiva y comercio estaban estrecha-
mente vinculados para los ingleses. El 
primer ministro William Pitt, plantea-
ba a sus compatriotas que “Cuando se 
trata del comercio, desde vuestra última línea 
de defensa, desde vuestra última trinchera, 
debéis defenderlo o perecer.” 2Así, en 1806 y 
1807, dirigieron su flota hacia Buenos 
Aires intentando, sin éxito, apoderarse 
de la capital del virreinato. Pero el in-
terés hacia el Río de la Plata no era nuevo, desde tiempo atrás hubo planes que 
el gobierno español conoció gracias al trabajo de sus espías en Londres. Esta 
información le permitió alertar a los virreyes para que preparan la defensa de 
Montevideo y Buenos Aires ante una posible expedición militar inglesa. 

 

Napoleón Bonaparte 
y el primer ministro 
británico William 
Pitt se reparten el 
mundo
Grabado del inglés 
James Gillray, 1805 
(Archivo Histórico 
Handke)

Naves inglesas y 
francesas enfrentadas
en la batalla de 
Trafalgar, 1805

2 Extraído de 
Sierra, Vicente, 
Historia de la 
Argentina. Fin del 
régimen virreinal 
e instalación de 
la Junta de Mayo 
de 1810, Buenos 
Aires, Unión de 
Editores Latinos, 
p. 82.
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POLÍTICA BORBÓNICA 

Algunas decisiones ejecutadas por Carlos III, como emprender una profun-
da reorganización de sus posesiones ultramarinas para ordenar y actualizar las 
relaciones políticas, mercantiles y militares, hicieron sentir la política borbónica 
en América. Estos cambios estuvieron motivados por una revalorización de los 
territorios americanos, no solamente como proveedores de metales preciosos –ya 
que a partir de 1760 la economía metropolitana cobró cierto impulso que le exigió 
una articulación diferente con sus colonias– sino porque se consideraba importante 
adquirir un mayor control de las colonias como forma de contrarrestar, por un 
lado, el poderío naval y mercantil de Gran Bretaña que se encontraba en creciente 
ascenso y, por otro, poner freno al avance portugués sobre el norte y el este del 
territorio rioplatense. 

Antes de 1776, las regiones que compondrían el Virreinato del Río de la Plata, 
formaban parte del virreinato del Perú, considerado centro privilegiado del mo-
nopolio en América. El monopolio comercial sirvió para prohibir toda relación 
mercantil con otra potencia que no fuera España. Así, el Estado tuvo una profunda 
injerencia en los asuntos económicos, fijando las rutas comerciales, los puertos 
habilitados para el comercio y regulando el tráfico comercial. 

Las colonias proveyeron metales preciosos que España no pudo capitalizar. 
La producción manufacturera no era suficiente para satisfacer las necesidades 
metropolitanas y las de las colonias; por este motivo la Corona se vio obligada 
a depender de la compra de manufacturas en Flandes o Inglaterra. El metálico 
que llegaba de América estaba sólo de paso por España, y contribuyó a engrosar 

La situación en 
América  

2
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la acumulación de capitales que luego, los países noreuropeos, utilizarían para su 
desarrollo industrial. 

Esta situación generó que se privilegiaran las rutas comerciales que podían 
proveer metales preciosos a España. La plata extraída de las minas potosinas era 
llevada por tierra a la costa del Pacífico y luego embarcada hacia Lima, desde donde 
seguía su curso hacia España. El mismo recorrido hacían las mercaderías que tenían 
como fin abastecer las distintas regiones del virreinato del Perú, lo que presentaba 
serias dificultades, debido a que los productos resultaban insuficientes frente a la 
demanda de un mercado que crecía en consonancia con su población; los precios 
que el consumidor pagaba por el producto se iban abultando como consecuencia del 
costo de los fletes, los impuestos y la intermediación. Los más beneficiados por el 
sistema de monopolio fueron los comerciantes de Cádiz y Sevilla que, por no tener 
competencia, fijaban los precios y las calidades de los productos que les aseguraban 
más ganancias en función del capital invertido; incluso en ocasiones, generaban ex 
profeso la escasez artificial de algún producto para elevar su precio. 

Todas estas circunstancias conspiraban contra el abastecimiento y la economía 
indiana. El impacto era mayor en los lugares más alejados de los centros de dis-
tribución. En el caso de Buenos Aires, las mercaderías llegaban con un valor diez 
veces mayor al de origen. 

Las necesidades de provisión de productos de las poblaciones más alejadas 
debieron ser satisfechas con la comercialización de producciones locales y del de-
sarrollo de un activo contrabando. Los centros vitales del contrabando en América 
fueron el Caribe y el Río de la Plata y era llevado a cabo por ingleses, portugueses, 
holandeses y franceses. 

Además de los motivos apuntados precedentemente, la actividad comercial 
clandestina en el Río de la Plata fue alentada por la fundación portuguesa de Colonia 
del Sacramento, donde los portugueses y sus aliados ingleses alentaban el contra-
bando. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado y toda navegación hacia el mismo 
exigía una autorización real, pero había tretas que burlaban esas disposiciones: 
muchos navíos holandeses, amparados en el derecho a buscar refugio en caso de 
mal tiempo o desperfectos técnicos, aprovechaban la ocasión para tomar contacto 
con alguna chacra que servía de desembarcadero; desde allí las mercaderías y los 
esclavos se comercializaban en pulperías y otras tiendas, aunque era más frecuente 
que la embarcación se comunicara con las autoridades para informar su situación 
y pidiera permiso para reparar el desperfecto. Así, podían vender algo de la carga 
para costear las reparaciones. Muchas veces, se efectuaba un decomiso fraudulento 
que el capitán del barco solía pedir, en cuyo caso el cargamento era vendido en un 
remate público efectuado en alguna pulpería de confianza. En otras oportunidades, 
los productos decomisados se depositaban en los almacenes del fuerte y algunos 
oficiales asociados a los comerciantes se encargaban de revenderlos. Más que de 
pasadas clandestinas, se trataba de un verdadero aparato de distribución. 

Si bien el gobierno español valoró a 
Buenos Aires como lugar estratégico y 
consideró la necesidad de mantener una 
población para la defensa de una eventual 
agresión al patio trasero del Alto Perú, la 
excluía del circuito comercial altoperuano. 
Esto se debió en parte a la presión ejercida 
por los comerciantes limeños, que defen-
dían el exclusivo manejo del único centro 
de distribución de todas las mercaderías 
llegadas de España. 

¿Cómo se costearía el mantenimiento 
de un asentamiento con función militar 
en Buenos Aires? ¿Cómo se saciarían las necesidades de su población, si se mantenía 
un sistema comercial que conspiraba contra ello y que era celosamente vigilado por 
los representantes reales? Lo cierto es que los representantes de la Corona, encargados 
de hacer cumplir las disposiciones legales, no constituían un segmento separado del 
núcleo dominante de los contrabandistas a los que, ellos mismos, debían reprimir. 
Y en gran parte la Corona costeó su aparato administrativo y militar local a partir 
del comercio ilegal, ya que el presupuesto destinado a esos gastos muchas veces se 
retrasaba o no llegaba a destino. Así fue configurándose una élite local que basó su 
poder económico en el comercio legal e ilegal, que incluía a funcionarios y estaba 
asociada a la función imperial y colonial aunque comerciara con extranjeros, puesto 
que era esa función la que le garantizaba el mando y el manejo del poder político.3

La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos 
Aires, venía a dar solución a las cuestiones planteadas. Carlos III buscó combi-
nar una efectiva acción de administración local y la completa subordinación a la 
autoridad central. Dividió el territorio del nuevo virreinato en unidades políticas 
llamadas intendencias, cuya autoridad principal era elegida por el rey; esperaba así 
ejercer una mayor y mejor supervisión sobre sus posesiones. Desde el punto de 
vista militar, la Corona proporcionaría los medios económicos y administrativos, 
integrando un aparato militar unificado capaz de hacer frente al avance portugués 
y a las ambiciones británicas en el Atlántico. 

Con la intención de flexibilizar las relaciones comerciales entre España y Amé-
rica, Carlos III dictó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio que autorizaba la 
comercialización directa entre puertos ibéricos y americanos, entre ellos Buenos 
Aires. Así, abandonó su rol de satélite de Lima para erigirse en centro de distri-
bución comercial, pasando a controlar el tráfico mercantil marítimo. Este nuevo 
ordenamiento político-administrativo otorgaba a Buenos Aires el manejo de las 
finanzas del virreinato que se nutrían de recursos provenientes de la actividad mi-
nera potosina. A partir de entonces, el fisco porteño manejó importantes remesas 

Dominio del mar.
Luego de la batalla 
de Trafalgar, donde 
la flota franco-
inglesa fuera 
destruida, Gran 
Bretaña consolidó 
el dominio de los 
mares.   

3 Moutoukias, Za-
carías, “Burocracia, 
contrabando y 
autotransforma-
ción de las élites: 
Buenos Aires en 
el siglo XVII”. 
en Anuario IEHS 
(Instituto de 
Estudios Histórico 
Sociales), Tandil, 
Universidad Na-
cional del Centro 
de la Provincia 
de Buenos Aires, 
1988, p. 247.
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de metálico con las que se cubrieron los 
gastos del Estado.4

Aunque el monopolio comercial si-
guió en vigencia, la puesta en práctica del 
Reglamento significó un gran impulso 
para el desarrollo de la economía de la 
metrópoli y sus colonias. Para abastecer 
la creciente manufactura española fue 
necesario fomentar el crecimiento de 
las producciones locales, así adquirieron 
importancia los productos derivados del 
ganado, fundamentalmente el cuero. 

El sector mercantil porteño estaba 
compuesto básicamente por extranjeros, en su mayoría portugueses, ingleses y franceses, 
enfrentados al monopolio español que era defendido por los comerciantes españoles. 
A su vez, las reformas de Carlos III posibilitaron la incorporación de nuevos elementos 
sociales vinculados con la producción de cueros. Se trataba del núcleo de una burguesía 
mercantil cuya actividad estuvo relacionada con el comercio a comisión, intermediaria 
en el tráfico comercial con la metrópoli y con las colonias hispanas pero que pujaría por 
romper las cada vez más débiles limitaciones impuestas por el monopolio reformado. 
 

El contrabando y las debilidades del sistema 
mercantil hispánico
“Son los extranjeros los principales beneficiarios del comercio de Indias en Sevilla; más 
del 90 por ciento del capital y utilidades del tráfico entre América y el puerto andaluz 
pertenecen en realidad a franceses, genoveses, holandeses, ingleses y alemanes, enu-
merados por orden de importancia. [...] Entre 1623 y 1666, se establecen y consolidan en 
las Pequeñas Antillas colonias inglesas, francesas y holandesas, excelentes trampolines 
para el contrabando a los puertos indianos del Caribe; desde 1680, la Colonia portuguesa 
de Sacramento será análogo lugar de penetración comercial en la cuenca del Plata.
La competencia de los contrabandistas extranjeros puso de relieve los defectos y debi-
lidades intrínsecas del sistema mercantil hispano: lentitud; limitación y alto coste del 
trasporte a causa del oneroso régimen de flotas con escolta militar; numerosos impuestos 
de recaudación compleja, administración deplorable y elevado importe [...].
[...] los contrabandistas extranjeros pueden vender en Indias a precios mucho más bajos que el 
comerciante legal: sus mercancías han sido producidas o elaboradas a menor costo que las espa-
ñolas; pues no pagan impuestos ni sufren los enormes gastos de trasporte en las flotas. Ofrecidos 
sus artículos a un mercado de demanda crónicamente insatisfecha, encontraban venta segura y 
rápida, así como gustosa complicidad en la población y aún en las autoridades indianas.

Buenos Aires vista 
desde el río. 
Grabado de 
Malaspina.

4 Smith, Roberto, 
“El comercio y las 
finanzas públicas 
en los Estados 
provinciales” en 
Goldman, Noemí 
(Dir.), Historia 
Argentina. Revo-
lución, república, 
confederación, 
Buenos Aires, Sud-
americana, 1998, 
p. 130.

4 Zorraquin Becú, 
Ricardo, “Los 
grupos sociales en 
la Revolución de 
Mayo” en Acade-
mia Nacional de 
la Historia, Tercer 
Congreso Interna-
cional de Historia 
de América, T. 
III, Buenos Aires, 
1961, p. 121.

Insistamos en que estas corrientes económicas se ven reforzadas por factores políticos: las 
guerras europeas mantenidas por España, enfrentaron no sólo los ejércitos sino también 
los sistemas económicos de los países beligerantes. La lucha contra el monopolio hispano 
fue así arma política de gran eficacia, y es lógico que la apoyasen por todos los medios los 
Estados, europeos adversarios”. 

G.Cespedes del Castillo, Lo sociedad colonial americana en los siglos XVI y XVII en Me-
roni, Graciela, La historia en mis documentos, T. I, Buenos Aires, Huemul, 1979, p. 88. 

TENSIONES ENTRE CRIOLLOS Y PENINSULARES 

Alentadas por las reformas comerciales borbónicas, Buenos Aires recibió hacia 
fines del siglo XVIII una activa corriente migratoria. En su mayoría catalanes, vascos y 
gallegos, vinieron atraídos por el incentivo de hacer fortuna, que no tardaron en conso-
lidar, formando una burguesía mercantil que ocupó un lugar de privilegio en la sociedad 
rioplatense. Aunque procedieran de las capas más humildes, al pisar tierra americana, 
estos españoles se consideraban con derecho de mando y jerarquía superior. 

Esta burguesía fue fiel a la realeza, ya que bajo su égida prosperó económica-
mente; firme en su fe católica y poco afecta a los grandes cambios. Buscó bienestar 
material y una mejora cultural; envió a sus hijos a las mejores universidades para 
seguir la carrera eclesiástica, militar o de leyes. 

La mentalidad de esta clase enriquecida chocaba con las ideas en vigencia en estos 
territorios y encontró eco en los nativos, hijos de esos comerciantes. Estos considera-
ban injusto el rango social alcanzado por sus padres, cuya hidalguía se limitaba a haber 
amasado una fortuna que los colocó en los altos cargos del Cabildo y del Consulado, 
a los que ellos se consideraban con mayor derecho. El criollo aspiraba a conquistar el 
gobierno propio y se esmeró en prepararse para la tarea. La burguesía criolla recibió el 
influjo de los conceptos filosóficos e ideológicos predominantes en Estados Unidos y 
Europa. Influidos por las ideas fisiocráticas y liberales, estimaban además que la actividad 
comercial por sí sola en nada contribuiría al desarrollo de estas regiones. 

Los españoles pertenecientes a la burguesía y pequeña burguesía que ocuparon 
cargos en el gobierno, trataron de dar impulso a su propia carrera en la adminis-
tración pública más que de ponerse al servicio de las poblaciones gobernadas. La 
devoción al rey había dejado de tener la significación que alcanzó en otros tiempos y 
la defensa de lo nacional había mutado en la defensa de los intereses personales. 

