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Capítulo 9. Guerras internacionales y sus efectos en
el Río de la Plata: las invasiones inglesas

________________________________________________

A juicio del conde de Aranda, España no debió haberse
unido a Francia para sostener la insurrección de los colonos
ingleses de América del Norte; tampoco fue prudente que
reconociera la independencia de la nueva república de
Estados Unidos. Decía que Francia debió haber dejado que
se destruyesen mutuamente ingleses y rebeldes, pues eso
hubiera aumentado su propio poder, y que la entrada de
España en la guerra había sido completamente contraria a
sus intereses, pues en «América [española] ha de
imaginarse que más o menos tarde han de
suceder...revoluciones iguales a las de las colonias
inglesas». Como presagiaba la influencia que iban a tener
los Estados Unidos, aconsejó a Carlos III deshacerse
espontáneamente del dominio de todas sus posesiones
americanas y crear tres reinos, con él de emperador, y
justificó esa propuesta diciendo que:

jamás han podido conservarse posesiones tan vastas,
colocadas a gran distancia de la metrópoli, sin acción eficaz
sobre ellas, lo que la imposibilitaba de hacer el bien en
favor de sus desgraciados habitantes, sujetos a vejaciones,
sin poder obtener desagravio de sus ofensas y expuestos a
vejámenes de sus autoridades locales, circunstancias que
reunidas todas, no podían menos que descontentar a los
americanos, moviéndolos a hacer esfuerzos a fin de
conseguir la independencia tan luego como la ocasión les

fuese propicia1.

1 Bartolomé Mitre: Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana,
en Obras completas,, vol. I, edición ordenada por el H. Congreso de la Nación
Argentina (Buenos Aires, 1938), pág. 98. Véase también Boleslao Lewin, op. cit.,
págs. 45-53, donde se sintetiza, mediante citas sugestivas, la evolución de las
ideas de Aranda entre 1767 y 1783, señalándose, entre otras cosas, que, si bien el
documento citado por Mitre pareció apócrifo a historiadores como Antonio Ferrer
del Río y Arthur Whitaker, Lewin lo considera conforme a la constante
preocupación manifestada por Aranda de que España perdiera sus posesiones en
América por no haberse mostrado precavida.
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Ese riesgo existía. Ya hemos hablado de algunos
proyectos ingleses anteriores a 1780. Ese año, se forjó un
plan ideado por Fullerton para dar al imperio británico
nuevas bases en Sudamérica, pero una expedición
programada contra Buenos Aires fue desviada a último
momento hacia el sur de África para asestar un golpe a los
holandeses de El Cabo. Al año siguiente, el virrey Vértiz
tuvo que tomar medidas en prevención de que un ejército
invasor inglés, acompañado del ex jesuita Francisco
Marcano y Arizmendi (porque desde su extrañamiento
varios jesuitas, sobre todo los nacidos en América, se
habían convertido en acérrimos críticos del absolutismo
español y en vibrantes propagandistas de una liberación a
corto o mediano plazo), atacara las colonias españolas. En
1783 surgió la posibilidad de una expedición inglesa contra
Chile y el Río de la Plata; una vez victoriosa en la costa,
marcharía hacia el norte, donde se confiaba poder contar

con el apoyo de levantamientos indígenas2

A partir de 1784, los proyectos ingleses comenzaron a
tomar nuevas formas, en parte debido a las incitaciones del
agitador, conspirador y revolucionario venezolano Francisco
de Miranda, que ya ese año trató de obtener el concurso
de Estados Unidos para intentar la emancipación de
América española, y preparó con el general Knox un plan
para revolucionar las Indias españolas con la cooperación
de 5.000 hombres alistados en Nueva Inglaterra.3.

En 1790. estimulado por la posibilidad de un conflicto
anglo-español en torno al incidente de Nootka Sound,
Miranda presentó al primer ministro Pitt una serie de
alegatos y proposiciones en favor de la independencia
sudamericana; justificaba una intervención inglesa
aduciendo que si bien la América española, dotada de
grandes riquezas y población, teóricamente estaba en
condiciones de intentar una revolución sin ayuda
extranjera, su esfuerzo podría frustrarse por las enormes
dificultades de comunicaciones, que harían imposible la
unidad de acción de todas las colonias sublevadas, y la

2 Roberts, op. cit., págs. 46-47.
3 William Spence Robertson: La vida de Miranda. Traducción original de Julio E.

Payró, revisada y compulsada por Pedro Graves (Caracas, Banco Industrial de
Venezuela, 1967), pág. 47.
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falta de los buques necesarios para contrarrestar las
operaciones navales de España. Miranda creía que sólo
harían falta 15.000 soldados de infantería y 15 navíos de
línea para derrotar a los 13.000 hombres que componían
las tropas regulares españolas y a los 20.000 milicianos
que, según él, había en América, así como a los 123
buques españoles.

La concepción que tenía Miranda de América
independiente correspondía entonces a la de un enorme
estado extendido desde el paralelo 45 al norte, por el
borde occidental del Misisipí, hasta el cabo de Hornos;
dirigiría ese estado un emperador descendiente de los
Incas, apoyado por un sistema legislativo bicameral, y ese
gobierno firmaría un tratado de comercio con Inglaterra,
ofrecido con preferencia, en el que hasta se podría prever
la apertura de un canal de navegación en el istmo de
Panamá, para facilitar el comercio con la China y el Mar del

Sur. 4.

I. La política española durante el reino de Carlos IV

Desde que subió al trono español Carlos IV (1788-1808)
nada bueno pudo esperarse de ese monarca mediocre,
pusilánime e inepto, responsable, casi tanto como su
esposa, de la descomposición de las costumbres de su
Corte y del abandono progresivo de las políticas del
despotismo ilustrado, sobre todo desde que ella y él se
dejaron manejar por un oficial y cortesano ambicioso,
Manuel Godoy, que reemplazó al conde de Aranda en la

secretaría de Estado5.
Los golpes de timón que dio Godoy mientras tuvo a su

cargo la dirección de los asuntos exteriores de su país,
tuvieron consecuencias inmediatas y a largo plazo tanto en
España como en América.

El primer gran cambio se produjo a raíz de la ejecución
de Luis XVI; el regicidio exacerbó los temores que había
provocado la Revolución francesa -la Casa de Borbón le fue
hostil desde un principio, mucho más que Inglaterra, y

4 Robertson, op. cit., págs. 84-85.
5 J. F. Bernard: Talleyrand. A biography (Londres, Collins, 1973), pág. 272.
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trató de aislarse de su antigua aliada, no sin especular
acerca de la posibilidad de que, con el apoyo de Austria y
de los emigrados franceses, un miembro de la familia real
ocupase el trono de Francia si se derrumbaba el poder
revolucionario- y Godoy decidió rechazar la nueva
concertación que le había propuesto la Asamblea Nacional
francesa y prefirió una alianza con Inglaterra y Portugal.
Los tres países se plegaron a la primera coalición
antirrevolucionaria y antifrancesa, integrada al comienzo
por Austria y Prusia, a la que iban a unirse también

Holanda, Nápoles, Cerdeña, Venecia y Roma6.
Desde junio de 1793, España, que se había aliado

separadamente con el Portugal y junto a él con Inglaterra,
estuvo en guerra con los franceses. En las regiones rurales
- muy católicas, tradicionalistas y conservadoras -, pero
también en ciudades como Barcelona y en Madrid, hasta
entonces más liberales, la justificación de la política
antirrevolucionaria se convirtió en una cruzada patriótica
por «la religión, el Soberano y la nación», con propósitos
manifiestamente en pugna con el espíritu reformista de los
antecesores de Carlos IV. La beligerancia duró dos años.
Francia invadió Cataluña y el país vasco y sólo se
desprendió de los territorios que ocupó entonces a cambio
de la cesión de la parte española de la isla de Santo
Domingo.

