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             EFEMERIDES  
Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata 1806- 1807: 
Precursoras de la Independencia de Hispanoamérica. 
 
Beatriz González de Bosio 
 
A partir del siglo XVIII, hubo hechos que acentuaron  la rivalidad anglo-española. La 
participación española a favor de los revolucionarios norteamericanos, hizo que los 
ingleses estudiaran la posibilidad de apoderarse de las colonias hispanoamericanas, y 
favorecer sus planes independentistas. 
 
Introducción 
 
En Julio de 1806 se recibía en Asunción la noticia de la captura de Buenos Aires por los 
ingleses. El Virrey Sobremonte pidió al Gobernador Velasco que enviase una columna 
auxiliadora a Córdoba armada con “cuchillos machetes y chuzas”. Los primeros días de 
Agosto salió la primera división formada por 690 soldados. La unidad desembarcó en 
San Nicolás y pasó a Buenos Aires ya reconquistada. Sobremonte marchó a la Banda 
Oriental y la unidad acompañó al Virrey. 
Otro contingente de 450 hombres partió por vía fluvial a mediados de Diciembre. 
Atacada Montevideo en Enero de 1807 se libró una Batalla en el Buceo que terminó con 
la derrota de las fuerzas hispanas. Los sobrevivientes paraguayos, llamados “milicianos 
de la Gobernación de Asunción“, tornaron a la patria luego de una dura experiencia y 
esta campaña contra los ingleses había dejado profunda huella en el alma de  aquellos 
cuyos uniformes ostentaban los colores que mas tarde serian los de nuestro pabellón 
nacional. 1 
 
Napoleón Bonaparte 
 
Francia y España hacen la guerra a Portugal. Napoleón envía sus tropas para atacar la 
nación portuguesa por territorio español. Las tropas, mandadas por Murat ocupan 
ciudades y pueblos españoles. Carlos IV, Rey de España - manejado por Manuel       
Godoy- y su  hijo Fernando VII visitan en Bayona al emperador de los franceses; 
Napoleón consigue que Carlos IV abdique a favor de Fernando VII y este a su vez 
renuncia al trono en  Marzo de 1808. La corona de España e Indias es adjudicada al 
hermano de Napoleón, Pepe Botellas.  
El pueblo que no tolera la abdicación de sus monarcas se levanta en armas. En las 
gloriosas acciones del 2 de mayo, vencen a los soldados de Napoleón. Una Junta asume 
el poder abandonado por los  Borbones, funciona en Cádiz, después en Sevilla como 
Junta Central Gubernativa del Reino. 
La inmediata respuesta de un  pueblo en armas, expulsó al Corso. 

                                                
1 Chaves Julio César “Compendio de Historia Paraguaya, Carlos Schauman Editor, 1988 



 
Prof. Beatriz G. de Bosio 
 
 

 
 

 
Casilla de Correo 1373                                           Asunción - PARAGUAY 
Tel/Fax: (595 21) 606117 / 606993                        e mail: beabosio@rieder.net.py 
 

La reacción en América es idéntica. Todos se mantienen  leales a Fernando VII y los 
emisarios enviados por Napoleón a las ciudades americanas son rechazados.  Así, los 
criollos reclaman la formación de Juntas autónomas en todos los virreinatos y avanzarán 
hasta exigir una separación total y definitiva de la metrópoli.2 
 
 La actitud de las colonias de adherirse al legitimo Fernando VII, cautivo de Napoleón, y 
rechazar a José Bonaparte - hermano de aquel - se denominó “fidelismo colonial” y tuvo 
tres manifestaciones típicas: 
1) Rechazo de los franceses en el Caribe ( Venezuela, Haití, Santo Domingo; 2) Rechazo 
de los ingleses en el Río de la Plata y 3) Constitución de Juntas de Gobierno que dio 
paso a la declaración de autonomía.3 
Por lo tanto  en el primer tercio del S.XIX las posesiones españolas en el continente 
americano se emancipan, naciendo una constelación de naciones independientes. 
 