Los españoles peninsulares y los europeos gozaron del privilegio de adquirir la 
calidad de vecino de las poblaciones en las que residían las autoridades. El derecho 
de vecindad, era de por sí, un estado social respetable. Se obtenía siendo domici-
liado en la ciudad, como jefe de familia y propietario urbano. Para desempeñar los 
oficios concejiles no podían ser elegidas personas que no fueran vecinos.4 Luego 
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a estas condiciones se agregaron el poseer caballos y armas debido a que el vecino 
estaba obligado a prestar servicio en la milicia. Al amparo de estas normas los 
principales vecinos mantuvieron mediante el ejercicio de los cargos concejiles un 
imperio considerable sobre el resto de la población.5 

El criollo veía en el español un avaro dominado por la fiebre de riqueza, que lo 
único que sabía era “comprar por cuatro para vender por ocho” según planteaba 
Manuel Belgrano en sus Memorias. Lo consideraba un advenedizo llegado para 
hacer fortuna, lo que le permitía acaparar jerarquías, casarse con ricas herederas y 
ascender a los puestos públicos. 

Aunque el sistema económico dificultaba el crecimiento en Hispanoamérica, 
algunos sectores, por períodos, habían experimentado un auge, sobre todo en 
el sector agropecuario y el minero. En muchos casos fueron los criollos los que 
gozaron de sus frutos y eran sus dueños. 

La rivalidad entre criollos y peninsulares existió desde siempre, pero se acentuó 
con la llegada de los inmigrantes españoles en las últimas décadas de 1700.

 
Dos miradas distintas
“Los peninsulares Jorge Juan y Antonio de Ulloa que visitaron Perú a fines del siglo XVIII, 
anotan: Las parcialidades y bandos entre europeos y criollos que se anotan, en todo proceden de 
la demasiada presunción y vanidad de estos últimos y del miserable estado en que comúnmente 
llegan los europeos. Como a pesar de esto, con la ayuda de amigos y parientes y a costa de su 
trabajo y aplicación, se ponen en estado de casarse con las señoras más encopetadas, los criollos, 
que se suponen de las mejores familias de España, murmuran, y estas murmuraciones dan lugar a 
que se saque a relucir el verdadero origen de los murmuradores. 
Manuel Moreno, en su obra ‘Vida y Memoria del Dr. Mariano Moreno’, describe este cua-
dro: El número de los europeos españoles en el nuevo mundo se compone de los empleados del 

Vista de la ciudad 
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Brambilla, 1794 
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gobierno, los cuales sólo habitan las colonias por el tiempo de sus respectivos ministerios, y 
a excepción de los oficiales de la administración de rentas, esos destinos eran ejercidos 
regularmente de por vida; esta clase de gente eran aves de paso, mandadas allí para 
hacer su presa, y partirla después en su país nativo; otra porción más numerosa 
resultaba de los negociantes que iban a vender sus facturas y atraídos por 
la facilidad de hacer en pocos años un capital respetable, se fijaban en la 
tierra, casándose con alguna criolla, que procuraban les pagase el supuesto 
honor que le hacían llevando al matrimonio alguna regular dote; la última 
especie de españoles, y la más considerable de todas, era la de hombres 
aventureros, sin profesión alguna, y sin otra industria que su deseo de 
encontrar dinero, o al menos de consulta a su existencia, hallando los 
medios de vivir cualesquiera que fueses que les negaba su patria [...] con la 
predilección que encontraban en sus paisanos, mejoraban su suerte, y muy 
pronto se veían elevados a destinos muy superiores aun a sus esperanzas, y 
se confundían con los de las dos clases primeras”. 

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. 34-35.

EL PLAN DE MIRANDA EN LONDRES 

Las tensiones sociales y económicas entre diferentes sectores de la sociedad, co-
menzaron a hacerse evidentes a partir de movimientos más o menos espontáneos en 
diferentes partes del continente hacia fines del siglo XVIII. En Perú Tupac Amaru, 
descendiente del útimo gobernante inca, dirigió un levantamiento del campesinado 
peruano, apoyada en principio por algunos criollos contra los españoles. 

El movimiento insurreccional de los comuneros de 1781 en la región oriental 
del virreinato de Nueva Granada reclamó por la supresión y rebaja de impuestos, 
el libre comercio del tabaco, el acceso de los americanos a los altos puestos admi-
nistrativos. El movimiento se resolvió a partir de la firma de capitulaciones que 
los españoles posteriormente no respetaron. A pesar del fracaso, el movimiento 
demostró las debilidades del gobierno español y abrió el camino a posteriores 
rebeliones.

 Francisco de Miranda nació en 1750 en Caracas; como oficial del ejército espa-
ñol luchó en Cuba contra los ingleses; huyó a Estados Unidos en 1783 después de 
haber sido acusado de malversación de fondos, haciendo protestas por su inocencia. 
Allí conoció a muchos de los dirigentes de la Guerra de la Independencia Norte-
americana y empezó a hacer sus propios planes para la liberación de Venezuela y 
de la América española.
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Primero trató de seducir al gobierno norteamericano, pero 
éste no estaba en condiciones financieras para ayudarlo en 
sus planes. Marchó entonces a Europa y luego de recorrer 
varios países llegó a Londres con el objetivo de vincularse 
con William Pitt y aprovechar las relaciones tirantes entre 
Inglaterra y España a fin de recabar ayuda para la indepen-
dencia americana. Censuraba a España por la exclusión de los 
criollos en las funciones públicas; mencionaba protestas que 
rechazaban los elevados impuestos y terminaba declarando 
que los sudamericanos tenían derecho a formar un gobierno 
libre, sabio y equitativo. Luego de evaluar los planes, Pitt le 
comunicó que serían aceptados en caso de estallar la guerra 
con España, pero al entrar Gran Bretaña en negociaciones 
en Europa, esta disposición quedó pendiente para una mejor 
ocasión. 

En la capital británica tomó contacto con criollos que 
visitaban Europa por distintas razones y con una asociación 
que se llamaba la Logia Americana, “cuyos miembros se 

comprometían a trabajar por la independencia americana y hacían profesión de 
fe democrática”. Entre esos americanos se encontraban Bernardo de O’Higgins 
y José de San Martín. 

Durante su estadía en Londres se relacionó con el capitán Sir Home Pophan, 
a quien interesaron sus planes y junto con quien redactó un plan de acción 
contra las posesiones españolas en América a pedido del primer ministro 
William Pitt y de Henry Melville, primer lord del almirantazgo. Así nació el 
Memorial Pophan.6 Para Miranda, el objetivo principal era la independencia de 
Venezuela y de Nueva Granada. Pophan introdujo en el proyecto una operación 
secundaria dirigida contra el virreinato del Río de la Plata, la jefatura de esa 
expedición estaría a su cargo. Se aseguraba que los ingleses serían recibidos 
como salvadores.7 

Se hicieron preparativos para poner en práctica las recomendaciones de Pophan, 
pero la situación europea retardó el momento para dar la orden definitiva. 

Los propósitos del plan quedaban claramente definidos, el objetivo era promo-
ver la emancipación americana y abrir sus mercados al comercio británico. No se 
descartaba la posibilidad de ganar ciertos puntos prominentes, estableciendo en ellos 
posesiones militares británicas. 

Melville encontró muy satisfactorio el plan, pero no pudo definir cuándo podría 
ponerse en marcha ya que en ese momento Inglaterra enfrentaba el peligro de 
una invasión francesa a la isla, comandada por Napoleón. Esta amenaza obligaba 
a concentrar y disponer de todas las fuerzas británicas. Los planes de Pophan y 
Miranda fueron aplazados.

A esa situación se sumaron las gestiones que Rusia comenzó ante el gobierno 
británico para organizar una nueva coalición contra Napoleón. Como condición 
de esa alianza, el zar Alejandro I exigió que se intentara atraer a ella a España. 
Pitt se vio obligado a suspender toda acción contra las colonias españolas ame-
ricanas. 

Esa actitud fue mantenida aún después de que España, en diciembre de 1804, 
declarara la guerra a Gran Bretaña. Luego de la Batalla de Trafalgar, se dejaron 
en suspenso los proyectos expansivos sobre Hispanoamérica. 

En 1805, Miranda, desilusionado ante el fracaso de sus gestiones en Londres, 
decide marchar hacia Estados Unidos, confiando en tener mejor suerte. 

Melville, primer lord del almirantazgo, recibe a Miranda
Me recibió [dice Miranda] muy amablemente, diciendo que si España diera una opor-
tunidad favorable para la guerra, ello le complacería mucho [...] Pero en ese momento, 
Popham, que pensaba como inglés, entrometió una idea extraña al proponer que 
el puerto de La Guayra quedase en poder de Inglaterra como llave de su comercio. 
Contesté a esta idea insólita declarando que no sólo sería incompatible con la inde-
pendencia de Venezuela y alarmante para todo el mundo, sino que los habitantes del 
país abandonarían La Guayra [...] Lord Melville aprobó mi punto de vista y reconoció 
que dejar ese puerto en manos de los hispanoamericanos sería la mejor política y, en 
realidad, la única capaz de conquistar su confianza [...] Todo esto parecía ir muy bien. 
Observó [Melville] que si bien el plan era vasto y aparentemente complicado, nada 
habla allí que no fuera práctico y sensato con relación con el conjunto. Le mencione 
[...] no sólo la necesidad de reglamentar los asuntos religiosos para asegurar un go-
bierno estable, sino la exigencia de perfecta libertad e independencia. Con respecto 
a la independencia me contestó que podíamos estar tranquilos porque aún cuando 
Inglaterra deseara conservar para sí una parte de la América del Sur, no podría hacerlo 
en razón de ser casi increíbles las dificultades con que tropezaba para enviar de vez 
en cuando dos mil ingleses a la India, con el objeto de conservar dominios que poseía 
con soberanía casi absoluta. Con respecto a la organización de un gobierno estable, 
de cualquier género en el país, estimaba que ello era lo principal, porque solamente 
si esos países estaban bien organizados y se establecía allí un régimen permanente, 
serían felices y comercialmente útiles para Inglaterra. Así, los intereses de las colonias 
continentales españolas y de Inglaterra eran perfectamente mutuos. Esta conclusión 
liberal me agradó mucho. 

Academia Nacional de la Historia, Manuscritos de Miranda, Conferencia con los minis-
tros de S.M. Británica, octubre 13 de 1804, T. XLIX, Caracas, 1938 en Meroni, Graciela, 
La historia en mis documentos. T. I, Buenos Aires, Huemul, 1979, p. 128.
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gui, A. (Dir.), Crónica 
Argentina. Buenos 
Aires, Conosur, s/f  
edición, p. 6
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LA DEFENSA DEL RÍO DE LA PLATA 
ANTE UN POSIBLE ATAQUE INGLÉS

En enero de 1805, el virrey de Sobremonte, quien se había desempeñado pri-
mero como subinspector de armas, recibía una real orden en la que el gobierno 
peninsular le comunicaba el apresamiento de tres fragatas que iban desde Monte-
video hacia Cádiz transportando el dinero recaudado en el virreinato del Río de 
la Plata. La cuarta fragata que componía la flota fue bombardeada y hundida por 
los ingleses.8

Días más tarde, en otra nota se le anunciaba que debía considerarse en guerra con 
Gran Bretaña, pero que la metrópoli no estaba en condiciones de poder contribuir 
en la defensa debido a los conflictos que estaba enfrentando en el continente euro-
peo. De modo que el virrey debía hacer los aprestos necesarios para la defensa.9

El gobierno español mantuvo en Inglaterra un activo espionaje, por eso no era 
ajeno a los planes de Miranda ni a los fluctuantes proyectos de la Corona respecto 
de tomar posesión de las colonias hispanoamericanas. Fue por eso que al estallar 
la guerra en 1804, se dio por descontado que el Río de la Plata sería uno de los 
blancos a ser atacado por los ingleses. 

Luego de recibir las noticias, Sobremonte convocó a una Junta de Guerra 
de la que participaron los principales jefes militares y donde se estudiaron las 
medidas a adoptar para llevar adelante la defensa de Montevideo y Buenos 
Aires. También se evaluó de qué manera rechazar cualquier intento de pe-
netración portuguesa por la frontera con el Brasil, en combinación con las 
fuerzas inglesas. 

Se estimaba que el número de hombres disponibles llegaba a 1.400 veteranos 
de infantería y dragones, integrantes de la guarnición fija del virreinato que se 
hallaban distribuidos en distintos puntos del territorio y del cuerpo de blanden-
gues de Buenos Aires y Montevideo que se ocupaban de atender la frontera con 
el indio. Las fuerzas navales se reducían a una corbeta, un bergantín y algunas 
lanchas cañoneras. 

La Junta resolvió evacuar los caudales hacia el interior10 y alistar las mi-
licias de Misiones, Corrientes y Paraguay para reforzar la frontera con los 
portugueses. Estableció también que los blandengues, milicias de campaña, 
se distribuyeran en las poblaciones de Las Conchas, Olivos y entre Quilmes y 
Ensenada. Los granaderos de a caballo debían patrullar el bajo río, el muelle 
y la Retiro. En el interior de la ciudad se encargó a los dragones ocupar la 
Plaza Mayor y patrullar la ciudad. Los pardos y los morenos debían distribuir 
armas y municiones con carretillas en caso de ataque, sin duda, esto retardaría 
la tarea. Se autorizó la fabricación de recados de montar en proporción con 
la gente de infantería, pero nada se decía acerca de la fabricación de armas 

y municiones, lo que hace presumir 
que se disponía de ellas en cantidad 
insuficiente. Se dispuso el emplaza-
miento de cañones entre Ensenada 
y la Capital, para que con un disparo 
se pudiera advertir la presencia de 
enemigos en la costa. 

En una comunicación enviada 
al ministro español Manuel Godoy 
el 1 de junio de 1805, Sobremonte 
informaba que las fuerzas de las 
que disponía eran insuficientes para 
resistir un ataque inglés y solicitaba 
refuerzos. En respuesta a sus inquietudes, se le manifestó: “Repito a V.E. que 
esto no es posible, y añado que S.M. espera del talento de V.E. y de la opinión que goza 
en esos dominios, no le falten medios para guardarlos en una violencia o golpe de mano que 
proyectase el enemigo”.11 

Real Orden al virrey del Río de la Plata
En orden de 8 de este mes, en cuyo día se confirmó la noticia [...] de haber sido batidas y 
apresadas por los ingleses, el 5 de octubre anterior, tres de las cuatro fragatas de guerra 
españolas que venían de Montevideo a Cádiz; di a Vuestra Excelencia [...] aviso de esta 
novedad, previniéndole de orden del Rey, que viviese precavido de sus consecuencias, 
que cerrase los puertos, y no permitiese salir hasta nueva orden sino a los buques correo, 
sin caudales, frutos ni otra cosa que la correspondencia; y finalmente pusiese Vuestra 
Excelencia embargo sobre las propiedades inglesas, manteniéndolas a disposición de Su 
Majestad, en clase de represalia. 
Según la conducta de los ingleses después de dicho día 5 de octubre, en todos aquellos 
casos de que hay noticia, debemos mirar la guerra con dicha Potencia, no sólo como in-
evitable, más como si estuviese ya declarada. 
La multitud de buques de guerra ingleses que cubren hoy los mares, hace tan ex-
puesta la navegación, que no hay otro partido que abrazar, para que el comercio no 
haga enormes pérdidas, sino que nuestros mercantes se abstengan de navegar a 
esta Península”. 

Madrid, 23 de noviembre de 1804.
Archivo General de la Nación, Legajo Reales Ordenes, Virreinato, 1804, N° 28 en 
Meroni, Graciela, La historia en mis documentos. T. I, Buenos Aires, Huemul, 1979, 
p. 129.