En el Río de la Plata, el virrey Arredondo (1789-1794)
prohibió la llegada a Buenos Aires y Montevideo de barcos
y mercaderías provenientes de Francia o de sus colonias, lo
cual no impidió la difusión de noticias sobre la evolución de
los sucesos en ese país. Hubo mucho temor en Buenos
Aires, donde se vigilaba a los residentes franceses y, entre
ellos, al futuro virrey Liniers - por sospecharse que se

6 Fue en 1792 que Francisco de Miranda, ya perseguido por los españoles por
su condición de “renegado” y refugiado en Francia, reinició su labor conspirativa y
de propaganda y ofreció a Brissot, jefe de los Girondinos, redactar un manifiesto
en pro de la emancipación americana que pudieran difundir los franceses, ansiosos
de propagar ideas revolucionarias (véase Ricardo R. Caillet-Bois: «El Río de la Plata
y la Revolución francesa, 1789-1800», en Academia Nacional de la Historia:
Historia de la Nación Argentina, dirigida por Ricardo Levene, vol. V, primera
sección: La Revolución de Mayo hasta la Asamblea General Constituyente (Buenos
Aires, El Ateneo, 1941), págs. 39.40).
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tramaba una sublevación de franceses y esclavos -, y se
confiscaban pasquines sediciosos.

Antes de que terminara el conflicto, Holanda y Prusia se
vieron obligadas a retirarse de la coalición. Godoy hizo lo
mismo y firmó la paz de Basilea (1795), que más que un
nuevo pacto de Familia entre reyes borbónicos fue una
entrega a la Francia revolucionaria y expansionista,
representada primero por el Directorio y, apenas unos años
después, por Napoleón Bonaparte. En consecuencia,
España y Francia volvieron a aliarse, sin que España
pudiera recuperar su antigua posesión de Santo Domingo.

Ese mismo año, Godoy puso sus miras en dominar al
Portugal e insistió en que ese país debía escoger entre una
alianza con Francia o la guerra; el objetivo era forzar a
Portugal a que abandonase sus lazos con Inglaterra, pero
la intención de Francia iba más lejos: pretendía la cesión
de parte del Brasil, una enorme indemnización y ventajas
comerciales. (La política francesa a este respecto no había
cambiado mucho desde la época de Choiseul, que había
ofrecido ayuda a España si ésta quería anexarse el
Portugal, a cambio de que el Brasil pasara a manos

francesas7.)
Al año siguiente (1796) Godoy ofreció a la Convención

francesa una alianza ofensiva y defensiva contra Inglaterra.
Por su parte, Portugal siguió en guerra con Francia; una
flota inglesa custodiaba a Lisboa y una escuadra
portuguesa luchó con los ingleses en la batalla del Nilo y el
bloqueo de Malta. Fue un nuevo fiasco, pues la flota
franco-española fue derrotada en Cabo San Vicente,
España perdió Trinidad y Menorca, y la flota inglesa
bloqueó el río de la Plata, como consecuencia de lo cual se
descalabraron las comunicaciones marítimas con Buenos
Aires y Montevideo, acreció el aislamiento del virreinato y
hubo que reemplazar las exportaciones de cuero por las de

carne salada destinada al Brasil y a Cuba8. Lo que restaba
de la armada española había quedado a disposición de los
franceses, de modo que España no tuvo gran libertad de

7 Lynch, op. cit., págs. 16-17.
8 Halperin Donghi: Revolución y guerra, op. cit., pág. 35. Otra consecuencia

inevitable de esa situación, repetida cada vez que España volvió a entrar en
guerra, fue el aumento de precios de las mercaderías importadas.
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maniobra para asegurar su propia defensa, ni en Europa ni
en sus colonias.

A partir de 1796 llegaron a Montevideo muchos navíos
corsarios franceses, cuyos oficiales y marinos fraternizaban
con los locales, difundían noticias y opiniones sobre la
evolución de los sucesos europeos y vendían sus presas,
portuguesas muchas de ellas (entre 1792 y 1798
capturaron 73, por un valor estimado en 8 millones de

pesos fuertes9).
El virrey Melo de Portugal y Villena (1795-1797) tuvo con

atraso la noticia de que había estallado la guerra, pero ya
tenía instrucciones, desde antes de declararse ésta, de que
debía precaverse de un ataque inglés. Recién en marzo de
1797 decidió trasladarse a Montevideo para dirigir las
operaciones defensivas; después de su fallecimiento, fue
reemplazado inmediatamente por Olaguer Feliú (1797-
1799), quien pudo contar con algunas tropas de refuerzo
llegadas de España y prohibió a los barcos extranjeros la
navegación en aguas cercanas al río de la Plata.

II. Evolución de la política inglesa respecto de las
colonias españolas

En 1798 se forjó la segunda coalición contra Francia y,
por ende, contra España: la integraron Inglaterra, Portugal,
Austria, Rusia y Turquía. Hasta esa fecha, Inglaterra se
había apoderado de muchas posesiones que sus enemigos
tenían en ultramar o en el Mediterráneo: Francia había
perdido Córcega, Pondichery, las islas de San Pedro y
Miquelón, las pesquerías de Terranova, Martinica,
Guadalupe, Santa Lucía y una parte de Santo Domingo;
España fue desalojada de Tobago, Trinidad y Menorca, y a
Holanda le arrebató Trinquemala en Ceilán, el Cabo de
Buena Esperanza, Amboina en Indonesia y Demerara y
Berbice en las Guayanas y Honduras. Estaban por caer en

los dos próximos años Suriname, Curaçao y Malta10.

9 Diego Luis Molinari: «La política lusitana y el Río de la Plata», en Historia de la
Nación Argentina, vol. V, primera sección, op. cit., pág. 406.

10 Molinari, op. cit., pág. 405.



Guerras internacionales: las invasiones inglesas

201

Vansittart, secretario del Tesoro británico, ya había
propuesto, en 1796, tomar Buenos Aires, poner pie en
Chile y caer sobre El Callao, valiéndose de dos cuerpos
expedicionarios que atacarían desde la India y El Cabo,
respectivamente. Otros funcionarios británicos proyectaron
empresas similares desde El Cabo y la isla de Santa Elena,
y Ralph Abercromby, ex gobernador de Trinidad, incitó a
Londres a lanzar ataques simultáneos contra Buenos Aires
y Venezuela, mientras que el ministro de guerra Dundas
abogaba porque su país se abriera mercados en
Sudamérica por la fuerza y mediante apoyos concretos a
los criollos que estuvieran dispuestos a luchar por la
independencia, focalizando esta acción en Nueva Orleans,

Concepción (Chile), Venezuela y el Río de la Plata11.Esas
ideas pueden haber sido el germen del proyecto concebido
en 1799-1800 por el militar escocés Thomas Maitland de
capturar Buenos Aires y Montevideo; atravesar la cordillera
de los Andes, invadir a Chile por mar y tierra, tomar
Valparaíso, Concepción y Santiago; atacar con fuerzas
navales y terrestres el puerto de El Callao y la ciudad de