Las invasiones Inglesas 
 
Las invasiones inglesas producen una profunda transformación en todo el Plata. El grupo 
de “Iluminados soñadores” que capitaneaba Castelli lo conformaban Saturnino y Nicolás 
Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes y otros, trabajaban en forma 
incesante por las ideas libertarias. Desde la huida del Virrey Sobremonte los españoles 
habían perdido su poder. Las mejores unidades militares eran las de los criollos en 
especial el Regimiento de Patricios mandado por el Coronel Cornelio Saavedra. Poco 
podia hacerse  para detener la ola revolucionaria. Asume el nuevo Virrey Baltasar 
Hidalgo Cisneros, marino y distinguido político quien intentó una posición conciliatoria. 
Mariano Moreno, joven formado en la Universidad de Charcas redacto la “ 
Representados” destruyendo las viejas teorías de los partidarios de monopolios y 
privilegios.  El Virrey Cisneros, se vio obligado a abrir los puertos al comercio inglés. 
 
Antecedente de la Independencia  
 
Las invasiones inglesas al  Río de la Plata fueron el resultado  del secular enfrentamiento 
entre Gran Bretaña y Francia que  se agravaron con las llamadas Guerras Napoleónicas. 
Estas que se extendieron entre 1804 y 1815 se desarrollaron principalmente en Europa, 
aunque en algún momento se dieron en América y Africa.  Francia tuvo una particular 
participación en la defensa del Virreinato del Río de la Plata. 
En 1803 España había acordado un tratado de neutralidad y subsidios por el que se 
comprometía a apoyar a las naves galas que arribaran a sus puertos. Esto molesto al 
gobierno británico que inicio negociaciones con España.4 
Ciñéndonos a Juan Carlos  Luzuriaga autor  de “Una gesta heroica”, cuya obra se 
divide  en XII Capítulos  abarcando, El Río de la Plata en tiempos de Guerra; 
Antecedentes y Preparativos; La Conquista de Buenos Aires; la muy fiel 
Reconquistadora; La defensa de Maldonado; El asalto a Montevideo; Montevideo 
                                                
2 Chavez, Julio Cesar “Compendio de Historia Americana,  Buenos Aires, 1966 
3 Sanchez, Luis Alberto,  Historia General de America, Tomo II 
4 Luzuriaga, Juan Carlos “ Una gesta heroica” Las Invasiones Inglesas al Rio de la Plata, p.16 
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Británica; victoria en Buenos Aires; El adiós a Montevideo; Corteses y Valientes; Las 
penas y la glorias. 
Este autor nos relata la intimación por parte de británicos a naves zarpadas desde 
Montevideo con destino a Cádiz,” el 5 de Octubre, en costas españolas, frente al cabo de 
Santa Maria, una escuadra británica de cuatro fragatas - Indefatigable, Medusa, Libely y 
Amphion, al mando del comodoro sir Gram  Moore, intimó a la española  a ser detenida 
y llevada a Gran Bretaña. …El combate fue equilibrado hasta que un disparo de la 
Amphion acertó en la santabárbara de la Mercedes, provocando su voladura inmediata y 
la perdida de cientos de vidas, incluso de niños y mujeres que viajaban como 
pasajeros”….5 
Desde entonces señala el autor comienzan patrullajes en las costas de Montevideo, esto 
ocurría en 1803. 
“La Campaña de Trafalgar (1805)  fue determinante porque “para poder invadir Gran 
Bretaña, Bonaparte necesitaba asegurarse la superioridad naval para en un momento 
determinado cruzar el canal de la  Mancha. La campaña de Trafalgar es la historia del 
intento fallido de la flota hispano-francesa de obtener esas superioridad.”6 
“Varios rioplatenses participaron en Trafalgar.  Algunos porteños y al menos dos de 
ellos fueron los montevideanos Miguel Antonio de Merlos y Francisco de Viana, sobrino 
este  del primer gobernador de  Montevideo.”7 
El predominio naval logrado por Inglaterra impidió en gran medida la recuperación de 
las colonias americanas por España y por ende acentuó el proceso de independencia y 
libertad de las nuevas republicas de América del Sur.  
La política inglesa en nuestro hemisferio, su desvinculación de la Santa Alianza y la 
inspiración liberal de Canning se deben tener en cuenta para una reflexión sobre las 
invasiones inglesas al Río  de la Plata. 
Posteriormente  el Presidente de los Estados Unidos, Monroe que ejerció poder entre 
1817 y 1825, rechazó toda intervención europea en los asuntos de América y “América 
para los americanos” sostenía la Doctrina de Monroe de 1823 donde los  Estados 
Unidos fijaban  su posición internacional e hicieron saber al mundo su decisión de 
oponerse a cualquier tentativa europea de conquistar territorios en cualquier parte de 
América. Este documento fue un freno a la Santa Alianza, coalición de monarcas 
reaccionarios europeos, y que  posteriormente tuvo su respuesta y rechazo en el seno de 
los países latinoamericanos. Para algunos, la doctrina Monroe “resultó inseparable de la 
expansión continental de los Estados Unidos: fue la voz del Destino Manifiesto”8 
 