8  Sáenz Quesada, 
María, La Argentina. 
Historia del país y su 
gente. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2001, 
p. 183.

9 Sierra, Vicente, 
op. cit., p. 88.

10 Goldman, 
Noemí, “Crisis im-
perial, revolución 
y guerra” en Gold-
man, Noemí (Dir.), 
Historia Argentina. 
Revolución, repú-
blica, confedera-
ción. Buenos Aires, 
Sudamericana, 
1998, p. 33. 

Vista del Fuerte 
de Buenos Aires. 
Grabado de G. 
Posadas 

11 Academia 
Nacional de la 
Historia, Nueva 
Historia de la 
Nación Argentina, 
T. II, Buenos Aires. 
Planeta, 1999, p. 
376.
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Rafael de Sobremonte
Nació en Sevilla el 27 de noviembre de 1745, miembro de una distingui-
da familia. Sus padres fueron el marqués don Raimundo Sobremonte, 
militar y magistrado, caballero de la Orden de Carlos III y oidor de la 
Audiencia de Sevilla, y doña María Angela Núñez Angulo y Ramírez 
Arellano. Su nombre completo era Rafael de Sobremonte, Núñez, 
Castillo, Angulo, Bullón, Ramírez de Arellano, tercer marqués de 
Sobremonte. 
Inició sus estudios militares a los catorce años en el Regimiento de 
las Reales Guardias Españolas. Luego fue designado secretario del 
virreinato del Río de la Plata, con el grado de teniente coronel, en la 
época del virrey Vértiz [1779]. Fue gobernador de Córdoba, desempe-
ñando con ímpetu su rol de administrador, tal escribiera de él Vicente 
G. Quesada. En 1804 fue designado virrey del Río de la Plata, realizó 
un gobierno ordenado pero no estuvo a la altura de sus funciones en 
el orden militar y ante los sucesos de las invasiones inglesas. Este 
mal desempeño le costaría ser removido de su cargo de virrey luego 
de la Reconquista capitaneada por Santiago de Liniers. 

Adaptado de Santillán, Diego, Historia Argentina, T. I, Buenos Aires, Tipográfica 
Editora Argentina, 1965, p. 208-209. 

Delegación del mando en un oficial regente 
“Por las últimas noticias recividas de la corte del Brasil acerca de la existencia en aquellos 
Puertos de una Esquadra y Comboy Ingleses con tropas de desembarco cuyo objeto no 
serà extraño se dirija à atacar à esta parte delos Dominios del Rey, he hallado precisa mi 
pronta traslacion àla Plaza de Montevideo por considerar mas expuestos los puntos de 
aquella costa à los intentos de los enemigos. En este supuesto, y en el de que con arreglo 
àlo dispuesto por Su Majestad para estos casos queda el Señor Regente de esta Real 
Armada con el mando de esta ciudad capital para todo lo diario y urgente que ocurra y 
yo no pueda despachar por mi mismo desde el des[tino] donde me halle, en lo Politico y 
demas anexo, y Vuestra Señoria como oficial mas graduado y antiguo con el de las Armas. 
Como aunque en el caso de realizarse el temido ataque ò invasion, se haya creido por mas 
probabl[e] que lo verifiquen en los indicados puntos dela otra vanda, pudieran dirigirse mas 
bien contra esta Capital ò algunos delos muchos parajes à proposito para un desembarco, 
que ofrece la costa del Sur de este Rio para lograr un golpe deman[o] contra la Capital de 
estos Reynos, si hostilizan simultaneamente unos y otros puntos, dejo dadas antes de mi 
partida las provincias que he crehido oportunas en los pocos momentos que la angustia del 
tiempo me permite para que toda la Tropa de Milicias regladas de Infanteria y Cavalleria, 
y el Cuerpo deurbanas de esta Ciudad y Su Campaña se citen y pongan inmediatamente 

dentre las Armas para acudir donde la necesidad lo exiga previniendo à los Gefes de es-
tos Cuerpos se entiendan directamente con Vuestra Señoria de cuyo zelo, inteli gencia, 
y amor al Rey me prometo que procederà en todo con la mayor actividad, y vigilancia, y 
que desplegarà todos los esfuerzos de su prudencia, y conocimientos militares para dejar 
en qualquier acontecimiento escarmentados los enemigos del Rey, y bien puesto el honor 
de Sus Armas teniendo presentes las disposiciones generales que para el caso de ataque 
tengo tomadas y comunicadas con mucha anticipaciòn.
Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años Buenos Ayr[e]s.
17 de Diciembre de 1805.
El Marques de Sobremonte
Señor D. Josè Perez Brito”

www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91371064109137051800080/
index.htm

Censos en el virreinato del Río de la Plata
Según los censos realizados hacia fines del siglo XVIII, la población del virreinato del Río 
de la Plata se componía de la siguiente manera:
 “Buenos Aires, ciudad: 24.754 habitantes, comprendiendo 15.719 españoles [7.821 hombres y 7.898 
mujeres], 544 indios, 674 mestizos, 3.153 mulatos, 4.115 negros y 549 religiosos de ambos sexos. 

Buenos Aires, campaña: (sin incluir distrito de Luján): 12.925 habitantes, con 9.732 espa-
ñoles (5.008 varones y 4.724 mujeres), 1.543 indios, 1020 mulatosy 630 negros.

Gobernación del Tucumán; 126.004 habitantes distribuidos así: Córdoba: 40.222, Catamar-
ca: 15.315, Salta: 11.565, Sam Miguel: 20.104, La Rioja: 9.723, Santiago del Estero: 15.456, 
y Jujuy: 13.619

Corregimiento de Cuyo: 23.411 habitantes, 8.765 en Mendoza, 7.690 en San Juan y y.956 
en San Luis”. 

Se desconocen datos de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Luján. Fuera de esas zonas que 
abarcaban la mayor parte del territorio poblado en manos de los blancos, las Misiones 
(en la actual provincia del mismo nombre y en la parte oriental de Corrientes) y las vastas 
regiones del Chaco, La Pampa y la Patagonia (tal como las entendemos actualmente) 
estaban habitadas por grupos indígenas no sometidos a su dominio. 

 Los datos fueron tomados de Zorraquin Becú, Ricardo, “Los grupos sociales en la 
Revolución de Mayo” en Academia Nacional de la Historia. Tercer Congreso Interna-
cional de Historia de América, T. III, Buenos Aires, 1961.

Rafael de SobreMonte, 
virrey del Río de la 
Plata.
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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 debi-
lidad 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 infor-
mantes; estos confirman los que había recibido en Europa. La flota partió de Bahía 
el 28 de noviembre con destino a la costa africana. 

Primera
invasión inglesa 
al Río de la Plata  

3

Sir Home Riggs  
Pophan. 
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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. 

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 vo-
luntariamente 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 in-
fringe 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 mos-
trados 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 hispano-
americanas, 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 informa-
ción 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 pro-
vocadores y aventureros, militares desocupados y ministros ambiciosos, que hallaban 
en la debilidad del imperio español un ancho campo para satisfacer sus intereses. 

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

 
12 Roberts, Carlos, 
Las invasiones 
inglesas. Buenos 
Aires, Emece 
Editores, 2000, p. 
101-102.

13 Sierra, Vicente, 
op. cit., p. 94; Gi-
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Buenos Aires y e 
interior. Buenos 
Aires, Hyspaméri-
ca, 1986, p. 24.

14 Roberts, Carlos, 
op. cit., p. 110.

15 Citado en Ferns, 
H. S., Gran Bretaña 
y Argentina en el 
siglo XIX. Buenos 
Aires, Solar-Ha-
chette, 1974, p. 33.
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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 ha-
bía 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 
“(...) 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 excita-
das 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 se-
guían 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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F., Historia de la 
República Argen-
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y sgtes.
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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 Drago-
nes, 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
Sir Home Riggs Popham fue el vigésimo primer hijo del cónsul británico en Tetuán, Ma-
rruecos, 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 si-
guiente. 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 actua-
ción 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 su-
perior 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 extra-
ños 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 Bue-
nos 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 

  
17 citado en Sierra, 
Vicente, op. cit., 
p. 98.

18 Ferns, H. S., op. 
cit, p. 37-38.
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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, consi-
derando 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 Mon-
tevideo 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, preparán-
dose para el desembarco. 

Informado Sobremonte, evaluó que por la inactividad de la flota, sólo se tra-
taría 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 En-
señada 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 For-
taleza, 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 desem-
barco de la tropa inglesa en botes. Beres-
ford 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 re-
tirada 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 corporacio-
nes, integrándose a ella el brigadier Quintana y notificando las disposiciones 
del virrey. 

 
19 Se refiere a navíos 
de naciones aliadas a 
Francia que, para po-
der surcar los mares 
solicitaban permiso 
para utilizar la bande-
ra de Portugal, consi-
guiendo –en el mejor 
de los casos– no ser 
tomados por barcos 
ingleses. 

20 Sierra, Vicente, 
op. cit, p. 99 ; Pérez 
Amuchástegui, op. 
cit, p. 16; Rosa, 
José María, Historia 
Argentina. La Revo-
lución (1806-1812). 
T. II, Buenos Aires, 
Oriente, 1998, p. 19.

21 El capitán Alexan-
der Gillespie formó 
parte de la fuerza ex-
pedicionaria británica 
que invadió el Río 
de la Plata en 1806. 
Durante la ocupación 
de Buenos Aires, 
desempeño el cargo 
de comisario de 
prisioneros y luego 
de la reconquista fue 
tomado prisionero 
y trasladado a San 
Antonio de Areco y 
luego a Calamuchita. 

22 Gillespie, Alexan-
der, Buenos Aires 
y e interior, Buenos 
Aires, Hyspamérica, 
1986, p.  42-43.

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

23 Granadas Shrap-
nel o granada de 
metralla, empleada 
por la artillería 
inglesa hacia 1800. 
Esparcía balines de 
plomo endurecido 
al producirse la ex-
plosión de su carga 
interna, ocasionan-
do lesiones mortales 
al enemigo.  
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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, Bande-
ras 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.

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 For-
taleza, 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 capitula-
ción, 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, utili-
zando 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
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, espe-
cialmente 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 sub-
ordinación 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”. 

24 En consonancia 
con las disposi-
ciones 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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LA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires ciudad
Año Blancos Indios Mestizos Negros Mulatos Pardos
1774 10.056 188 99 1.150 330 221
1778 24.083 524 627 3.837 2.997 X

Buenos Aires campaña
Año Blancos Indios Mestizos Negros Mulatos Pardos
1774 6.055 431 40 327 180 123
1778 9.438 1.620 X 495 760 263

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.

BERESFORD SE ESTABLECE EN BUENOS AIRES 

De acuerdo con las instrucciones que recibió de sir David Baird al salir de Ciu-
dad 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 ca-
pitulación 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-

 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, previ-
niendo 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 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 hos-
tiles 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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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 gobier-
no 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 be-
nigno 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 por-
tugués. 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 inva-
sión. 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, here-
ditarias 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 adminis-
trador 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 contro-
lada, 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.

Armamento utilizado 
por el ejército inglés

25 J. Street, “British 
Influence in the 
Independence of  
the River Plate Pro-
vinces”, 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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Adulones y pícaros
“[...] 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 presu-
rosos 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. 

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 fra-
gata 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 ban-
da 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 tri-
bunal 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 

 Enmascaramiento 
“Para disimular nuestra debilidad se exigían raciones más allá de las necesidades rea-
les, 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.

 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 .
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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 desarro-
lladas en América del Sur, entre los años 1805 y 1807. 

LAS NOTICIAS DE LA TOMA 
DE BUENOS AIRES LLEGAN 
A EUROPA 

Cuando se supo que Popahn había 
tomado Buenos Aires, los miembros del 
gabinete británico no ocultaron su descon-
tento 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 infor-
mes 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 enton-
ces 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 mi-
nistros y declaró conquistada la ciudad de 
Buenos Aires. Decretó el libre comercio en 
la nueva colonia. Rápidamente diez grandes 
empresas comerciales, ocupadas en el co-
mercio secreto con Sudamérica, obtuvieron 
licencia para exportar mercaderías. 

El 21 de septiembre Windham es-
cribió 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

Los británicos 
se apoderan del 
tesoro en la villa de 
Luján. Recons-
trucción de Leonie 
Mathis.  

mapa 1

27 Citado en Spero-
ni, José L., La real 
dimensión de una 
agresión, Buenos 
Aires, Círculo Mili-
tar, 1984, p. 90

28 Ibid, p. 90

29 Robertson, J. 
P. y G. P., Cartas 
de Sudamérica, 
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T. I, Buenos Aires, 
Emecé, 1950, p. 9

30 López, Vicente 
F., Historia de la Re-
pública Argentina. 
Su origen, su revo-
lución y su desa-
rrollo político hasta 
1852. T. II, Buenos 
Aires, Librería de la 
Facultad, 1911, p. 56 
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 Informe sobre Buenos Aires

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 indepen-
diente. 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 im-
portaciones fue de 2.853.944 pesos. Las 
exportaciones en el mismo año fueron: oro 
acuñado y sin acuñar: 1.425.701 pesos; pla-
ta: 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, 

Imagen de Buenos 
Aires producto de 
la imaginación in-
glesa, publicada en 
Londres. Grabado 
de G. Thompson.

Napoléon recibe 
noticias acerca 
de la acupación 
inglesa de Buenos 
Aires. Caricatura 
del británico James 
Gillray, 1806 

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.

31 William Wind-
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como Secretario 
de Guerra en el 
gobierno inglés. 
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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 inmedia-
tamente 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 res-
pecta 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. 

32 Roberts, Carlos, 
op. cit., p. 156

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

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 
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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 ac-
cionar 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 prisio-
neros 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 comprometi-
das, 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 

Caricatura de época 
sobre los móviles 
del emprendimien-
to: “Avaricia y pillaje 
sólo comparables 
a las vergonzosas 
expediciones de los 
bucaneros”, sostenía 
The Times. .

33 Halperín Donghi, 
Argentina. De 
la revolución de 
independencia a la 
Confederación ro-
sista. Buenos Aires, 
Paidos, 1985, p. 24.
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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 plu-
ralidad 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 conve-
nientes, 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 Cabil-
do; 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. 

 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 

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.

 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 respon-
sables 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.

Santiago de Liniers y Bremond 

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. 

Santiago de 
Liniers y Bre-
mond. Se destacó 
por su actuación 
en la organización 
de las acciones de 
la Reconquista de 
Buenos Aires. 
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PLANES PARA RECUPERAR LA CIUDAD

En cuanto la ciudad fue tomada por los ingleses, comenzaron a delinearse los 
planes para reconquistarla. En virtud de los términos de la capitulación, los fun-
cionarios y los jefes militares estaban inhibidos de levantar las armas contra los 
ingleses, la iniciativa quedó librada a la decisión de los vecinos. 

El catalán José Fornaguera presentó ante el alcalde de segundo voto, Anselmo 
Sáenz Valiente y el comerciante Martín de Alzaga, un proyecto que consistía en 
reunir unos ochocientos hombres que tendrían la misión de tomar por sorpresa el 
cuartel de la Ranchería, donde se apostaba la mayoría de los soldados ingleses. Al 
mismo tiempo, otras partidas acorralaban los cuatro puestos principales: la plaza 
del Retiro, el muelle, el piquete y la cárcel del Cabildo. Así, la guarnición que se 
encontraría en la Real Fortaleza, encerrada y sin poder pedir auxilio, no tendría más 
que rendirse. Sáenz Valiente y Alzaga aseguraron que el dinero para llevar adelante 
el proyecto estaría disponible. Alzaga y Fornaguera se reunieron con otro catalán, 
Felipe Sentenach, que tenía un plan similar, para aunar esfuerzos.