Lima, y emancipar al Perú 12.
La propaganda de Miranda se hizo más intensa; en 1798

volvió a insistir ante el primer ministro inglés - William Pitt -
, presentándose esta vez como comisionado de las colonias
hispanoamericanas con poder para presentarle su nuevo
plan para emancipar la América española. Le explicó que
las fuerzas que pudiera proveer Inglaterra - algo superiores
a las que solicitó en 1790 - se utilizarían en América
septentrional y meridional hasta en los mares del sur. El
proyecto de constitución que pensaba proponer a los
hispanoamericanos satisfizo a Pitt, que interpretó sus
grandes líneas como una garantía de que no existía
intención alguna de someter a países recién
independizados a «las calamidades del abominable sistema
de los franceses», sino que iba ser muy semejante al de

11 Roberts, op. cit., págs. 52-55.

12 El proyecto de Maitland debe haber llegado al conocimiento del general San
Martín. Así opina Rodolfo Terragno: Maitland & San Martín (Quilmes, Universidad
Nacional de Quilmes. 1998). Véase el tomo 2 de la presente obra.
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Gran Bretaña, país con el que el Estado proyectado por
Miranda aspiraría a coaligarse, junto con Estados Unidos,

en una triple alianza contra Francia13.
Dos reales órdenes de 1799 y 1800 advirtieron a las

autoridades coloniales españolas de las intenciones de
Miranda. Sin embargo, en el virreinato del Río de la Plata lo
que más temían las autoridades y los monopolistas era la
amenaza de los navíos corsarios ingleses, que se
pertrechaban de armas y provisiones en Río de Janeiro. A
ese temor se agregaba el que inspiraban “algunas señales
de espíritu de independencia” de las que el virrey Avilés

informó a la Corona española14, pero las atribuía más que
nada a la frecuentación de extranjeros. Si bien en
Montevideo se notaba la influencia de los “afrancesados”,
ésta era menos conspicua en Buenos Aires, y Avilés no
pensaba entonces en los efectos que tenía la labor
reformista de hombres como Belgrano, Castelli y Vieytes,
acaso porque seguía en grandes líneas las corrientes de la
Ilustración española.

III. La “guerra de las naranjas”

En 1801 Godoy y Francia lanzaron un ultimátum al
Portugal. Por una cláusula secreta se previó obligar a
Portugal a romper con Inglaterra, pero abiertamente se le
exigió entrar en guerra contra la coalición, cerrar sus
puertos a los ingleses y abrirlos a los franceses y
españoles, y ceder una cuarta parte de su territorio;
Francia, por su parte, aspiraba a que el Portugal le cediera
el Brasil septentrional, ventajas comerciales y una
cuantiosa suma de dinero a cambio de la paz.

Presionada por Francia, España atacó a Portugal: fue la
“guerra de las naranjas”, en la que los españoles tomaron

13 Robertson, op. cit., págs. 135-137. Entre 1793 y 1797 los navíos del
Directorio habían capturado más de 300 barcos norteamericanos por comerciar con
Inglaterra y que las relaciones franco-norteamericanas estuvieron entorpecidas
hasta la firma de un tratado de paz en 1800.Miranda también quiso interesar en su
proyecto a Alexander Hamilton, jefe del partido federalista de Estados Unidos,
quien abogó por la participación de un ejército norteamericano y una escuadra
inglesa en su realización

14 Mariluz Urquijo, op. cit., pág. 488.
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posesión de Olivenza y Godoy obtuvo que Portugal
aceptara el compromiso de cerrar sus puertos a Inglaterra,
decisión facilitada por Inglaterra, que optó por no socorrer
a la Corona lusitana, retiró sus tropas de Lisboa y aceptó
que se le impidiera el acceso a los puertos portugueses.

El mismo año comenzaron las negociaciones de paz en
Badajoz entre Luciano Bonaparte y Godoy, caracterizadas
por la voluntad de ambos de enriquecerse personalmente:
se repartieron treinta millones de libras y mediante esos
sobornos recíprocos se avinieron a que España y Portugal
conservaran sus territorios coloniales en el estado en que
estuvieran en el momento en que firmaran un tratado de
paz por separado, mientras que, en virtud de otro tratado,
Luciano Bonaparte se conformó con exigir de Portugal el
pago de una cuantiosa indemnización, la exclusión del
comercio marítimo con Inglaterra y la cesión de los buques
portugueses que habían participado con los ingleses en los
bloqueos de Malta y Alejandría, haciendo caso omiso de la
instrucción de Napoleón de obtener las provincias de Beira,
Entre Douro e Minho y Tras-o-Montes.

IV. Pérdidas españolas

En 1801-1802 se vieron las consecuencias de las guerras
iniciadas en 1792: Inglaterra se apoderó de la isla de
Madeira y devolvió Martinica y Guadalupe a Francia,
Suriname y el Cabo de Buena Esperanza a los holandeses,
Menorca a España. Pero conservó Trinidad y Ceilán. Por su
parte, Francia tomó posesión de la parte de Luisiana que
España había obtenido en 1762 y se hizo cargo de todo
Santo Domingo. España no pudo recobrar Menorca a causa
de su derrota en la batalla naval de Algeciras. En relación
con el Portugal, si bien España conservó a Olivenza, perdió
definitivamente los siete pueblos de las misiones jesuíticas
orientales (es decir, dada la irradiación que éstas tenían, el
equivalente de todo el territorio del actual estado brasileño
de Río Grande del Sur) y, peor aún, el beneficio del
mantenimiento de las garantías recíprocas que ambos
países habían acordado en sus tratados de 1777 y 1778;
tampoco obtuvo Godoy la rectificación de límites que
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deseaba lograr en América. Gracias a la firma de la paz de
Amiens, Inglaterra desistió de llevar a cabo la invasión de
Buenos Aires proyectada por Addison después de la

renuncia de Pitt15.
A pesar de que Francia había perdido algunas de sus

posesiones insulares, los navíos fletados desde Buenos
Aires pudieron seguir comerciando con las islas de Reunión
y Mauricio. Además, entre 1797 y 1801 prosiguió de
manera intermitente el comercio mediante barcos
neutrales, asimilándose a ese estatuto buen número de
navíos portugueses, pese a las tensiones existentes entre
ambas metrópolis; ya había precedentes para ello, y el
virrey Avilés (1799-1801) estuvo a punto de confiar a la
flota que aseguraba las comunicaciones entre Río de
Janeiro y Lisboa el transporte de caudales destinados a la
Real Hacienda española.

En el Río de la Plata el virrey del Pino (1801-1804)
preparó la defensa de Montevideo con tropas locales y
milicias de varias provincias - Paraguay, Córdoba, Buenos
Aires, Santa Fe, Corrientes, La Rioja, San Luis, Mendoza y
San Juan -, pero sin llegar a movilizar suficiente fuerza en
los frentes orientales y con la consecuencia de que muchos
labradores porteños debieron alistarse y se perjudicó la
cosecha de cereales por falta de brazos (visto que no
llegaban a tiempo de Salto los 400 indios solicitados para
esa emergencia, no hubo más remedio que improvisar
sacando otros indios de la tripulación de las lanchas
cañoneras o del tren de artillería y obligando a los
prisioneros portugueses a trabajar en la siega).