Gracias a un pase gestionado por Ana Perichón, esposa del inglés Edmundo 
O’Gormann, Liniers pudo entrar, el 29 de junio, a la ciudad ocupada. Dos días 
después de la capitulación, amparado en su condición de francés y en que no 
era prisionero de guerra, pidió permiso para entrar en la ciudad donde residía su 
familia. Beresford le otorgó el pasaporte sin pensar que trabajaría para expulsarlo 
de la ciudad. 

Reunidos los conspiradores en la casa de Alzaga, redactaron una carta para 
que fuera enviada al gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro. Allí 

La Reconquista  
4
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solicitaban sus auxilios y brindaban detalles acerca de las fuerzas enemigas. En 
esa reunión se aprobó el plan trazado por Sentenach que consistía en fortificar 
un punto distante de la ciudad para concentrar en él el mayor número de hom-
bres para hostigar al enemigo. Además se reclutarían unos quinientos hombres 
armados, a quienes se les pagaría un salario, para que actuaran en el momento 
oportuno. Se colocarían minas para hacer volar el cuartel inglés alojado en la 
Ranchería. Se tendía a concentrar la lucha en dos puntos y se trataba de evitar 
los enfrentamientos callejeros para no ocasionar perjuicio en el vecindario. 
Explotadas las minas en el cuartel entrarían en juego los quinientos hombres 
ubicados en el interior de la ciudad y en su apoyo acudirían las fuerzas llegadas 
desde Montevideo. Finalmente, entrarían en escena los hombres ubicados en el 
atrincheramiento distante. Se trataba de combinar la expedición desde Monte-
video con las acciones desencadenadas en la ciudad. Los recursos económicos 
para la reconquista fueron provistos por Alzaga. Algunos autores opinan que 
el acaudalado comerciante esperaba ser nombrado jefe del gobierno una vez 
reconquistada la ciudad y destituido Sobremonte.34 

El obispo Lue y Riega dio su conformidad a las acciones de la reconquista y el 
clero se ocupó de fomentar las deserciones entre los soldados ingleses católicos. 

Alzaga puso en contacto a liniers con el grupo de Sentenach. El francés designó 
como jefe principal a Sentenach y como segundo a Esteve y Llach. El resto de los 
hombres quedó al mando de pequeños grupos. Liniers resolvió pasar a Montevideo 
para organizar y actuar con las fuerzas que serían el apoyo externo. La divisa que 
adoptaron era blanca y roja en señal de fidelidad. 

El 16 de julio se alquiló a Domingo Belgrano –padre de Manuel- la quinta de 
Perdriel35, ubicada en las proximidades de la costa de Olivos, para establecer en ella 
el atrincheramiento distante dispuesto en el plan, allí se concentrarían los hombres 
que se fueran reuniendo y desembarcarían los fuerzas llegadas desde Montevideo. 
La quinta serviría para adiestramiento de las improvisadas tropas. A cada hombre 
se le aseguraba el pago de cuatro y medio reales por día. Algunos caciques de tribus 
cercanas ofrecieron sus indiadas para luchar contra los ingleses. 

A las acciones de la recuperación de la ciudad se sumaba la expedición que 
desde el interior preparaba Sobremonte. El 14 de julio declaró a Córdoba capital 
del virreinato y comenzó a reclutar hombres para avanzar sobre Buenos Aires. 
Informado de los acontecimientos en la ciudad portuaria, expresó su conformidad 
respecto de las acciones encaradas por Huidobro y del nombramiento de Liniers 
como jefe de la expedición. Sobremonte llegó tarde, cuando la reconquista ya se 
había concretado. 

34 Ibid, p 172

35 Su emplaza-
miento actual 
es 2.000 metros 
al noroeste del 
Colegio Militar 
de San Martín y a 
2.000 metros de la 
estación de Villa 
Ballester. 

35 El estrado era una 
tarima adosa-
da a la pared y 
cubierta por una 
alfombra o tapete, 
almohadones, sillas 
y mesas. Estos 
muebles llamados 
ratones (por su 
tamaño) eran para 
uso femenino. En 
el estrado, la mujer, 
tenía su mundo ex-
clusivo: su alhajero, 
su costurero, sus 
pequeños cofres. 
Por las tardes era 
un espacio muy 
utilizado, donde 
tomaban mate o 
panal (versión rio-
platense del azu-
carillo madrileño, 
amasijo de azúcar 
flotando en un 
vaso de agua). Los 
pies en el borde 
del brasero (cazo-
leta con brasas que 
se depositaba en el 
suelo para calentar 
la habitación) les 
permitía estar 
calentitas mientras 
escuchaban 
cantar a las niñas, 
acompañadas 
con la guitarra, 
las melancólicas 
vidalas.  El estrado 
estaba presente 
en las salas de las 
familias principales 
y también en casas 
humildes; fue una 
costumbre muy 
difundida en Amé-
rica hispana que 
perduró hasta fines 
del siglo XIX. 

María Ana Périchon
Nació en 1775 en la isla Borbón del océano Indico, emigró con su familia a las Canarias 
para establecerse a partir del 1799 en la capital del virreinato del Río de la Plata. Se casó 
con el irlandés Tomás O’Gorman y tuvo con él dos hijos, uno de los cuales fue el padre de 
la renombrada Camila O’Gorman. El marido de Ana no tuvo buena fortuna en los negocios 
y pronto se refugió en España, abandonando a su esposa en Buenos Aires. 
Los cronistas de la época la describen como una dama bonita, elegante, picaresca, atrac-
tiva, graciosa, desenfadada. La habían apodado la Perichón o la Perichona. 
Durante la primera invasión inglesa, Ana se relacionó con el coronel James Burke y con el 
general Williams Beresford. Pero también conoció a Santiago de Liniers, con quien esta-
bleció un fluido contacto, llegando a conquistarlo. Las relaciones privadas entre ambos 
tomaron estado público, escandalizando a la sociedad porteña.
Por las tardes, luego de rezar el rosario, las mujeres se ubicaban en su estrado35 y mientras 
tomaban mate y ocupaban sus manos en el bordado intercambiaban confidencias. Los 
amoríos entre Liniers y la Perichona eran el tema obligado. Se decía que ella se había 
convertido en la figura central de la política del momento y que su casa, donde se reali-
zaban festines y bacanales, a los que asistían hombres influyentes, ingleses, españoles o 
franceses, se había convertido en una sucursal de la Real Fortaleza. 
Su ascendencia sobre el comandante inglés permitió a Liniers conseguir el salvoconducto 
que lo autorizaba a volver a Buenos Aires e iniciar la preparación de la resistencia. Se cuenta 
que, el 12 de agosto, cuando el francés avanzaba con su tropa camino a la Plaza Mayor, se 
detuvo en la casa de Ana –actual calle Reconquista entre Sarmiento y Corrientes– y se arro-
dilló luego, ante el altar de la virgen de la Merced, antes de lanzarse al combate. También 
se afirma que tuvo participación en la capitulación honrosa acordada al jefe británico. 

Las milicias inglesas
 “Los uniformes de la infantería eran: casaca colorada, con vivos de diferente color para cada 
regimiento, pantalón blanco, polainas negras, correaje blanco y un shakó. Como excepción, los 
regimientos de línea escoceses usaban, en lugar del pantalón, su tradicional pollera corta de 
tartan de su clan, pero los regimientos de cazadores escoceses, como el regimiento 71, que vino 
con Beresford, usaban pantalón. La coleta empolvada la usaron los soldados hasta 1808, en cuyo 
año se suprimieron también las polainas. Los oficiales usaban frac rojo, pantalón blanco, botas 
negras y sombrero elástico, el que cambiaron por un shakó en 1811. Los generales usaban un uni-
forme similar, pero el elástico se lo ponían a través de la cabeza. (...) El fusil usado, de avancarga, 
como todos los de la época, tenía un alcance de trescientas varas, pero era mayormente eficaz 
después de las cien varas. Los regimientos de línea escoceses llevaban una especie de banda 
lisa de gaiteros, su música nacional, pero la infantería ligera escocesa, de la que formaba parte el 
regimiento 71, sólo llevaba dos gaiteros. En el tubo que apoya sobre el hombro, la gaita llevaba 
una banderola, miniatura de la bandera del regimiento. Una de las del 71 fue tomada por 
Pueyrredón en la plaza [...].
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SIMULACROS Y ACCIONES CLANDESTINAS 

En una ciudad como Buenos Aires y contando con tan pocos hombres, era difícil 
para los ingleses controlar los movimientos de la población. Pese a las disposiciones 
de Beresford, las armas no habían sido entregadas a las autoridades inglesas. 

Las armas, escondidas en pequeños bultos, pasaban de mano en mano hasta 
llegar a la casa del comerciante Santos Incháurregui, donde un grupo de hombres 
se encargaba de acondicionarlas y preparar los cartuchos.

Las pulperías de la ciudad, más de seiscientas, fueron espacios de reclutamiento 
de las fuerzas de la resistencia y también sirvieron como centros de distribución 
de la información. 

Las casas contiguas al seminario perteneciente a la orden de San Francisco, fue-
ron desalojadas gradualmente. El seminario estaba separado del lugar de asiento del 
regimiento 71 por una calle angosta y, desde su sótano comenzó a cavarse un túnel 
para que llegara hasta la cuadra de los soldados en la Ranchería, con la finalidad de 
hacerla volar con explosivos. El mismo Santenach obtuvo datos para la excavación, 
penetró disfrazado en el cuartel y tomó con pasos las medidas y observó donde 
guardaban la pólvora y donde se juntaba la tropa para dormir. Un miembro de 
las fuerzas inglesas informó a su superior que oía un ruido persistente durante las 
noches que provenía desde el subsuelo. Se dispuso que se acomodaran unos fusiles 
parados y sobre ellos se colocaron algunos alfileres, al otro día los encontraron en 
el suelo. Se inició una investigación que no logró descubrir el complot para hacer 
explotar a los soldados ingleses.36 

En las afueras de la ciudad, la gente de la campaña -de los partidos de Morón, 
Pilar y Luján- concurrió a reuniones organizadas por Juan Martín de Pueyrredón, 
quien asistió a sus hombres con su propio dinero y los sumó al regimiento de 
Blandengues. Los conjurados continuaban acopiando armas y municiones. 

Beresford, en un informe enviado a sus superiores, enunció que a mediados de 
julio tuvo noticias de la conspiración que se preparaba y que Liniers había salido si-
gilosamente camino a Montevideo, desde donde preparaba el asalto a la ciudad, pero 
confiaba en que Pophan lo detendría en el cruce del río. También se anotició acerca 
de las actividades de leva de hombres en el campo, llevada a cabo por Pueyrredón 
y otros vecinos. Explicó que era notoria la salida de la ciudad de muchas familias, 
como también la deserción de gente de sus tropas. Expresó tener conocimiento de 
las actividades desarrolladas en la quinta de Perdriel, pero consideró que era mejor 
tener al enemigo fuera de la ciudad y concentrado para poder atacarlo. El gobernador 
estaba preocupado por el escaso número de hombres con que contaba para asegurarse 
el dominio de la ciudad; como todas las mañanas formaban en el patio de la Real 
Fortaleza, hizo vestir con ropas militares a la servidumbre y solicitaba más raciones 
diarias de comida que las necesarias para tratar de disimular la escasez de hombres. 

La tropa era enganchada por largos períodos y, a veces, por toda la vida, perteneciendo a las capas 
más inferiores de la sociedad, cuando no eran sacados de las cárceles. Entre ellos, había algunos 
extranjeros, en parte desertores, especialmente del ejército francés, donde había contingentes 
de todos los países sometidos a Napoleón, y en parte prisioneros, que optaban por cambiar de 
bandera. También había batallones compuestos enteramente de extranjeros, y en las guerras 
napoleónicas [...] Por supuesto, dada la clase de tropa, la disciplina se mantenía a fuerza de 
azotes. En nuestro Museo Histórico existe la libreta de apuntes del general Levison Gower, jefe 
del estado mayor de Whitelocke, y esta está dedicada, casi exclusivamente, a anotar listas de 
contraventores y los azotes que recibieron. Uno de éstos en Montevideo, recibió ochocientos 
por emborracharse estando de centinela, y otro setecientos por sospecha de robo. El máximo 
de éstos era, por reglamento, mil doscientos, pero esto, generalmente, mataba al hombre. [...] 
La oficialidad era de las clases elevadas. 

Las milicias españolas
Los regimientos de infantería tenían dos o tres batallones, cada uno mandado por un teniente coro-
nel, siendo, además el comandante del primer batallón jefe del regimiento, como se verá en el caso 
de Saavedra quien, aparte de mandar el primer batallón de Patricios, era jefe de todo el regimiento 
integrado por tres batallones. [...] El uniforme era azul con vivos rojos, con un sombrero de paisano 
[como los patricios] o un elástico cruzado. Los regimientos de caballería estaban divididos en escua-
drones fuertes, al mando de tenientes coroneles, y éstos en compañías al mando de capitanes, y el 
teniente coronel jefe del primer escuadrón era a la vez jefe del regimiento. En la artillería se llamaba 
compañías a las baterías, que eran sueltas y, como con los ingleses, los conductores eran peones 
civiles. Además de estos cuerpos de línea, según una pomposa real orden, debería haber en todo el 
virreinato, milicias compuestas de hombres de diesiéis a cuarenta y cinco años, con un total de 14.000 
plazas. De ese total debería haber en Buenos Aires, unos 1.700 en los siguientes cuerpos: un batallón 
de Voluntarios de Infantería en Buenos Aires; una compañía de Granaderos de Pardos libres y otra 
de Morenos libres; un regimiento de Voluntarios de Caballería de Buenos Aires y una compañía de 
milicias de Artillería. En Luján y la frontera debería haber un Regimiento de Voluntarios de Caballería 
de la Frontera, con 1.200 plazas. Estos cuerpos debían hacer ejercicios todos los domingos; pero no 
sólo no lo hacían sino que no tenían uniformes ni armamentos, aunque sí mucha oficialidad sin 
conocimientos militares. En ciertos puntos había oficinas de reclutamiento e instrucción, llamadas 
‘Asambleas’, con un número de oficiales y clases de línea. [...] Como muestra la desorganización de 
estas milicias basta decir que, cuando se tocó generala, al regimiento de Voluntarios de Caballería de 
Buenos Aires, sólo acudieron 129 hombres montados, de su total reglamentario de 724, y a éstos se 
les dio, por primera vez en su vida, a 14 hombres carabinas y sables, y a los demás, pistolas y sables, 
y como munición cuatro cartuchos por plaza. Al querer hacer fuego resultó que casi ninguna arma 
tenía su piedra y que las balas no entraban en el caño por ser de un calibre mayor”.

Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas. Buenos Aires, Emece Editores, 2000, p. 118 
a 121 y 126-127.

36 Gillespie, 
Alexander, op. 
cit., p. 76
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Mientras tanto, los ingleses continuaban recibiendo los buenos tratos de la po-
blación y de las familias que los hospedaban y que los entretenían durante la noche 
con agradables tertulias. El obispo mostraba su respeto y una engañosa amistad 
hacia Beresford, mientras los funcionarios del gobierno continuaban saludándolo 
cordialmente todas las mañanas. 

La ciudad en 1806
“La parte densamente edificada de la ciudad formaba un triángulo, con su base en el Río 
de la Plata, desde la actual calle Chile, al sur, hasta la calle Córdoba, al norte, unas quince 
cuadras, y con su vértice al oeste en el cruce de las calles Rivadavia y Libertad, a una diez 
cuadras del río. Los límites sur y norte eran debidos a pequeños arroyos, intransitables 
en tiempo de lluvia. En el sur se llamaba de Vera o del Hospital, por correr al costado del 
hospital a cargo de los padres betlehemitas, en la calle Defensa, y en el norte el zanjón de 
Matorras, por haber sido canalizado.
Fuera de la parte descripta, seguían unas cuantas manzanas con ranchos, y luego de las 
quintas y las chacras. La ciudad tenía sus calles delineadas entre el río y la calle Callao, 
y entre las calles Brasil y Juncal pero, como muchas de las quintas, dentro de la planta 
urbana tenían más de una manzana, las calles eran muy a menudo cortadas por los cercos 
vivos de tuna, cinacina o mora que circundaban las quintas. 
Las únicas calles empedradas malamente eran las que entraban en la plaza, y por sólo 
una o dos cuadras cada una. Lo demás era un fangal después de cada lluvia, y una capa 
espesa de polvo en tiempo seco. 
[...] La actual plaza de Mayo estaba cortada en dos por una recova en la línea de la calle 
Defensa, y allí había una cantidad de pequeños negocios. La parte que quedaba frente 
al fuerte, se denominaba plazoleta del Fuerte, y la que quedaba frente al Cabildo, plaza 
mayor. El fuerte, residencia del virrey, ocupaba el lugar donde hoy está la casa Rosada. 
Sobre la plaza Mayor estaba la Catedral, entonces sin frontispicio, y el Cabildo que también 
servía de cárcel. Además, frente a ambas plazas, había un número de casas de dos pisos 
que, se comprobó en la reconquista, dominaban al fuerte.
La gente más calificada vivía cerca de la plaza, con preferencia, del lado sur. Casi los únicos 
edificios importantes eran las iglesias. Las casas particulares tenían, en general, un solo 
piso, con techo de tejas o azotea y con grandes rejas en las ventanas. 
No había universidad, pero sí un colegio secundario, el de San Carlos. Las universidades 
más cercanas eran las de Córdoba y la de Charcas. 
Había tres grandes cafés que, a falta de diarios, eran el centro de las noticias; el de Cata-
lanes, esquina San Martín y Cangallo; el de Mallcos, esquina Bolívar y Alsina y la fonda 
Tres Naciones, esquina Bolívar y Victoria. La mejor fonda era la de los Tres Reyes, cerca 
del fuerte y en la calle 25 de Mayo, entonces Santo Cristo. 
Tres eran los mataderos, en las actuales plazas Constitución, Once (llamado Miserere) 
y Recoleta.

En cuanto a los hospitales, los padres betlehemitas (llamados barbones, por usar barba 
entera) tenían uno en la manzana comprendida por las calles Defensa, México, Chile y el 
bajo y también después de 1795, el edificio, antes propiedad de los jesuitas, llamado “La 
Residencia”, ahora Patronato de la Infancia, en la manzana de la Iglesia de San Telmo, Hum-
berto I° entre Defensa y Balcarce, fue utilizado por los mismos religiosos como hospital.
El único y pequeño teatro estaba en Reconquista y Cangallo, frente a la iglesia de la 
Merced. 
El cuartel principal era el de Infantería de Buenos Aires, en la esquina sudoeste de Perú 
y Alsina y frente a la manzana del colegio (San Ignacio) y vulgarmente conocido por La 
Ranchería. 
[...] Al norte de la ciudad, y separada de ésta por el zanjón de Matorras, estaba el Retiro, 
terreno irregular, circundado por quintas, y que tenía en el centro la plaza de toros, y a 
la orilla de la barranca (después cuartel y luego pabellón argentino], el arsenal. En la 
antigua quinta llamada “El Retiro”, del gobernador don Andrés Agustín de Robles, parte 
de la cual 8ahora palacio Ortiz Basualdo) fue comprada por la South Sea Company para 
su mercado de esclavos”.

Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas, Buenos Aires, Emece Editores, 2000, p. 130 - 132.
 

El puerto de Buenos Aires
“Buenos Aires, no obstante su posición central para servir al virreinato, era un mal puerto, 
con poca profundidad y desabrigado. Los barcos mayores anclaban en Los Pozos, a unos 
siete kilómetros de la ciudad, y desde allí se traía a los pasajeros y a la carga en lanchas, 
trasladándoselos luego en carros que internaban en el río. La exportación de frutos del 
país se hacía desde las barrancas construidas sobre el Riachuelo (por lo que se denomi-
naron las dos riberas, Barracas al Norte y Barracas al Sur) por lanchas hasta Los Pozos. 
No debe olvidarse que muchos barcos de Europa sólo llegaban hasta Montevideo, como 
mejor puerto y, desde allí, se traían las cargas por lanchas a Buenos Aires, o se enviaban 
directamente a los ríos Uruguay y Paraná. También otros barcos grandes iban a la Ensena-
da, de donde, reinando buen tiempo, era traída la carga en carretas de bueyes. En ciertos 
casos, como cuando había barcos enemigos frente a la ciudad, las lanchas que hacían el 
tráfico de los ríos interiores, llevaban sus cargas al puerto de Las Conchas, punto favorito 
para el contrabando de importación y exportación, trayéndose luego la carga a Buenos 
Aires en carretas. 
[...] El Riachuelo era el puerto de cabotaje, y siempre había gran número de pequeñas 
embarcaciones amarradas allí”.

Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas. Buenos Aires, Emece Editores, 2000, p. 
132-133.
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LINIERS Y LA EXPEDICIÓN DESDE MONTEVIDEO

El 22 de julio, los conspiradores recibieron respuesta del gobernador de Mon-
tevideo, quien expresaba que era necesario reconquistar Buenos Aires y que se dis-
ponía a prepararse para ello. Aprobó el plan de Sentenach e instaba su concreción. 
Como la flota con la que contaba no se adaptaba a operaciones en el río, determinó 
que se realizaran las providencias necesarias para poder hacerlo mediante cañoneras 
y naves de poco calado. Las naves maniobrarían frente a los navíos enemigos, en una 
acción distractiva, mientras el resto de las fuerzas desembarcarían en las cercanías 
de Olivos. El plan concordaba con el diseñado por Sentenach. 

Ruiz Huidobro no iba a poder estar al frente de las operaciones, algunas cuestiones 
de salud le impedirían hacerlo. Puso al mando de las fuerzas navales a Juan Gutiérrez 
de la Concha. Por esa fecha recibió un oficio del virrey Sobremonte que solicitaba 
refuerzos para emprender la reconquista de la ciudad debido a la situación crítica que 
estaba viviendo Buenos Aires. Huidobro reunió a la Junta de Guerra y expuso el pedido, 
que significaba dejar de lado el plan trazado. Por unanimidad los miembros de la Junta 
acordaron desobedecer las órdenes del virrey y continuar con las acciones delineadas. 
Enviaron a éste la negativa a su pedido excusando que se habían avistado cerca de la 
costa unos catorce barcos ingleses y que sería imprudente desproteger la plaza. 

La Junta acordó poner en manos de Santiago de Liniers –quien había arribado a 
Montevideo hacía pocos días– el mando de la expedición. Este había expresado que eran 
suficientes quinientos hombres para retomar la ciudad. El gobernador de Montevideo 
le envió un oficio el día 22 de julio en el que expresaba la decisión de la Junta: 

“En consecuencia adoptó, como V.S. sabe, pues que no fue uno de los Vocales, 
su propuesta, y se le confirió el mando no sólo de 500 hombres escogidos de la 
mejor Tropa, más también se aumentó este número con el de cien de la compañía 
de Migueletes que se acababa de formar en esta plaza, armada y uniformada en los 
mejores términos, haciendo extensivo el mando en Jefe de V.S. a la fuerzas de mar, 
que están a las órdenes inmediatas del capitán de fragata D. Juan Gutiérrez de la 
Concha (...) En tal inteligencia se pondrá V.S. hoy mismo en marcha, puesto que 
todo está dispuesto para que no se demore un momento, y haciendo el uso que 
estime conveniente de las noticias reservadas que le he comunicado y que pueden 
contribuir al glorioso éxito de la expedición, quedo muy satisfecho de que los co-
nocimientos militares de V.S. su Celo por la Religión, por el mejor servicio del Rey, 
y su amor a la Patria le proporcionarán la indecible satisfacción de libertad a aquel 
Pueblo de la opresión en que se encuentra afligido y volverlo a la suave dominación 
de nuestro amado Soberano, libertando por este medio todo el Virreinato, expuesto 
a caer en igual desgracia subsistiendo el enemigo en la Capital recibe refuerzos, 
como es de esperar”.37 

El mismo día de recibido el oficio, Liniers emprendió la marcha hacia Canelones, 
pero una fuerte lluvia y el desborde de los ríos consiguió detener la marcha. En 
balsas y jangadas pudieron cruzar el río y llegar hasta Colonia. Allí se encontró con 
Gutiérrez de la Concha y también con un refuerzo de hombres organizados por el 
comandante de la plaza, Ramón del Pino, y su esposa, Doña Francisca Huet, que 
juntó fondos entre los vecinos para uniformar a los improvisados soldados. 

Pueyrredón, que había cruzado a Montevideo acompañado por Manuel de 
Pinedo y Arroyo y Diego de Herrera, se contactó con Huidobro quien brindó su 
apoyo a las acciones que estaba llevando a cabo. También se reunió con Liniers 
quien le pidió que reuniera las fuerzas que había organizado en Perdriel esperando 
su llegada. Volvió a Buenos Aires y juntó a su gente en dirección a la quinta. Como 
su regimiento no tenía bandera, el Cabildo de Luján le entregó el Real Estandarte 
con el que se juró la villa. 

Los planes se desarrollaron como se lo había previsto: se cavaba el túnel 
hacia la Ranchería, pero tuvieron muchas dificultades para fortificar la quin-
ta de Perdriel y proveer de armas y caballos a los hombres que Pueyrredón 
había reunido. Sigilosamente, en cajas cubiertas con cueros y simulando 
transportar yerba mate, las armas recuperadas en la ciudad fueron conduci-
das a la quinta.

Según el plan trazado, Liniers debía desembarcar en Olivos, pero las condiciones 
climáticas retrazaron su llegada a Colonia, desde donde se disponía a cruzar el río. 
El 1 de agosto, lanzó una proclama que decía: 

Primera invasión 
inglesa (1806) 

37 Sierra, Vicente, 
op. cit., p. 130
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“Don Santiago de Liniers y Bremond, Caballero de la Orden de San Juan, Capitán de 
Navío de la Real Armada y Comandante General de las fuerzas de mar y tierra destinadas 
para la reconquista de Buenos Aires. Previene a todos los cuerpos que componen el ejército que 
tiene el honor de mandar para la gloriosa hazaña de la reconquista de Buenos Aires, que esta 
tarde, permitiéndolo el viento, se embarcarán para pasar a la Costa del Sur; que no duda un solo 
momento del ardor, patriotismo, e intrepidez de los valerosos Oficiales, Cadetes, Sargentos, Cabos, 
Soldados y Voluntarios que lo componen; pero que si, contra su esperanza, algunos olvidados de 
sus principios, volvían la cara al enemigo, estén en la inteligencia que habrá un cañon a retaguar-
dia cargado de metralla, con orden de hacer fuego sobre los cobardes fugitivos. (...) Si llegamos a 
vencer, como lo espero, a los enemigos de nuestra Patria, acordáos Soldado que los vínculos de la 
Nación Española son de reñir con intrepidez, como triunfar con humanidad: el enemigo vencido 
es nuestro hermano, y la Religión y la generosidad de todo buen español le hace como tan natural 
estos principios, que tendría rubor de encarecerlos”. 38

EL COMBATE DE PERDRIEL 

En Buenos Aires espías de uno y otro bando obtenían y transmitían información. 
Fue así como la noche del 31 de julio, cuando Beresford estaba disfrutando con 
sus oficiales de una función en el Teatro de la Comedia, recibió informes sobre la 
revuelta que se estaba gestando. Dispuso que parte de las fuerzas quedaran acuar-
teladas en estado de alerta y otras, al mando del coronel sir Denis Pack, jefe del 
regimiento 71, se aprestaran a marchar sobre la quinta de Perdriel. El 1 de agosto, 
la columna británica comandada por Beresford inició su marcha. 

Al llegar a la quinta, parte de las fuerzas de la resistencia bajo el mando de Es-
quiaga y Anzóategui, comprobaron que no había demasiada organización, parte 
de los hombres habían recibido permiso para ausentarse y se encontraban en la 
ciudad. No había quinientos hombres sino unos escasos doscientos, incluidos los 
que venían con ellos. 

Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Olavarría, jefe de los blandengues, se 
encontraban cerca y acudieron en auxilio de Esquiaga y Anzoátegui. En un parte 
enviado al gobernador de Montevideo el 3 de agosto relató lo ocurrido en el en-
cuentro con los ingleses: 

“En efecto, el enemigo empezó a jugar su artillería, y enseguida la nuestra, y yo para mejor 
hacer valer nuestras ventajas tomé la tercia parte de mis tropas, y después de haber mandado al 
comandante D. Antonio de Olavarría que, en viéndome atacado por la retaguardia hiciese él la 
misma operación para oprimirlos por todas partes, salí a galope, y a poco rato los tuve enteramente 

cortados. En esta situación hice señal de avanzar, y a la cabeza de los míos me precité sobre el 
grueso del enemigo, y me hallé en medio de ellos con sólo 10 de mis compañeros que me siguieron: 
mi objeto era quitarles la artillería, y de facto con mis diez compañeros les quité un carro de mu-
niciones con sólo la pérdida de uno de mis amigos, y mi caballo que fue atravesado por una bala 
de cañón. Cuando yo me vi solo y a pie no tuve más recurso que mandar retirar el carro citado, y 
a pie salir huyendo en medio de todo el fuego que se dirigió hacia nosotros. Todos señor, huyeron, 
y nos tomó el enemigo la artillería y provisiones; pero yo salvé mi presa”.39 

Pueyrredón fue auxiliado por el alcalde de Pilar, Lorenzo López, quien lo le-
vantó en su propio caballo. 

En un informe remitido a Liniers a fines de agosto por el grupo de catalanes, se 
evaluaba el encuentro de Perdriel como un triunfo, teniendo en cuenta que habían 
muerto veinte ingleses y habían herido a otros diez —entre oficiales y soldados—; 
mientras que por la resistencia se contaron tres bajas de voluntarios, cuatro heridos 
y cinco prisioneros.

Si bien Beresford quedó dueño del campo de batalla, reconoció que el en-
cuentro no lo había favorecido; pues su intención era atacar en campo abierto 
para asestar un golpe más efectivo a las fuerzas sublevadas, debido a que en ese 
ámbito se enfrentaría con los blandengues, que si bien eran hábiles en el manejo 
de armas blancas y la lucha cuerpo a cuerpo, no tenían experiencia de enfrentar 
armas de fuego. 