Hubo que prepararse nuevamente para resistir un
posible ataque naval inglés desde el Brasil y pareció
prudente alejar de Buenos Aires a los residentes
portugueses. En el Paraguay se reforzaron las guardias
entre Villa Real y los fuertes de San Carlos y Borbón y una
escuadrilla naval intentó infructuosamente el asedio y la
toma del fuerte portugués de Nueva Coimbra. Al norte del
Uruguay no se pudo guarnecer la frontera como hacía
falta, y fue fácilmente desbordada por los portugueses
pese al intento español de tomar a San Borja. Así se

15 Roberts, op. cit., págs. 55-56.
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perdieron los fortines del Chuy, Yaguarón, Yacuí y Santa
Tecla y fueron desalojados los nuevos pobladores de San
Gabriel de Batoví, a la vez que los españoles se vieron
obligados a replegarse del Río Grande y a abandonar las
misiones orientales. Cuando las tropas rioplatenses
lanzaban un contraataque las sorprendió el anuncio de que
se había firmado la paz. Se consumó así la anexión a la
que desde antaño aspiraban los portugueses, pero con la
que no se conformarían.

La nueva guerra con Inglaterra se inició en 1803, sin
España, que sólo entró en ella al año siguiente. Pronto se
vio que Napoleón preparaba la invasión de las islas
británicas; a raíz de esa amenaza, así como de las
gestiones hechas por los rusos a favor de la «intocabilidad»
de las posesiones españolas, comenzaron a postergarse o
archivarse los ataques que los ingleses habían planeado en
América española, como el plan Maitland, formulado en
1800, o el proyecto que Miranda preparó en colaboración
estrecha con el comodoro Home Riggs Popham a fín de
invadir a Venezuela y Colombia (también sugirieron una
expedición al río de la Plata).

La política inglesa se hizo algo más cautelosa y comenzó
a ponerse en evidencia que Inglaterra no estaba dispuesta
a comprometerse en una invasión de colonias españolas
mientras no hubiera estallado en ellas algún alzamiento

importante16. Más tarde, en 1804, Popham, Pitt y Melville

16 No obstante, es más que probable que siguieron recibiéndose y estudiándose
ideas, propuestas e incitaciones de diversas procedencias. La lista elaborada por
Roberts, no siempre confiable, menciona al chileno Eugenio Cortés y el porteño
Mariano Castilla (1803-1804), que quizá solicitaron el apoyo británico para
movimentos pro-independistas; el proyecto de Popham y Miranda (1804) sobre
posibles ataques contra Venezuela, Buenos Aires, Valparaíso y Panamá y una
campaña a dos puntas dirigida contra Lima; una poco creíble iniciativa atribuida a
Liniers y a William P. White (1804); el proyecto del comerciante William Jacob,
aparentemente respaldado por corresponsales suyos en Buenos Aires, para tomar
Buenos Aires, Montevideo, Valdivia, El Callao, México y Panamá; las propuestas del
espía William Burke y del capitán Herbert (1805); las proposiciones de los
emigrados franceses Bertrand-Moleville, Montferrand y Dumouriez, esencialmente
favorables a fundar una monarquía de estirpe francesa en México; la moción de
lord Selkirk, primordialmente inspirado en el deseo de promover las
independencias hispanoamericanas, y las comunicaciones de Sullivan, partidario de
que se apoyara la expedición de Miranda a Venezuela y se atacara a Buenos Aires,
Valdivia y Centroamérica, y de Workman, que preconizaba la invasión del Río de la
Plata, Chile, Perú y la Florida, utilizando 26.000 irlandeses católicos para no herir
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estudiaron la posibilidad de ocupar pero no anexar puntos
prominentes de América española meridional para servirse
de ellos en una campaña más comercial que militar.

Esto no impidió operaciones productivas como la captura
por la marina británica, en 1804, a apenas 25 leguas de
Cádiz, de un rico tesoro transportado por un convoy de
fragatas españolas procedente de Montevideo: el botín fue
de 4 millones de pesos en metálico y un valioso
cargamento de frutos del país.

Recién en enero de 1805, el virrey Sobremonte (1804-
1807) tuvo la noticia de ese incidente e instrucciones de
prepararse para un conflicto armado con Inglaterra en que
el Río de la Plata no podría esperar apoyo alguno de otra
parte y tendría que conformarse con las escasas tropas
regulares del Virreinato y las milicias de Buenos Aires,
Montevideo y otras provincias.

Hasta ese año, y desde antes de ser nombrado virrey,
Sobremonte había hecho gestiones infructuosas (en 1799,
1802, 1804 y 1805) para conseguir más tropas veteranas
en España con que poner término a la progresiva
desguarnición del Río de la Plata tras el retiro de las tropas
que había traído consigo Cevallos en 1776. Por eso, cuando
más amenazante parecía la posibilidad de una nueva
agresión inglesa, las tropas de línea en servicio en el
virreinato no excedían de 2.000 soldados, mal respaldadas
por milicias poco adiestradas e indisciplinadas.

A pesar del apaciguamiento decidido por el Gobierno
inglés, Popham y Francisco de Miranda reformularon sus
ideas sobre la emancipación de América Latina. En una
comunicación fechada el 10 de octubre de 1805, firmada
por Popham, dieron detalles de un plan revisado,
consistente en aprovechar un alzamiento provocado en
Venezuela y Colombia para conseguir el alistamiento de
20.000 voluntarios en el primero de esos países y organizar
una expedición libertadora hacia el istmo a través de
Colombia; Popham volvió a mencionar la posibilidad de una
expedición contra el río de la Plata y el desembarco de
cipayos de la India y de reclutas australianos en Valparaiso,
Lima y Panamá. También preconizó la instalación de una

las susceptibilidades religiosas de las poblaciones locales. Véase Roberts, op. cit.,
págs. 77- 82 y 95-96.
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guarnición inglesa en Maldonado y Montevideo y acciones

contra Valdivia y Valparaíso17.
En lo que concierne a la guerra con Inglaterra, la

estrategia francesa consistió en tratar de atraer la flota
inglesa hacia el Caribe para debilitar las defensas del Canal
de la Mancha, pero los almirantes Villeneuve y Nelson
condujeron sus armadas respectivas sin llegar a
encontrarse por aquel rumbo; en cambio, apenas
Villenueve regresó a aguas europeas descubrió que no
podía apoyarse en otros elementos de la flota franco-
española y no tuvo más remedio que pasar de El Ferrol a
Vigo, de Vigo a La Coruña, y de ahí a Cádiz, antes de ser
derrotado en Trafalgar (1805), donde Nelson dio un golpe
decisivo al poderío marítimo de Francia y España y, por
ende, privó a ambas de los medios de asegurar el enlace
con sus colonias.

Como no disponía de suficientes fuerzas navales, en
1806 Napoleón decidió imponer el bloqueo continental para
privar a Inglaterra de fácil acceso a sus habituales
mercados europeos. Inglaterra iba tener que procurarse
nuevos mercados, una misión que se había impuesto desde
hace tiempo, mucho antes de que entre ella y Francia se
intentaran operaciones de bloqueo y contrabloqueo poco
eficaces. Por de pronto, supuestamente en contravención
de la política oficial inglesa, Popham reincidió en su
proyecto de invadir el Río de la Plata, mientras Miranda se
aprestaba para acometer la realización del suyo desde una

base en Trinidad18.