El combate de Perdriel resultó para la población de Buenos Aires la demostra-
ción de que no era imposible vencer al invasor y que ya no era conveniente disimular 
los sentimientos en su contra como hasta el momento. Así lo contó Gillespie: 

“La dispersión de su ejército en Perdriel, el 2 de agosto, tuvo un efecto evidente en los 
sentimientos de todos los rangos durante los tres días siguientes. Fueron desusualmente 
civiles, pero después de saber que ninguna pérdida seria había resultado, cada uno asumió 
un grado de insolencia desdeñosa, exigiendo la vereda y otros ejemplos de pequeño insulto. 
Un día el teniente Sampson, del cuerpo de Santa Helena, mientras pasaba por una de 
estas pulperías, vio a algunos de esos sujetos precipitarse para arrancar el mosquete del 
centinela, lo que consiguieron, y él fue peligrosamente apuñealeado en el acto de ayudar 
al soldado. Se hacían amonestaciones sin resultado, pues en todas las denuncias al poder 
civil, unos pocos encogimientos de hombros y lindas promesas para librarse del importuno 
eran los únicos sustitutos del remedio eficaz”. 40

Beresford regresó a Buenos Aires con la artillería capturada y los prisioneros, 
entre ellos, un desertor de su ejército, el soldado alemán Shennón, amarrado a la 
cureña de un cañón. Previo consejo de guerra y eucaristía brindada por el obispo de 
Buenos Aires, el desertor fue fusilado frente al regimiento 71. Esta acción pretendió 
ser ejemplificadora para disuadir a quienes pretendieran imitarlo.41

38 Ibid, p. 133

39 Ibid, p. 134-135

40 Gillespie, 
Alexander, op. 
cit., p. 77-78

41 Mitre, Bartolo-
mé, op. cit., p. 131
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LA RECONQUISTA 

El 3 de agosto, Liniers ordenó embarcar las tropas en Colonia. Durante el cruce del 
río se divisaron corbetas inglesas y estaban dispuestos a enfrentarlas si la ocasión era fa-
vorable, pero sólo hubo un cruce de fuegos con la fragata enemiga Dolores al momento 
del desembarco. En la madrugada del 5 de agosto, las tropas y la artillería estuvieron 
rápidamente en tierra. Liniers y Gutiérrez de la Concha evaluaron que era conveniente 
enfrentar al enemigo en tierra y ordenaron que la tripulación de los navíos se incorporara 
a las fuerzas terrestres. Las tropas llegaron hasta San Isidro donde acamparon y perma-
necieron en espera de que amainaran las lluvias y el viento desatados. 

Las disposiciones del gobernador de Montevideo establecían que las acciones 
comandadas por Liniers debían ponerse en consonancia con los trabajos realiza-
dos en Buenos Aires por Sentenach y su gente. Por ello, Liniers recibió el pedido 
de este grupo, de acercarse a la ciudad recién cuando estuvieran terminados los 
túneles debajo de la Ranchería y el Fuerte. 

Anoticiado de la sublevación, Beresford confiaba en que Pophan evitaría el cruce 
del río de los sublevados. Cuando se enteró de que la operación había fallado, pensó 
que lo mejor sería enfrentar a Liniers fuera de la ciudad para evitar daños en el vecin-
dario. Sus compañeros expresaron que no sería conveniente debido al estado de los 
caminos y a la imposibilidad de transportar la artillería, razón por la cual la oficialidad 
se inclinó por fortalecer la defensa de puntos estratégicos de la ciudad. 

Liniers no aceptó retrasar las acciones y marchó hacia la capital, acercándose 
el 10 de agosto primero a la Chacarita de los Colegiales y luego a los corrales de 
Miserere. Desde allí, envió a Hilarión Quintana a presentarse ante Beresford lle-
vándole una intimación. Su texto decía: 

“Exmo. Señor: La suerte de las armas es variable: hace poco más de un mes que V.E. entró en 
esta capital, arrojándose con un cortísimo número de Tropas a atacar una inmensa populación 
a quien seguramente le faltó más la dirección que el valor para oponerse a su intento: pero en el 
día, penetrada del más alto entusiasmo para sacudir una dominación que le es odiosa, se halla 
pronto a demostrarle que el valor que han mostrado los habitantes del Ferrol, de Canarias y de 
Puerto Rico, no es extraño a los de Buenos Aires. Vengo a la cabeza de tropas regladas muy 
superiores a las del mando de V.E. y que no le ceden en instrucción y disciplina; mis fuerzas de 
mar van a dominar las Balizas, y no le dejarán recurso para emprender una retirada. La justa 
estimación debida al valor de V.E., la generosidad de la Nación Española y el horror que inspira 
a la humanidad la destrucción de hombres, meros instrumentos de los que con justicia, o sin ella, 
emprenden la guerra, me estimulan a dirigir a V.E. este aviso, para que impuesto del peligro sin 
recurso en que se encuentra, me avise en el preciso término de 15 minutos, si se halla dispuesto al 
partido desesperado de librar sus Tropas a una total destrucción, o al de entregarse a la discreción 
de un enemigo generoso. Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. Ejército Español en las 
inmediaciones de Buenos Aires, 10 de agosto de 1806. Exmo. Santiago de Liniers”.42 

Quintana llegó a la Real Fortaleza en momentos en que Beresford estaba reunido 
con miembros de la curia, del Cabildo y de la Audiencia, tratando de evitar el enfren-
tamiento. Se lo atendió con bastante demora y el comandante inglés le hizo entrega 
de su respuesta en los siguientes términos: 

“Buenos Aires, 10 de agosto de 1806. He recibido su Oficio, y convengo en que la fortuna de 
las armas es variable; no pongo en duda en que Ud. tiene la superioridad respecto al número; y 
que la comparación de la disciplina es inútil; tampoco he consentido jamás haber entrado en este 
Pueblo sin batir al enemigo dos veces, y al mismo tiempo que he deseado siempre el buen nombre 
de mi Patria, he tratado también de conservar la estimación y el buen concepto de las Tropas que 
se hallan bajo mis órdenes en esta inteligencia solamente le digo, que me defenderé hasta el caso que 
me indique la prudencia para evitar las calamidades que pueden recaer sobre este Pueblo, que nadie 
las sentirá más que yo, de las cuales estarán bien libres si todos sus habitantes proceden conforme 
a la buena fe. Besa las manos de Ud. Guillermo Carr Beresford, Mayor General Inglés”.43 

La marcha de Liniers desde Plaza Miserere hacia Retiro se realizó durante la 
noche del 10 de agosto. La intensa lluvia complicó el desplazamiento de la infantería 
y de la artillería, que fue posible concretar gracias a la ayuda de la población que 
los proveyó de aquellos insumos que necesitaban –subsistencia para la tropa y los 
caballos, monturas–, colaboraron arrastrando cañones y otras piezas de artillería; 
incluso, algunos pidieron armas para incorporarse a la lucha. 

Durante el día 11 se fueron incorporando a las fuerzas de Liniers las tropas 
urbanas de Sentenach, Esteve Llach y Fornaguera, cuyo armamento, municiones 
y guarniciones habían sido solventado por Martín de Alzaga. 

Al llegar al Retiro, Liniers ordenó el emplazamiento de cañones y obuses en las 
entradas de la plaza, del lado de la ciudad. Beresford marchaba –por las actuales 
calles San Martín y Florida– con unos trescientos hombres y dos piezas de artillería; 
intentó una infructuosa recuperación del estratégico sitio donde se encontraban 
los Almacenes de Artillería pero debió retroceder. 

Para las fuerzas de la resistencia era importante el sostenimiento de ese lugar que 
les permitía nutrirse de municiones, carretones, cureñas y otros pertrechos que nece-
sitaban. Liniers consideró que si los ingleses se refugiaban en la Real Fortaleza, sería 
necesario contar con cañones que brindaran la posibilidad de batir al enemigo.

Poco era el apoyo naval que se podía brindar desde el río. Pophan trató de colaborar, 
aligeró una de sus embarcaciones, el Justine de veintiséis cañones, para que pudiera acercarse 
a la costa y bombardear las calles de la ciudad desde el río. Así lo hizo hasta que una repentina 
bajamar, dejó a la embarcación en seco. Esta situación fue aprovechada por la caballería al 
mando de Juan Martín de Pueyrredón, en cuyas filas se encontraba Martín de Güemes. En 
una insólita maniobra, la caballería abordó y tomó la embarcación en su poder.44 

42 Citado en Sie-
rra, Vicente, op. 
cit., p.  139-140

43 Ibid, p. 140
 
44 Gillespie, 
Alexander, op. 
cit., p. 79
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La noche del 11 de agosto, muchos soldados se filtraron, 
con el apoyo de sus habitantes, por las azoteas de las casas, 
tomaron el control de la Ranchería y llegaron a una o dos 
cuadras de la Plaza Mayor. 

Esa misma noche, el inglés White escribió a Pueyrredón 
solicitándole una entrevista para la mañana siguiente. Pue-
yrredón dio a conocer la nota a Liniers y le respondieron 
que habría reunión, fijaron la hora y el lugar. Allí estuvo 
Pueyrredón pero a White le fue imposible llegar debido al 
control que desde las azoteas generaban soldados que no 
respondían al comando de Liniers. En virtud de la situación, 
le fue enviada una nueva nota a White, citándolo en otro sitio; 
la nota funcionaría como salvoconducto. No se conoce si el 
inglés recibió a tiempo la nota, lo cierto es que la reunión 
no pudo concretarse porque los combates se precipitaron. 
Se supone que en la reunión, y a pedido de Beresford, se 
propondría la devolución de Buenos Aires a cambio de la 
salida de las tropas británicas de la ciudad y que se trataría 

que el interlocutor fuera Pueyrredón porque la caballería que estaba a su mando, 
hubiera sido la única fuerza que podía impedirles la retirada. Otra posibilidad era 
que Beresford tratara de arreglar con los descontentos pobladores la independencia 
del virreinato, comprometiéndose a colaborar en la lucha que se desataría contra 
el virrey Sobremonte y sus fuerzas, ya en camino desde Córdoba.45 

Liniers pretendía dar tiempo a Pueyrredón a conferenciar con White y, de 
no llegar a un acuerdo con el comandante inglés, iniciar el ataque. El ejército 
marcharía en tres columnas; la primera al mando de Liniers por la actual calle 
Reconquista y la segunda a cargo del capitán Gutiérrez de la Concha por la 
calle San Martín, ambas atacarían la Plaza apoyadas por la tercera columna 
acaudillada por el coronel Pinedo, que avanzaría por la calle Florida y rodearía 
la Plaza, desplegándose por las calles Bolívar, Rivadavia y Defensa. 

Beresford situó sus tropas en una posición defensiva en la Plaza Mayor, ocupando 
las arcadas de la Recova, del Cabildo, de la Catedral, de las azoteas de las casas vecinas 
y apostando piezas de artillería en las entradas a la plaza. 

Liniers pautó las doce del mediodía como la hora del inicio del ataque, pero 
alrededor de las ocho de la mañana una hecho precipitó el comienzo de las ope-
raciones: la columna de Miñones avanzó hasta la Iglesia de la Merced y allí se 
encontró con un piquete inglés, trenzándose en combate. Los atacantes se vieron 
obligados a solicitar refuerzos. Los hombres de Sentenach acudieron a socorrerlos, 
mientras Liniers envió a Hilarión de la Quintana con el fin de detenerlos, pero 
fue demasiado tarde. Los voluntarios se posicionaron en las azoteas y desde allí 
obligaron al enemigo a retroceder. 

El jefe de las tropas de la resistencia se 
vio obligado a atacar, dejándole a Gutié-
rrez de la Concha la defensa del Retiro. 
La infantería avanzó haciendo fuego por 
las calles y desde las azoteas y las torres 
de las iglesias, Miñones, marineros y vo-
luntarios, desalojaron a los ingleses del 
Cabildo, la Catedral y los alrededores de 
la Plaza. Beresford retiró al Regimiento 71 
de las calles y lo concentró en la Recova. 
Cuando la tropa inglesa cruzaba hacia la 
Recova, Pueyrredón y su caballería se 
lanzaron contra ella y le arrebataron la 
banderola de su gaita. La tropa de Santa 
Elena ya se había retirado al Fuerte, 
mientras Gutiérrez de la Concha recibió 
órdenes de Liniers de avanzar hacia la 
Plaza. 

Ya en el interior de la Real Fortaleza, se emplazaron dos cañones para la defensa 
y las fuerzas inglesas izaron la bandera de parlamento. Liniers destacó a Hilarión 
de la Quintana para conocer qué deseaba el comandante Beresford. La población 
se lanzó hacia el Fuerte al darse cuenta de que los ingleses habían dejado de hacer 
fuego. En el interior de la Fortaleza, la resistencia presionó hasta lograr la rendición, 
se estipularon verbalmente las condiciones, se hizo especial hincapié en que se 
respetara la seguridad de las personas y sus bienes y en permitir que embarcaran 
pronto hacia Europa. Se obligó a arriar la bandera blanca y se izó una bandera 
española. Beresford relató esos acontecimientos diciendo: 

“Es cierto que yo ordené que la bandera española fuese izada antes de reunirme con el 
señor Liniers, pero no lo es menos que aquellos que alegaron esta circunstancia como prueba de 
una rendición previa del Fuerte saben al contrario que eso fue hecho a pedido y con acuerdo del 
ayudante de campo español, que en ese momento se hallaba conmigo en la muralla y ocasionado 
por una infracción abominable de las leyes de la guerra por las tropas españolas, que obraron con 
directa violación de las garantías de una bandera de parlamento, y esto a pesar de las advertencias 
y esfuerzos del ayudante de campo, de su comandante en jefe, quien de palabra y de acción hizo 
todo lo posible para contenerlos, y a causa de esta conducta, fue izada la bandera española, a su 
reiterado pedido, como la única forma de impedir la renovación de las hostilidades aún hallándose 
él conmigo, y por haber manifestado que eso nos daba las condiciones para tratar, y especificando 
que ello no sería considerado como afectando a los derechos británicos, ni nos colocaría en una 
posición diferente a la que bajo bandera de parlamento”.46 

Reconstrucción de 
la rendición de de 
Beresford. Oleo de 
Charles Fouqueroy

Facsímil de la 
intimación realiza-
da por Liniers al 
general Beresford

45 Roberts, Carlos, 
op.cit., p. 190-191

56 Sierra, Vicente, 
op.cit., p. 144
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Beresford salió del Fuerte al encuentro con Liniers. Estando frente a frente 
Liniers felicitó al inglés por su valerosa defensa, le devolvió su espada y se com-
prometió a que los soldados ingleses salieran del Fuerte con todos los honores y 
fueran a depositar sus armas frente al Cabildo. 

Menos de mil ingleses, precedidos por Beresford y los oficiales, salieron del 
Fuerte, cruzaron la Plaza Mayor flanqueados por filas de las irregulares fuerzas de 
la resistencia para llegar al Cabildo, depositar sus armas, ser rigurosamente requisa-
dos para luego ingresar a la prisión del Cabildo. Beresford quedó prisionero y fue 
canjeado por el virrey del Perú, que se sospechaba en manos de los ingleses.
 Gran parte de la población se dedicó a participar de festejos callejeros por la 
Reconquista, mientras otros se dedicaban a recorrer las calles y la Plaza buscando 
a familiares que habían perecido o permanecían heridos en los lugares de 
combate. 