17 Ibíd., págs. 216-218.
18 Su expedición fracasó en abril y agosto de 1806, en Puerto Cabello y en

Coro, respectivamente.
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V. Las invasiones inglesas del Río de la Plata19

1. La primera invasión

A Popham se le había encomendado el mando de la
escuadra que transportó a las tropas expedicionarias del
general Baird que, a principios de 1806, retomaron a los
holandeses la ciudad de El Cabo.

Mientras estaba allí, pensó que ya no existía ningún
motivo de prudencia que desaconsejase la expedición que
había proyectado contra Buenos Aires; como dijo con
motivo de la corte marcial a que tuvo que someterse
después del fracaso de ésta, encontró justificación en el
hecho de que si bien los ingleses tenían asegurada su
posición en la India y habían derrotado a la flota franco-
española en Trafalgar, la situación en Europa había
desmejorado a causa de las victorias francesas en Ulm y
Austerlitz y la ocupación de Viena.

Convenció pues a Baird del interés de su proyecto y de
la necesidad de que le proporcionase tropas para llevarlo a
cabo, y el 14 de abril emprendió viaje hacia la isla de Santa
Elena, donde pudo conseguir refuerzos y pertrechos. En
mayo de 1806 pudo zarpar rumbo al río de la Plata con
cinco buques y 1.500 oficiales y soldados al mando del
general William Carr Beresford, ostensiblemente con la
intención de acosar a una escuadra francesa enviada a las
costas sudamericanas, pero - como .informó a Castlereagh
- con la intención de lograr un «equilibrio que
contrarrestase el engrandecimiento continental francés, o

19 En lo esencial sigo aquí la relación de Juan Beverina: «Invasiones inglesas», en
Historia de la Nación Argentina, dirigida por Ricardo Levene, vol. IV, segunda sección,
op. cit., págs. 313-338, pero también me apoyo en Roberts, op. cit.. Para una historia
reciente de las invasiones inglesas, obra de un historiador británico, véase Ian Fletcher: The
waters of oblivion. The British invasión of the Río de la Plata, 1806-1807 (Brinscombe Port, Shroud;
Spellmount Liimited; 2006). Desgraciadamente, esa obra contine numerosos errores en los
nombres de lugares y de personas (por ejemplo, “isla Goretti“, en lugar de “isla Gorriti”;
“Connelans”, en lugar de “Canelones”; “Reduction”, en lugar de “Reducción de Quilmes”;
“Ensenada de Barragon”, en lugar de “Ensenada de Barragán”; “río Chuelo” en lugar de
“Riachuelo”; “Corrale del Miserere”, en lugar de “Corrales de Miserere”, y “Saturnino
Rodriguez Pina”, en lugar de “Saturnino Rodríguez Peña”. En cambio, reproduce muy
interesantes testimonios de oficiales y soldados británicos sobre las campañas en la Banda
Oriental y la provincia de Buenos Aires.
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apoderarse de las riquezas que España obtiene de

América»20. Basándose en distintas informaciones que
tenía de oídas o, se dice, por conducto de Guillermo P.
White - un comerciante norteamericano radicado en
Buenos Aires desde 1803, que había sido socio suyo en la
India -, pintó de Buenos Aires y Montevideo, que eran sus
verdaderos objetivos, un cuadro singularmente atrayente,
sobre todo de la primera: gran emporio comercial de todo
el Virreinato, llave de todas las exportaciones e
importaciones, adonde podrían llevarse manufacturas
inglesas para seis millones de habitantes; su población –
dijo - vivía agobiada por exacciones, impuestos y
restricciones y estaba en estado de revuelta, por lo que
cabía pensar que estaba en condiciones de reemplazar a
sus autoridades, que no contaban con suficientes tropas,
apenas se mejoraran sus posibilidades y derechos de

importación y exportación21.
La escuadra inglesa penetró en aguas del río de la Plata

a comienzos de junio de 1806. Beresford, que prefería
atacar a Montevideo, tuvo que ceder ante la insistencia de
Popham, pues éste estaba seguro de que convenía
lanzarse contra Buenos Aires para capturar los caudales del
virreinato y aprovisionarse con mayor facilidad que en la
Banda Oriental. Por eso el desembarco se hizo en Quilmes,
el 25 de junio, sin encontrar mucha resistencia, pues se
desbandaron los 100 blandengues y 400 milicianos
enviados para contener el avance de los atacantes; dos
días después, una vez atravesado el Riachuelo, las tropas
inglesas ocuparon el fuerte de Buenos Aires.

El virrey Sobremonte, a pesar de que tuvo aviso de la
presencia inglesa ante Maldonado, creyó que los barcos
británicos sólo intentarían bloquear el río, sin atreverse a
atacar a Buenos Aires, cuyo puerto no era suficientemente
profundo, razón por la cual se había dedicado sobre todo a
reforzar las fortificaciones y la guarnición de Montevideo y
otros puntos de la costa uruguaya y a disponer dos fuerzas
volantes, de mil hombres cada una, que pudieran

20 William Spence Robertson: :«La política inglesa en la América española», en
Historia de la Nación Argentina, vol. V, primera sección, op. cit., pág. 122.

21 Luna: Historia integral argentina, tomo 4, págs. 64 -65, citando una carta de
Popham a Castlereagh, tomada de Isaac R. Pearson: Las invasiones inglesas.
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desplegarse hacia puntos álgidos una vez que se supiera
por donde se iba a producir la invasión. Cuando se enteró
del desembarco, sólo atinó a marcharse a Córdoba con la
intención de movilizar más milicias y poner a salvo los
caudales que debían enviarse a España.

Entretanto, Beresford había conseguido amedrentar a los
miembros del Cabildo, amenazando con incautarse del
dinero y los barcos de la clase mercantil si no se le

entregaban esos caudales22, y logró que ese cuerpo, que
después perseguiría a Sobremonte acusándole de cobardía,
mandase un emisario que persuadió al virrey de
entregarlos al invasor. Beresford recibió casi 1,3 millones
de pesos y embarcó algo más de un millón a bordo de la

Narcissus, con rumbo a Londres23 .
Beresford no perdió tiempo en tranquilizar a los notables

y al resto de la población apenas obtuvo el juramento de
fidelidad a Jorge III de Inglaterra por el Cabildo, los altos
funcionarios y los dignatarios de la Iglesia. No quiso sacar
provecho de un presunto descontento con el régimen
español y se empeñó más bien en mantener el status quo
en toda la medida aconsejable. Proclamó que regiría «el
entero y libre ejercicio de la religión católica», que los
tribunales de justicia y el Cabildo continuarían sus labores
normalmente, y que la propiedad privada sería
ampliamente protegida, e incitó a labradores, hacendados
y comerciantes a mantener el abastecimiento de la ciudad
en la seguridad de que serían remunerados con toda
regularidad.

No hubo ninguna remoción de magistrados ni
funcionarios. Beresford hizo una clara advertencia a los
esclavos de que debían seguir obedeciendo a sus amos, y

22 Halperin Donghi: Revolución y guerra, op. cit, pág. 127, y De la Revolución
de independencia a la Confederación rosista (Buenos Aires, Paidós, segunda
reimpresión, 1985), pág. 23.