Fuerzas Enfrentadas

Ejército de la Reconquista                                                            Efectivos
Comandante en jefe:
Capitán de navío Santiago de Liniers
Jefe de la fuerza naval:
Capitan Juan Gutiérrez de la Concha
 soldados
Regimiento de Infantería de Buenos Aires.......................................... 94
Regimiento de Dragones de Buenos Aires.......................................... 321
Regimiento de Blandengues de la Frontera........................................ 269
Voluntarios de Infantería de Montevideo........................................... 156
Voluntarios de Infantería de Buenos Aires......................................... 300
Voluntarios de Caballería de Juan M. de Pueyrredón......................... 115
Cuerpo de Miñones de Montevideo................................................... 150
Real Cuerpo de Artillería..................................................................... 131
Real Cuerpo de Marina....................................................................... 323
Cuerpo de voluntarios del corsario francés Hipólito Mordeille........... 73
Plana mayor y auxiliares....................................................................... 16
 
Total................................................................................................. 1.948

(Una parte importante de la población civil de Buenos Aires acompañó a estas tropas en 
los enfrentamientos).

Ejército británico
Comandante en Jefe:
General Guillermo Carr Beresford
Jefe de la Fuerza Naval:
Comodoro sir Home Popham

Regimiento escocés N° 71 (Tte. Cnel. Denis Pack) ............................ 864
Real Infantería de Marina.................................................................. 323
Regimiento de Santa Elena................................................................ 182
Artillería de Santa Elena.................................................................... 102
Cuerpo de Marineros.......................................................................... 100
Real Artillería ...................................................................................... 23
Conductores de Artillería.................................................................... 9
Dragones Ligeros ................................................................................ 7
Plana Mayor Auxiliares........................................................................ 14
 Total........................................................................................ 1.624

La asistencia sanitaria en Buenos Aires

El 12 de agosto, mientras se desarrollaban los enfrentamientos en las calles de Buenos 
Aires y comenzaban a producirse las muertes, los médicos y voluntarios atendían en las calles 
a los heridos e improvisaban en viviendas puestos sanitarios y hospitales de sangre. 

Cosme Mariano Argerich, nació en Buenos Aires en 1758. Estudió medicina en la 
Universidad de Cervera, España, donde se doctoró en 1783. En 1784 regresó a Buenos 
Aires y fue nombrado médico del Colegio de Huérfanos. Tiempo después fue designado 
como Primer Examinador del Protomedicato. Se dedicó a combatir los brotes de viruela 
declarados en 1794 y 1796. En 1801 publicó un artículo en el Telégrafo Mercantil donde 
aconsejaba que la población se inoculara la vacuna antivariólica. Asumió, en 1802, como 
catedrático de medicina en carácter de sustituto, y como Protomédico General y Alcalde 
Mayor de todas las facultades de Medicina, Cirugía, Pharmacia y Phlebología. 

El Protomedicato era un tribunal formado por los protomédicos y examina-
dores, que reconocía la suficiencia de los que aspiraban a ser médicos y concedía 
las licencias necesarias para el ejercicio de la medicina. Al asumir su cargo el virrey 
Vértiz evaluó el abandono de la asistencia pública y las deficiencias de los servicios 
hospitalarios y farmacéuticos, por eso resolvió crear en 1779 el protomedicato del 
Río de la Plata. El doctor Miguel O’Gorman, fue nombrado Real Protomédico y 
a él se le debe la introducción del método de inoculación contra la viruela. 

Durante las primeras invasiones inglesas de 1806 y 1807, Argerich se desempe-
ñaba como jefe de Hospital Real de la Caridad y organizó los puestos de socorro en 
puntos estratégicos. Los médicos y practicantes recibieron el auxilio de la población; 
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los voluntarios preparaban las vendas con sábanas, manteles o ropa blanca, hervían 
agua y organizaban todo lo necesario para los primeros auxilios. 

La función docente del protomedicato databa de 1793, pero los cursos recién se 
iniciaron en 1801. Los acontecimientos militares y políticos, como también la escasez de 
material, hicieron que los cursos se desarrollaran irregularmente y que languidecieran, 
hasta que en 1812 la escuela se cerró por falta de alumnos. Según las impresiones del 
capitán inglés Alexander Gillespie, durante su larga estadía en el Río de la Plata:

 “La profesión médica estaba a poca altura [en Buenos Aires]; al mismo tiempo, no hay nadie en 
quien se aplique con mayor éxito el arte de la charlatanería que en los criollos. Teniendo una opinión exagerada 
de todo curandero inglés, en cualquier reunión social en la que entre uno las mujeres generalmente afectan no 
encontrarse bien, y procuran consejo. El síntoma que las aquejaba se señalaba por un parche en cada sien, 

y ellas se quejaban comúnmente de lasitud y jaqueca. Como no se necesitaba saber 
mucho para disiparlas, siendo su causa la falta de ejercicio, algunos de nosotros 
[oficiales británicos prisioneros en Buenos Aires] nos hicimos empíricos. 
Como recetábamos felizmente, nuestros talentos adquirieron reputación; pero ocurrió 
un caso de más bulto, que probó la parcialidad general por nuestros compatriotas. El 
doctor Forbes, dejado a cargo de nuestros enfermos y heridos después de la reconquista 
de la ciudad, fue tan exclusivamente consultado que, tras cuatro meses de práctica en 
la que había amasado algunos miles de duros, con perjuicio de los facultativos locales, 
fue presentado al gobierno un memorial que instaba a su remoción”. 

Ante el poco desarrollo de la medicina en el Río de la Plata, 
Gillespie aconsejó que aquellos profesionales que decidieran 
inmigrar a Buenos Aires para ejercer la medicina podrían 
obtener pingües ganancias y que tendrían la posibilidad de 
desarrollar la química utilizando la abundancia de plantas 
existentes en el lugar para la fabricación de drogas, pero que 
por el momento, sería conveniente que trajeran consigo una 
importante provisión de remedios e instrumental. 

Manuela Pedraza
Durante los días que se combatió para reconquistar la ciudad, las mujeres participaron en 
la lucha junto con los hombres. Una de ellas, Manuela Pedraza, se destacó por haberle dis-
parado al inglés que, minutos antes, había herido a su marido. Concretada la Reconquista, 
Liniers solicitó que se la distinguiera por su accionar. En el parte dirigido a las autoridades 
españolas expresó: “No debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de Asamblea, llamada 
Manuela la Tucumanesa (por la tierra de su nacimiento), que combatiendo al lado de su ma-
rido con sublime entereza mató un soldado inglés del que me presentó el fusil”. El Rey decidió 
recompensarla otorgándole el grado de alférez con goce de sueldo. El nombramiento decía: 

Facsímil de
la resolución real 
otorgándole a 
Manuela Pedraza 
grado y sueldo 
militar

“Por quanto atendiendo al valor y distinguida acción de Dª Manuela la Tucumanesa combatiendo al 
lado de su marido en la reconquista de Buenos Ayres: he venido en concederla el grado y sueldo de 
Subteniente de Infantería. Por tanto mando a los Capitanes Generales y Gobernadores de las Armas 
y demas cabos mayores y menores, oficiales y soldados de mis exercitos la guarden y hagan guardar 
las honras, gracias, y preeminencias y exenciones que por razon de dicho grado la tocan, y deben ser 
guardadas bien y cumplidamente que asi es mi voluntad; y que el Ministro de mi Real Hacienda á 
quien perteneciere dé la orden conveniente para que se tome razon de este Despacho en la Contaduría 
principal, y en ella se formará viendo con el expresado sueldo, del qual ha de gozar desde el dia del 
cumplase de este Despacho sin contribuir con alguna al Derecho de media anata. Dado en el Pardo 
á veinte y quatro de Febrero de mil ochocientos y siete. Yo El Rey”.

Romances de la Reconquista de Buenos Aires

Pantaleón Rivarola nació en Buenos Aires 27 de Julio de 1757 y murió en la misma ciudad 
el 24 de Septiembre de 1821, teólogo, literato y político. Hizo sus primeros estudios en 
Buenos Aires, y en 1771 pasó a Córdoba, donde permaneció hasta 1776, recibiendo en la 
universidad de dicha ciudad el doctorado en filosofía [1772] y en teología [1776]. En 1778 
pasó a la ciudad de La Plata, donde recibió las sagradas órdenes. Cuatro años mas tarde 
ocupó la cátedra de filosofía en el colegio de San Carlos, después de haber ocupado en el 
mismo colegio la cátedra de Sagrada Escritura. Desde 1788 hasta 1805 se ocupó, al mismo 
tiempo, de la capellanía del regimiento de infantería de Buenos Aires. Según parece, estuvo 
en Chile durante los años 1806 y 1807. En Mayo de 1808 fue nombrado teólogo asistente 
real y ocupaba este cargo cuando sobrevino la Revolución de Mayo. En el Cabildo abierto 
del 22 de Mayo de 1810 se expresó a favor del antiguo régimen, pero derrotado el sistema 
monárquico, abandonó sus ideas primeras y adhirió a la construcción de un nuevo país. 
Fue uno de los poetas que intentó contribuir con sus versos a conformar la identidad de 
la naciente argentina. 

[...]avanzan por ocho calles
que son otras tantas guerras
pues estaban defendidas
con cañón y soldadesca.
los ingleses a montones 
ocupan las azoteas
torres, ventanas y balcones
y desde allí tirotean 
con la singular ventaja 
de que nadie los ofenda.
Pero nuestros españoles 
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Cada uno parece César; 
rompen por entre las balas; 
por entre el fuego atropella.

A estos héroes generosos 
una amazona se agrega
que oculta varonil traje
triunfa de la gente inglesa
Manuela tiene por nombre
por patria: tucumanesa

Los gauchos en las Invasiones Inglesas

En la invasión inglesa a Buenos Aires de 1806, fueron gauchos los que, con 
más arrojo que organización disciplinada, intentaron oponer sus recursos a los 
aguerridos batallones de las fuerzas británicas. Uno de esos gauchos levantó en 
ancas a Pueyrredón, cuando su caballo fue muerto en medio del combate de 
Perdriel.

Según escribió el historiador inglés Henry Ferns en su libro Gran Bretaña y 
Argentina en el siglo XIX, los gauchos formaban una leveé en masse pero no estaban 
carentes de experiencia militar y su particularidad era que se trataba de jinetes por 
naturaleza. La experiencia militar había sido adquirida en la lucha contra el indio, 
ya que muchos formaban parte del regimiento de Blandengues, que cumplían 
funciones de guardia fronteriza y policía. Estos jinetes fueron reclutados por 
Pueyrredón, su superioridad numérica y su adaptación a las especificidades del 
ambiente los hicieron superiores a la disciplinada y bien equipada caballería de 
una nación europea. 

El 12 de agosto de 1806, el ejército inglés, reducido a menos de mil mosquetes 
—en las playas de Quilmes, habían desembarcado 1635 hombres—, marchó hacía 
el Cabildo, cruzando la Plaza Mayor entre dos filas de milicianos criollos, donde 
hubo de rendir sus banderas, estrellando muchos de los vencidos con energía 
sus armas contra el suelo, frustrados e indignados por haber sido derrotados por 
aquellos “andrajosos”, “plebe frenética, que parecía asumir para sí el poder soberano”, como 
expresara el cronista inglés Alexander Gillespie. 

En ese momento, por los arrabales septentrionales de la urbe, entraba un joven 
jinete con el pingo al galope tendido. Por su poncho colorado mostraba que era un 
gaucho salteño. Era el alférez Martín Miguel de Güemes del Regimiento “Fixo” de 
Buenos Aires. El gaucho Güemes, que tenía entonces 21 años, venía galopando 
desde la madrugada del día anterior, por el camino de postas proveniente de La 
Candelaria, paraje situado a 79 leguas [395 kilómetros] de Buenos Aires. Traía un 
despacho del virrey Sobremonte a Liniers, cumpliendo su misión en menos de 

treinta horas. Al presentarse ante el comandante de la Reconquista, de quien era 
el edecán y su principal ayudante, apenas pudo tomar un breve respiro. Una nueva 
misión le aguardaba. 

Los pocos barcos británicos que habían sobrevivido al temporal de la noche 
anterior, se acercaron al Retiro para tirar sobre ese punto y sobre todo el bajo, 
desde allí hasta el Fuerte. En las primeras horas de la tarde, las fuerzas criollas co-
locaron en batería dos piezas de 18 libras, que lograron poner fuera de combate a 
un pequeño barco inglés y a la sumaca La Belén de los españoles, que el almirante 
Sir Home Riggs Popham había capturado en el Riachuelo. 

El Justine, buque mercante, artillado con 26 piezas y tripulado con más de 
cien soldados, oficiales y marineros, estuvo disparando casi toda la tarde sobre 
las fuerzas de la resistencia. Desconociendo los secretos de la navegación en el 
río, quedó varado por una súbita bajante a unos 400 metros de las barrancas de la 
Plaza de Toros en el Retiro —hoy Plaza San Martín—, lo que fue advertido por 
los centinelas de la batería Abascal. 

El tradicionalista argentino Pastor Servando Obligado [1841-1924] publicó en el 
diario La Razón del 12 de agosto de 1920 [Hemeroteca de la Biblioteca Nacional] 
un artículo titulado Güemes en Buenos Aires en el que describe: “Antes de ser general 
fue soldado, como ante todo, salteño, y sobre todo, patriota de nacimiento. Afiló la espada que 
había de sablear chapetones hasta la más lejana frontera en piedras de estas calles, ensayando 
las memorables cargas de su renombre por sierras y montañas, en la playa del Plata, cuya ba-
jante dejó en seco al buque de guerra inglés, cooperando a su abordaje [...]” Más adelante, se 
refiere al instante en que Liniers envía a su edecán hacia el Retiro con un parte de 
guerra: “Ud., que siempre anda bien montado; galope por la orilla de la Alameda, que ha de 
encontrar a Pueyrredón, acampado a la altura de la batería Abascal, y comuníquele orden de 
avanzar soldados de caballería por la playa, hasta la mayor aproximación de aquel barco, que 
resta cortado de la escuadra en fuga [...]” La orden sólo implicaba aproximarse al buque, 
sin referencia a su abordaje. 

Pueyrredón, al recibir el despacho, puso inmediatamente bajo el mando de 
Güemes la única tropa montada de que disponía: no más de treinta gauchos 
armados con lanzas, boleadoras, facones, sables y algunas tercerolas. Estos no 
trepidaron en descender la empinada barranca y zambullirse en el brumoso 
río. Con sus caballos metidos en el agua hasta los ijares, se lanzaron tacuara 
en mano en una carga asombrosa, pocas veces registrada en la historia militar: 
el abordaje a caballo de un buque de guerra de la marina más poderosa del 
mundo de aquel entonces. Los bravos paisanos alentados por el alférez salteño 
abordaron la nave enemiga y lograron rendir a su tripulación luego de breve 
y reñido combate. Los británicos, muchos de ellos artilleros y tiradores exce-
lentes, habían sido doblegados por el estupor de ver surgir repentinamente 
esos centauros marinos emponchados que trepaban sobre sus amuras con una 
vehemencia inaudita. 
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Las aguas cruzadas por gauchos a caballo capitaneados por Güemes, ya no son 
más aguas, el lugar que cubrían ha sido ganado al río y hoy es tierra firme. En ese 
sitio se encuentra la Plaza Fuerza Aérea Argentina. 