23 Esta suma incluía fondos del Tesoro Real (208.519 pesos), de la Compañía
de Filipinas (208.000 pesos) y del Consulado (342.000 pesos), así como 71 barras
de plata. Véase Roberts, op. cit., pág. 153. Según Alejandro Gillespie, que fue
comandante general de los prisioneros hechos por los ingleses y relató sus
experiencias antes y después de su propio cautiverio, los ingleses se incautaron de
«631.684 duros en plata acuñada y en barras». Véase Alexander Gillespie: Buenos
Aires y el interior. Traducción y notas de Carlos A. Aldao (Buenos Aires,
Hyspamérica, Biblioteca Argentina de Historia y Política, 22, 1986), pág. 49.
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no hizo nada, por lo menos en público, para significar que
propiciaba la emancipación del Río de la Plata. Parecía
dispuesto a quedarse tranquilo hasta que llegaran
refuerzos e instrucciones precisas, acaso porque
sospechaba que su gobierno iba a desautorizar a Popham,
pero no se sintió obligado a aguardar consignas antes de
tomar medidas concretas en favor de una mayor libertad
de comercio.

A este respecto, afirmó su intención de facilitar los
intercambios con América del Sur, en condiciones
semejantes a las aplicadas en Trinidad, «cuyos habitantes
han conocido los beneficios peculiares de estar bajo el
gobierno de un soberano bastante poderoso para
protegerlos de cualquier insulto, y bastante generoso para
darles aquellas ventajas comerciales de que no podían
gozar bajo la administración de ningún otro país», y dijo
que todos podrían gozar de «un comercio libre y todas las
ventajas de las relaciones mercantiles con Gran Bretaña»,
tal como, según él entendía, era el único deseo de «las
ricas provincias del Río de la Plata y los habitantes de
América del Sur en general...»

Con gran celeridad, declaró que ponía término al
«sistema de monopolio, restricción y opresión» y redujo los
aranceles de importación del 34 al 12,5 por ciento del valor
de las mercaderías tratándose de productos ingleses y al
17,5 por ciento en los demás casos; además, abolió los
gravámenes que se cobraban dentro del Virreinato por las
mercaderías ingresadas desde el interior o por los ríos
Paraná y Uruguay, declarando que sólo regirían los

derechos aduaneros aplicables al comercio exterior24.
El compromiso de los militares y civiles de no retomar

armas contra los ingleses, las adulaciones de que estos
fueron objeto, la aparente obsecuencia y conformismo del
alto clero y del Consulado, el trato cortés que mantuvo la
burguesía con ellos y los contactos amistosos que los
oficiales británicos tuvieron con gente educada y
admirativa y con los masones con quienes se reunían
contribuyeron a que los ocupantes bajaran la guardia. El

24 Vicente Fidel López: Historia de la Nación Argentina, tomo I, apéndice V,
págs. 609-615, y Luna, op. cit., pág. 15.
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propio Beresford, que mantuvo contacto relativamente
frecuente con criollos y españoles, no se percató de que
algunos de ellos -Pueyrredón, Castelli, Belgrano y Liniers,
por ejemplo- se dedicaron activamente a preparar la
reconquista apenas se dieron cuenta de que los ingleses no
tenían el propósito de contribuir al éxito de una
insurrección. El grupo peninsular menos dispuesto a
aceptar el dominio inglés, es decir el que se formó en torno
a Álzaga, Sentenach y Esteve y Llach, complotó para
atacarlos, contribuir a la deserción de tropas, cimentar su
propia influencia, conquistar el poder en el Cabildo,
desplazar a Sobremonte y mantener a raya a los criollos.

El 18 de julio, un capitán de navío francés al servicio de

España, llamado Santiago de Liniers y Bremond25, jefe de
las lanchas cañoneras que servían de guardacostas y ex
comandante de la base de Ensenada, cruzó a Montevideo
para discutir planes de reconquista con el gobernador de
esa plaza, Ruiz Huidobro, quien pensó dirigir
personalmente esa empresa al frente de 1.500 hombres,
pero tuvo que desistir ante la probabilidad de un ataque
inglés contra su ciudad. En cambio, cedió a Liniers 500
soldados veteranos y 400 milicianos que sigilosamente
hicieron rumbo hacia Las Conchas a bordo de ocho
transportes, seis zumacas y goletas armadas y nueve
lanchas cañoneras.

El 4 de agosto esa fuerza pudo reunirse con lo que
quedaba del contingente de blandengues, milicianos y
peones armados movilizados por Juan Martín de
Pueyrredón, Manuel Arroyo y Pinedo, y Antonio de
Olavarría, con quienes éstos habían librado contra los
ingleses, en la chacra de Perdriel, dos días antes, una
confusa escaramuza, que terminó en desbandada. De Las
Conchas marcharon hacia San Isidro y de ahí hasta los
corrales de Miserere (la plaza Once de la actualidad) y el
Retiro.

25 El mismo que Roberts menciona entre los supuestos responsables de haber
procurado interesar al gobierno británico en dar apoyo a movimientos separatistas
en el Río de la Plata. Era hermano de un conde dedicado a múltiples negocios,
desde la trata de negros y el comercio con colonias francesas y con el Brasil hasta
la fabricación de pastillas a base de carne)
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Beresford se dio cuenta de que debía evitar una batalla
campal y prefirió combatir dentro de la ciudad, con un
último reducto en la Plaza Mayor y sus alrededores. Los
ingleses tuvieron que defenderse del ardor con que eran
atacados por soldados y civiles en cada bocacalle, las calles
estrechas y desde las azoteas.

El 12 de agosto, después de ocupar a Buenos Aires

durante 46 días, debió capitular la fuerza de invasión26:
había perdido 417 hombres entre muertos y heridos y
quedaban más de 1.100 prisioneros, que al principio Liniers
accedió a devolver de inmediato para su canje en Europa
por prisioneros españoles, pero que debido a la presión
popular se vio obligado a internar en Mendoza, San Juan,
San Luis, Córdoba, Catamarca, Tucumán y Santiago del
Estero. El propio Beresford conoció la prisión hasta el 21 de
febrero de 1807, fecha en que Saturnino Rodríguez Peña lo
ayudó a fugarse, después de haber intentado convencer a
Álzaga de que convenía valerse del general inglés para
impedir una segunda invasión y lograr un arreglo propicio a

la consecución de la independencia del Río de la Plata27.

2. Entre dos invasiones

Sobremonte quedó muy malparado y el Cabildo lo obligó
a nombrar a Liniers comandante general de defensa. Fue la
única concesión que hizo el virrey a la presión ejercida por
los cabildantes y la opinión pública en favor de la
candidatura de Liniers en calidad de gobernador político y
militar, pero desde entonces fue indudable que la inquina
de los capitulares y del pueblo provocaría su destitución.

Casi de inmediato, el comandante general puso manos a
la obra: en poco tiempo hizo crear toda una serie de
cuerpos de voluntarios bien adiestrados, organizados
conforme a la procedencia y la extracción social de sus
miembros: así, unos 5.000 voluntarios criollos integraron
los cuerpos de Arribeños (si eran del interior) o de

26 La noticia de la reconquista tardó 36 días en llegar a Lima, desde donde fue
transmitida a España y al resto de América; la llevó el correo Miguel Ladrón de
Guevara, que tuvo que recorrer más de 5.000 kilómetros y cambió de caballos en
59 postas.

27 Roberts, op. cit., págs. 298-299.
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Patricios, Patriotas de la Unión, húsares, carabineros,
migueletes, granaderos de infantería e infantes de marina
(si eran nativos de Buenos Aires), así como los
destacamentos de indios, pardos y morenos que se
pusieron al servicio de la artillería pesada o de unidades de
infantería, mientras que unos 3.000 peninsulares aparecían
reunidos en unidades de gallegos, andaluces, catalanes
(“miñones”) y cántabros (“montañeses”) y se creaban otras
unidades compuestas de esclavos y libertos o de

“quinteros”28. Las reminiscencias de un testigo dan una
idea clara del ambiente que reinó durante esas jornadas:

…la capital se convirtió de improviso en un campamento general.
Los mostradores y los talleres, los bufetes y los colegios, los ociosos
y los esclavos, blancos y gentes de color, todos correspondieron a
este llamamiento…[a las armas], con desinterés y animados del más
entusiasmado patriotismo, alistándose en los diferentes cuerpos que
se establecieron, distinguidos por provincias y uniformes…En los
primeros días de septiembre principió la instrucción de los nuevos
cuerpos en las tres armas de artillería, infantería y caballería: la
ribera, las plazas, los huecos desocupados por los edificios, se
poblaban en los ejercicios diarios; en lugar de coches, rodaban
cañones por las calles; en lugar de fardos los carros transportaban
fusiles y fornituras; a toda hora se oían tambores, clarines y
descargas, a cada paso se tropezaba con hileras de reclutas. Los
hombres lo abandonaron todo, intereses y comodidades, por la
disciplina, y las mujeres ni cosían ni rezaban por asistir a los
ejercicios…Los niños se repartían en guerrillas por las calles y se

28 A la cabeza de los regimientos criollos aparecieron figuras que después se
hicieron notables en política o en campañas militares. Cornelio Saavedra,
secundado por Esteban Romero y José Urien, comandó los tres batallones del
regimiento de Patricios (del que Manuel Belgrano fue sargento mayor);
Pueyrredón, ayudado por Domingo French – hasta entonces mentado más que
nada por su actuación en calidad de “cartero único” de la administración de correos
- , organizó y financió, por lo menos en parte, el cuerpo de Húsares, que dejó a
cargo de Manuel Rodríguez cuando partió para España; el riojano Francisco A. Ortiz
de Ocampo dirigió el de Arribeños, y Juan Florencio Terrada, el de Granaderos de
Fernando VII, más conocido por su propio apellido. En los cuerpos veteranos y
otras fuerzas compuestas de oficiales y voluntarios peninsulares tenían rango de
jefes Juan Gutiérrez de la Concha, comandante del Real Cuerpo de Marina,
Gerardo Esteve y Llach, al mando de los artilleros criollos y españoles de la milicia
de los Patriotas de la Unión, Prudencio Murguiondo, Ignacio de Rezábal y y Pedro
Andrés García, que estaban a cargo de los Cántabros o “Montañeses” (uno de
cuyos oficiales fue Bernardino Rivadavia), Pedro Antonio Cerviño, que dirigía a los
Gallegos, y José Olaguer Reynal, que comandaba a los Catalanes.



Guerras internacionales: las invasiones inglesas

215

ejercitaban a pedradas en las mismas horas en que sus padres se

ejercitaban en el manejo del fusil o del cañón…29

En general, todas las unidades tuvieron una
característica común: la tropa elegía sus propios jefes y
éstos designaban a los oficiales. Liniers destinó el 20 por
ciento de las rentas normalmente enviadas a España a la
remuneración de los 1.200 hombres que integraron la
oficialidad así formada. La representatividad asumida por
ella era desconocida hasta entonces y contribuyó a que con
la militarización de parte de la población por iniciativa sea
de Liniers o del Cabildo aparecieran nuevos grupos
dirigentes que contaban con la adhesión disciplinada de los
subalternos; pronto se vio la importancia de esa evolución.

Mientras Liniers preparaba la defensa de Buenos Aires,
recién llegaban a Londres las noticias de la conquista junto
con los caudales apropiados por los ingleses, traídos a
bordo de la fragata Nautilus. La primera reacción del
Gobierno británico había sido de irritación y malestar por la
decisión inconsulta y no autorizada de Popham, pero de
todos modos ya el 24 de julio salieron instrucciones
dirigidas a Beresford comunicándole que iba a recibir
refuerzos y que en caso de tener que evacuar a Buenos
Aires debería volver a El Cabo. Enterado de la primera
invasión inglesa, Godoy quiso cambiar de bando, pero no lo
hizo cuando se enteró de la victoria de Napoleón en Iena.

Entretanto, la euforia creada en círculos mercantiles
ingleses desde que se conoció el 12 de septiembre el
supuesto éxito de la invasión provocó un cambio de actitud
gubernamental, mucho más favorable a que se
aprovechara una coyuntura que se juzgó provechosa. De
hecho, una frondosa flota mercante hizo rumbo hacia el río
de la Plata con plétora de mercancías.

29 Ignacio Núñez: Noticias históricas. Prólogo de Enrique de Gandía, tomo I
(Buenos Aires, Orientación Cultural Editores, La Cultura Argentina, IV, 1952), págs.
95-96.
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Mapa 9. Las invasiones inglesas (1806-1807)

Fuente: Carlos Roberts: Las invasiones inglesas del Río de la Plata
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(Buenos Aires, Emecé (Memoria Argentina), 2000).

3. La segunda invasión

Montevideo soportaba desde la primera invasión el sitio
marítimo ordenado por Popham, que apenas acaeció la
reconquista de Buenos Aires retomó el comando de la flota.
Mientras se esperaban las reacciones de Londres, llegaron
de El Cabo los refuerzos prometidos a Beresford,
comandados por Backhouse, que no pudieron operar
contra Montevideo debido a la marea baja y optaron por
tomar Maldonado. En Inglaterra, entretanto, el general
Auchmuty recibió la orden de aprestarse para reforzar a
Beresford. Cuando se supo que éste había capitulado, el
gobierno inglés decidió que también iría al río de la Plata el
general Craufurd, a quien primitivamente se le había
confiado una expedición contra Chile.

A principios de enero de 1807, Auchmuty se juntó con
Backhouse en Maldonado, y a mediados de ese mes
emprendieron el ataque de Montevideo, que cercaron
después de desbaratar una contraofensiva de los
blandengues y de los milicianos movilizados por
Sobremonte. El 3 de febrero, tras un sitio marítimo y
terrestre que provocó muchas víctimas, las fuerzas
británicas entraron en la ciudad. Liniers -que traía
refuerzos desde Buenos Aires- tuvo que volver a cruzar el
río. En Buenos Aires, Sobremonte se hizo enrostrar
nuevamente su incompetencia e indecisión. Los miembros
del Cabildo, la Audiencia y el Consulado, reunidos con el
obispo Lué, los jefes militares y algunos vecinos de
prestigio, lo declararon «imperito en el arte de la guerra e
indolente en clase de gobernador» y el 10 de febrero fue
suspendido en sus funciones y arrestado. Liniers siguió a
cargo de la defensa mientras la Audiencia se
responsabilizaba directamente del gobierno, la
administración y la hacienda.