Reconquistada Buenos Aires, algunos jefes y oficiales ingleses fueron confinados 
en Luján. Allí, Beresford y algunos de los otros prisioneros que lo acompañaban, 
presenciaron un partido de pato. En este caso los protagonistas fueron soldados 
criollos pertenecientes al regimiento de Húsares. Formados en bandos, frente a 
frente, el capitán Vicente Villafañe, montado en un espléndido caballo —dice 
Ricardo Hogg— cruzó al galope en medio de ellos y al llegar al final de las filas 
hizo rayar su pingo y tiró el pato por encima del hombro. El espectáculo colmó de 
asombro a los oficiales ingleses, uno de los cuales, el teniente coronel Pack, donó 
como premio un par de espuelas de plata.

A pesar de la adversa suerte de las armas, los extranjeros fueron cautivados 
por el hechizo de la pampa y de sus gauchos. Cuestiones que se reflejarían en la 
literatura británica, así los describía Sir Walter Scott47: 

“Las vastas llanuras de Buenos Aires no están pobladas sino por cristianos salvajes, conocidos bajo 
el nombre de “huachos”, cuyo principal mobiliario son los cráneos de caballos, cuya única comida es 
la carne cruda con agua, cuya única ocupación es apresar ganado cimarrón y cuya principal diversión 
es montar un caballo hasta reventarlo. Lamentablemente prefirieron su independencia nacional a 
nuestros algodones y muselinas”. 

Ofrecimientos indios 
Durante la organización de la resistencia al invasor inglés, muchos indios que 

vivían y trabajaban en Buenos Aires conformaron la agrupación de Indios, Mo-
renos y Pardos que engrosó el cuerpo de Voluntarios, sumaron unos setecientos 
cincuenta hombres en total. No era extraño que quienes habitaban en el ámbito de 
la ciudad, se dispusieran a defender su lugar. Resultó llamativo que los indígenas 
libres de la provincia de Buenos Aires se dispusieran a hacerlo. Los principales 
caciques tehuelches que habitaban la Pampa y la Patagonia, concurrieron al Cabildo 
de Buenos Aires a ofrecer sus armas en la lucha contra el invasor. 

Cinco días después de la rendición de los ingleses, el 17 de agosto de 1806, 
mientras los miembros del Cabildo intentaban resolver los asuntos que aquejaban 
a la ciudad, 

“[...] se apersono en la Sala -dice el acta correspondiente- el indio Pampa Felipe con don Ma-
nuel Martín de la Calleja y expuso aquel por intérprete, que venía a nombre de dieciséis caciques de 
los pampas y cheguelches a hacer presente que estaban prontos a franquear gente, caballos y cuantos 
auxilios dependiesen de su arbitrio, para que este Ilustre Cabildo echase mano de ellos contra los colo-
rados, cuyo nombre dio a los ingleses; que hacían aquella ingenua oferta en obsequio a los cristianos, y 
porque veían los apuros en que estarían; que también franquearían gente para conducir a los ingleses 

tierra adentro si se necesitaba: y que tendrían mucho gusto en que se los ocupase contra unos hombres 
tan malos como los colorados”.
Los cabildantes agradecieron el ofrecimiento y pidieron a Felipe que comunicara a los 
caciques que harían uso de la oferta “en caso necesario y la tendrían muy presente en todo tiempo”. 
Le entregaron al cacique Felipe tres barriles de aguardiente y un tercio de yerba.
Al mes, los indígenas volvieron al Cabildo. Esta vez Felipe acompañó al cacique pampa 
Catemilla. En la ocasión, ratificaron la oferta anterior “y expuso que solo con el objeto de 
proteger a los cristianos contra los colorados [...], habían hecho las paces con los Ranqueles, con quienes 
están en dura guerra”. La escuadra de Popham seguía en el río esperando refuerzos. En 
otra sesión, se presentan diez caciques. Los cabildantes le dicen a los indígenas que 
“La fidelidad, amor y patriotismo de las numerosas y esforzadas tropas que en cuerpos se hallan 
formadas, aseguran la defensa de esta hermosa capital y por lo mismo sólo os encomiendan hoy el celo 
y vigilancia de nuestras costas, para que los ingleses nuestros enemigos y vuestros a quienes 
llamáis colorados, no os opriman ni priven de vivir con la tranquilidad que disfrutáis y os 
profesan las mejores y más benignos de los Soberanos del Mundo.”

A fines de diciembre de 1806, se presentaron los caciques Epumer, Errepuento y 
Turuñanquu ofreciendo, además de su colaboración, la de los otros caciques: Negro, 
Chulí, Laguini, Paylaguan, Cateremilla, Marcius, Guaycolan, Peñascal, Lorenzo y 
Quintuy. Los caciques estaban dispuestos a no ser menos unos que otros en cuanto 
a ofrecer ayuda en hombres y armamento. puede leerse en el Diario del soldado:

 “[...] en este día se han presentado diez caciques a pedir audiencia a este Ilustre Cabildo, que se 
juntaron todos en la sala capitular sentados delante de los retratos de Vuestras Majestades. Diciendo 
que venían a nombre de 20.000 de ellos a ofrecerse con 5 caballos cada uno, motivo unico a matar 
a los colorados que sabían que querían intentar otra vez quitarnos el suelo [...] empeñadísimos en 
cumplir lo que ofrecían poniendo por testigo a la luna de la oferta que hacían delante del sol. Enterado 
el ayuntamiento por lenguas varias le dio las gracias y que siempre que se ofreciera se las mandaría 
avisar y que esta ciudad estaba muy agradecida de ellos [...] Todo esto se ha dado a la Prensa que a 
los enemigos les ha de causar cuidado aunque son indios con sus armas [...]”. 

A pesar de los ofrecimientos de ayuda de los indios y los agradecimientos de los 
españoles y los criollos, la alianza no se concretó. Los pobladores de la ciudad 
desconfiaban de ellos, se los consideraba astutos y taimados. Incorporarlos a la 
lucha contra los colorados, significaba, en cierta forma, integrarlos a la sociedad 
de los blancos, respetarlos como semejantes. No era esa la mirada que el hombre 
blanco tenía del indio, lo pensaba abandonado por Dios, lo creía un elemento 
potencialmente peligroso que podía sublevarse y realizar incursiones para robar 
ganado y otros artículos, tomar cautivas, y asolar a la población. 

47 Escritor escocés 
(1771-1832), 
famoso autor de 
novelas históricas 
como lvanhoe y 
Quentin Durward
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MIRADAS ACERCA DE LA PRIMERA INVASIÓN INGLESA

La toma de Buenos Aires relatada por Cornelio Saavedra

“Llegó el año de 1806 en que esta ciudad fue sorprendida por las armas británicas al 
mando del general Guillermo Carr Beresford. Pasado el primer espanto que causó tan 
inopinada irrupción, los habitantes de Buenos Aires acordaron sacudirse del nuevo 
yugo que sufrían. Convínose con la ciudad y el gobierno del puerto de Montevideo 
un pequeño auxilio de tropa que debía venir, y efectivamente vino, en número de 
novecientos hombres [...] al mando del capirán de navío don Santiago de Liniers y 
Bremond, que había ido a solicitarla. Desembarcado este jefe en Olivos, fijó su cuartel 
general en el pueblo de San Isidro, en donde se la incorporaron considerables fuerzas 
de las que estaban con la mayor reserva preparada en Buenos Aires por varios que se 
pusieron a la cabeza de ellas; finalmente a los cuarenta y cinco días de la ocupación 
de Beresford, fue invadida esta ciudad por el general Liniers [...] y forzado Beresford 
después de muy honrada resistencia a entregarse con todo su ejército y quedar pri-
sionero de nuestras armas el 12 de agosto del mismo año de 1806”. 
Saavedra, Cornelio, Memoria autógrafa, Buenos Aires, Emecé, 1944, p. 11

La rendición de Beresford según Hilarión de la Quintana

“El 10 de agosto llegamos al lugar nombrado Miserere, a una legua de distancia 
de la ciudad. Habiendo el general nombrádome su primer ayudante, le ordenó viniese 
a intimar la rendición de Beresford [...] Su contestación fue de un buen militar. ‘Me 
defenderé hasta donde lo exijan mi honor y mi deber’. Con mi contestación marcha-
mos al Retiro, punto guarnecido por un destacamento de infantería. Lo ocupamos a la 
fuerza y el resto de los ingleses que escapó logró replegarse a su cuerpo principal.

Permanecimos allí hasta el día 12, en que formados en tres divisiones fue destinada 
la una a la altura del templo de Santo Domingo, la otra por la calle de La Plata y la última 
al mando del mismo general Liniers, a la plazoleta del Convento de la Merced [...] 

El fuego se hacía por los nuestros con la mayor viveza por las bocacalles, y cesando 
sólo el de nuestro puesto, fui comisionado por el general para recibir las proposiciones 
que se hiciesen. El riesgo de mi persona era efectivamente grande, pues era muy fácil 
que en la plaza me tomasen los fuegos que se cruzaban desde la calle de La Plata.

Marché, y llegando a la presencia del general inglés no esperé propuesta suya, 
sino que, procediendo fuera de las órdenes que llevaba, le intimé de nuevo a la 
rendición, indicándole que en caso contrario ni aún su persona sería garantida [...] 
El general Beresford se confesó:

Rendido, y a la media hora vimos se aproximaba al pie de la muralla una 
inmensidad de pueblo, exigiendo que le general enemigo tirase el sable: lo echó 

efectivamente abajo y lo tomó el capitán Mordeille. En el momento que me 
apercibí de lo sucedido, y queriendo conservar a Beresford el decoro que le era 
debido, me desceñí la faja , e hice que anudase el sable a uno de sus extremos 
y recogiéndola, la devolví a su dueño diciendo en voz alta; que en caso de en-
tregarlo sólo sería al general Liniers”.

De la Quintana, Hilarión, “Relación de sus campañas y funciones de guerra” 
en Simian de Molinas, Susana [comp.], Movimientos políticos. La Revolución 
de Mayo, Buenos Aires, CEAL, 1984, p. 29.

Mariano Moreno y las invasiones inglesas 

Durante las invasiones, Moreno se ocupó de redactar las impresiones de los 
acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos, no quiso tener otra ocupación 
que esa, dejando de lado su actividad profesional. 

En sus escritos reflejó el estupor de los habitantes de Buenos Aires ante la 
facilidad con la que los soldados ingleses lograron someterla. Se preguntaba como 
era posible que mil seiscientos soldados pudieran tomar una ciudad de seis mil  
habitantes, en apenas cuarenta y ocho horas. 

Moreno criticó severamente a los responsables de la seguridad, comenzando por 
el mismísimo virrey, cuya conducta mereció la reprobación unánime de los porteños. 
A Sobremonte le criticó haberse negado a recibir refuerzos, con anterioridad a la inva-
sión, alegando contar con tropas suficientes; remarcó la ineptitud del virrey al enviar 
las tropas más experimentadas a Montevideo, descuidando Buenos Aires. Moreno 
no escatimó calificativos para el huidizo virrey. Pero sus críticas no terminaban en 
Sobremonte sino que se extendían a los oficiales españoles que tuvieron la misión 
de defender la ciudad: “La plaza tenía mil medios de defensa; y quinientos de los 
nuestros bastaban para acabar a los enemigos que habiendo ya pasado a esta orilla, 
habían tomado una posición donde no podían obrar absolutamente; pero teníamos 
la fortuna de que los oficiales de plana mayor eran tan militares como el marqués”. 
Esta ironía para  Sobremonte y sus oficiales, no ocultaba que el cuestionamiento a 
los hombres también significaba poner en la picota al régimen en su conjunto. ¿Qué 
clase de dominio era el español que no podía dar la menor seguridad a sus súbditos? 
Contrastaba a simple vista, la firme decisión soberana de la población, con la cobardía 
y la ineptitud de los gobernantes. 

El sentimiento de Moreno, como el del resto de los porteños quedó expresado en 
este párrafo: “Yo he visto en la plaza llorar muchos hombres por la infamia con que 
se les entregaba; y yo mismo he llorado más que otro, cuando a las tres de la tarde del 
27 de junio de 1806, vi entrar 1560 hombres ingleses, que apoderándose de mi patria 
se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de esta ciudad”. No dudaba en calificar de 
“infamia” el comportamiento de los gobernantes. Para Moreno, como para otros, los 
ingleses se vieron favorecidos por el comportamiento de las autoridades españolas. 
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Entre los manuscritos de Moreno fueron encontrados, entre otros, un documen-
to en el que justificaba el reemplazo de Sobremonte; este documento posiblemente 
haya circulado en 1806 como anónimo, se desconoce si es el original, pero lo cierto 
es que Moreno aprobaba su contenido. Decía este escrito:

“Si a pesar de haber sido conquistada la Ciudad por otro, no se temiera nueva invasión 
de los Enemigos: es decir, si la Guerra hubiera acabado, ó los ingleses hubiesen salido 
tan escarmentados, que probablemente, no se pudiera recelar que les quedase ganas 
de volver, convengo, que sin embargo del descuido, y abandono con que Sobremonte 
miró a Buenos Aires, podía tolerarse volviese a ejercer el cargo de gobernador y Capitán 
General, porque en este caso no había que temer de parte de los enemigos externos. 
Más hallándose la ciudad amenazada de una nueva invasión, con el socorro que se sabe 
pidió el General Inglés al Cabo, o con el refuerzo, que es natural, le envíe de Londres 
el Ministerio Inglés en virtud del Parte que le dio, de haber tomado felizmente la Plaza 
con un puñado de hombres; y habiendo al fin salido, aunque deshonrados, siempre 
ventajosos con los caudales que el marqués les envió, y otros que ellos se tomaron; los 
cuales se dieron prisa de poner inmediatamente a salvo, no sería prudencia, ni acertado 
en estas circunstancias volver a confiar la defensa de la Plaza a un jefe, que la miró con 
tanta indiferencia la vez pasada. Se sabe que los oficios no se han creado en España para 
acomodar las personas, sino para que las personas sirvan y desempeñen los oficios”. 
Moreno no se limitó a cuestionar el sistema colonial sino que defendió la participación 
popular en los acontecimientos posteriores a las invasiones, que concluyeron con la 
destitución de Sobremonte y el ascenso de Liniers. 

Estas cuestiones hacen que no resulte extraño que el citado escrito dijera: 

“En este conflicto se hace indispensable tomar algún partido. ¿Y cuál otro más opor-
tuno, fácil y acertado se puede tomar, que el que eligió el Pueblo? Es a saber, confiar la 
custodia, y conservación de la Ciudad al que la supo librar de las manos del Enemigo. 
[...] Y que el peligro inminente, y la necesidad que aprieta no admite dilación, confiere 
mando, poder, y jurisdicción al que no la tiene, por cuanto entonces nos apartaron 
con razón de las reglas del derecho. Estas doctrinas aplicadas al caso presente hacen 
ver que el Público de Buenos Aires no anduvo tan descaminado, cuando por haberlo 
desamparado el Marqués de Sobremonte, y dejándolo hecha presa del Inglés, puso 
los ojos en Don Santiago de Liniers, para que lo libertase de tan grave opresión, y lo 
guardase, y defendiese en adelante”. 

Extractado de Moreno, Manuel, Memorias de Mariano Moreno, Buenos Aires, 
Carlos Pérez Editor, 1968 y de Durnhofer, Eduardo, Mariano Moreno inédito. Sus 
manuscritos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1972.