En marzo, los invasores tomaron Colonia y resistieron
dos ataques comandados por un oficial español recién
llegado de la Península, el coronel Francisco Javier de Elío.
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Los preparativos de la segunda invasión inglesa de
Buenos Aires tardaron bastante, en parte debido a las
dificultades de aprovisionamiento, pues en torno a
Montevideo los pobladores habían retirado todos los
caballos y víveres que pudieron. Por otra parte, hubo que
esperar la llegada del general Whitelocke30, designado
comandante en jefe, y de las tropas que éste debía traer
consigo, además de las que llegaran de El Cabo con el
general Crawford.

Whitelocke asumió sus funciones en mayo; Crawford
engrosó sus tropas recién a mediados de junio, y el
contingente que debió llegar de Inglaterra no se hizo
presente a fines de julio, razón por la cual Whitelocke
decidió no aguardar más, pues no deseaba operar en pleno
invierno. A esas alturas, el cuerpo expedicionario inglés
comprendía unos 10.000 hombres. Cuatro quintos se
usaron en la campaña contra Buenos Aires y el resto quedó
de guarnición en Montevideo, junto con milicias formadas
precipitadamente con los marinos mercantes, comerciantes
y numeroso personal venidos de Inglaterra con abundantes
barcos y mercancías.

La misión de Whitelocke consistía en reducir la provincia
de Buenos Aires al dominio británico, «sin molestar ni
hacer daño al enemigo», pero ocupando «aquellos puntos
o porciones de territorios...que no sean fáciles de ser
recobrados...y no requieran para su conservación un
cuerpo de tropas mayor que el que puede suponerse que
[Inglaterra] querrá emplear en guarnecerlos», o se
necesitasen para evitar su reconquista. Además, debía
poner el mayor cuidado y empeño en «conciliar la buena
voluntad de los habitantes», remover «las trabas e
imposiciones de que se quejen», hacerles sentir en general
«la benéfica influencia del gobierno» inglés, comparado
con aquél a que se hallaban sometidos, y «abstenerse

30Era arrogante y vanidoso, mal educado, grosero y trataba con desprecio a sus
oficiales más avezados, buscando hacerse popular ante la tropa. Pese a la
experiencia de oficiales como Craufurd, Pack Y Auchmuty, iba a cometer por propia
iniciativa numerosos errores, como los de emprender operaciones sin previo
reconocimiento del terreno, privar de víveres a sus tropas y obligarlas a marchar
por suelos empantanados, y lanzar a sus soldados por las calles de Buenos Aires a
pesar de que no desconocía la facilidad conque los porteños los podían acribillar
desde los altos de las casas.
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cuanto sea posible de toda cosa que pueda infringir los
derechos, privilegios y aun usos establecidos de cualquiera
de las clases de habitantes»; en caso de requerirse la
remoción de autoridades y funcionarios, debía dar la
preferencia a los naturales del país, dejando de lado a los

peninsulares31.
Las tropas inglesas desembarcaron en Ensenada, desde

donde avanzaron a partir del 29 de junio con grandes
dificultades, debido al frío, la lluvia, los bañados y arroyos,
el desconocimiento de la topografía, los malos mapas y
caminos, errores en la transmisión de instrucciones, el
insuficiente número de caballos y mulas de tiro y de tropas

montadas32, el agotamiento de los soldados recién
llegados de El Cabo, la vigilancia y algo de hostigamiento
por los húsares de Martín Rodríguez, y la necesidad de
conformarse con raciones frías cuando Whitelocke insistía
en seguir la marcha en lugar de vivaquear en estancias
donde se podía carnear y asar carne. Pasando por Quilmes
llegaron al Riachuelo, que prefirieron cruzar aguas arriba
pues el puente de Gálvez estaba bien defendido, y se
internaron hacia los corrales de Miserere.

Allí acudió Liniers con las tropas que sacó de aquel
puente, pero no pudo hacer frente a los ingleses y optó por
ordenar el repliegue hacia la Chacarita y el centro de la
ciudad. Dos intimaciones de rendición fueron rechazadas
por los defensores; las columnas inglesas se encaminaron
entonces en pos de la plaza de toros y del Retiro - donde
criollos y españoles no pudieron resistir cuando se
encontraron entre dos fuegos -, para lanzarse desde allí,
por las calles paralelas al río, en dirección de la plaza
mayor y del fuerte.

Esa fue la operación más difícil, dada la resistencia tenaz
de soldados, milicianos y civiles, y las tropas inglesas que
ellos no diezmaron tuvieron que guarecerse en el convento
de Santo Domingo y los edificios contiguos hasta que
fueron obligados a rendirse. Whitelocke decidió capitular el
7 de julio de 1807.

31 López, op. cit., tomo II, apéndice VI, págs. 456-462.
32 Beresford también había lamentado la ausencia de caballería.
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Whitelocke aceptó salir de Buenos Aires en el término de
diez días y evacuar Montevideo en el curso de los dos
meses siguientes. Ambas partes acordaron la restitución de
los prisioneros en su poder.

En pocos meses de enfrentamiento durante los dos años
1806 y 1807 los ingleses habían sufrido más de 5.000
bajas, incluidos 545 muertos, 1.332 heridos y 2.900
prisioneros, entre los 16.000 oficiales, soldados y marinos
que participaron en las invasiones. Por su parte, la gente
del Río de la Plata había perdido 3.139 militares y civiles

entre muertos y heridos, y 3.364 prisioneros33.
El héroe de esas jornadas fue más bien Álzaga que

Liniers, pues fue la resistencia tanto organizada como
espontánea dentro de la ciudad la que permitió la victoria.
Pero la victoria de 1807, añadida a la de 1806, exaltó la
confianza y el orgullo de los pobladores y dio prestigio a
ambos dirigentes: Liniers conquistó la adhesión de los
regimientos criollos y el aplauso del pueblo, y Álzaga, con
el auxilio de la clase peninsular dominante, tuvo la ocasión
de hacerse fuerte para resistir en todo lo posible la
influencia y la autoridad del comandante francés,
convertido en virrey por decisión, no del Cabildo, sino de
una junta de guerra.

Las dos invasiones inglesas contribuyeron a que las
poblaciones de Buenos Aires y Montevideo tomaran
conciencia de su propia capacidad no sólo frente al
enemigo común, sino también respecto de la metrópoli.
Con su propio esfuerzo se habían mostrado más duchos
que Sobremonte y las tropas de línea peninsulares en la
lucha contra el invasor. También habían contribuido a la
emergencia de dirigentes propios, tanto criollos como
europeos, y sin duda comprendieron mejor las diferencias
ideológicas que los separaban a pesar del aparente
patriotismo y lealtad que ambos grupos sentían respecto
de España.

Además, percibieron cuán honda era la rivalidad entre
ambas bandas del río de la Plata y pudieron darse cuenta
de que Montevideo reivindicaba no sólo honores para sí,
como responsable de la liberación de Buenos Aires en

33 Roberts, op. cit., págs. 386-387.
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1806, sino también una mayor autonomía frente a la
capital del virreinato, expresada a través de la petición de
que la Banda Oriental no estuviese subordinada a Buenos
Aires, sino que gozara de las ventajas de una intendencia,
un Consulado y una aduana propios. Elío, que había
regresado de la Banda Oriental a tiempo para comandar el
centro de las fuerzas de Liniers durante los combates en
Miserere, fue nombrado gobernador de Montevideo con
encargo de controlar la evacuación inglesa; pronto iba a
descollar en la colectividad peninsular y sostener sus
pretensiones.
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