                                                
5 p.16 Ob.cit. “Las naves capturadas fueron llevadas a Portsmouth y ahí declaradas “buenas presas” Del 
inventario resultó la suma de seis millones de pesos, parte pertenecia a la corona española y parte a 
particulares, fueran estos comerciantes de Montevideo o pasajeros y tripulacion de los buques. Este 
ataque motivó la declaración de Guerra de España a Gran Bretaña el 12 de Noviembre de 1804.” 
6 Ob.Cit. P.19 
7 Ob. Cit p.21 
8 John Quincy Adams and the Foundation of American Foreign Policy, ed. Alfred A. Knopf, Nueva 
York, 1949). 
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En el año de conmemoración de las invasiones inglesas al Río de la Plata nos parece 
oportuno recomendar la obra de Juan Carlos  Luzuriaga, como novedad bibliográfica 
sobre el particular. 
Sus capítulos refieren también  a la vivencia de los contemporáneos  reseñando sus 
actos, transcribiendo sus testimonios en la mirada del soldado, la viuda o el comerciante, 
“jirones de vidas, voces olvidadas y amores perdidos”. Todos inmersos en el drama de 
una guerra con sus noches de miedo y  sacrificios entre relámpagos de valor y pasajeros 
clarines de gesta y gloria. 
Señala el autor, que con cientos de muertos en defensa de su suelo, estas realidades 
fueron vividas por toda la sociedad colonial en menos de un año de combates. 
Montevideo concebida como vigía del estuario vio a sus pobladores en función de civiles 
y de milicianos en su condición de frontera de la jurisdicción que la ciudad imponía. 
La población se incrementó gracias a la atracción que promovió el rápido desarrollo 
comercial, se le agregaron aventureros extranjeros, desertores de los buques mercantes, 
y se constituyó además  en terminal del tráfico de esclavos para el Plata. El fallido 
proyecto colonizador de la Patagonia revivió en el aporte de familias gallegas y 
asturianas.  Posteriormente vascos y catalanes cuando se consolidaba el papel de 
Montevideo como centro comercial . 
 Fueron características distintiva de esta ciudad montevideana la escasa incidencia 
cuantitativa del elemento indígena, el elevado peso demográfico de africanos y el tono 
militar que le dieron baluartes de  milicia y apostadero. 
También es importante el aporte que brinda el autor sobre  la historiografía referida a las 
invasiones inglesas, objeto de estudio de varios historiadores rioplatenses, como 
Bartolomé Mitre en Argentina y Francisco Bauzá, Eduardo Acevedo, Pablo Blanco y 
Ariosto González en Uruguay. Este tuvo a su cargo la edición facsimilar de la Estrella 
del Sur, vocero de la época. Carlos Roberts y Juan Beverina, Arturo Capdevilla y Juan 
Carlos Pedemonte aportaron valiosos trabajos y el británico Ferns le dedicó un capítulo 
en su  obra Britain and Argentina in the Nineteenth Century. En los noventa tanto 
Rubén Alvarez como el anglo argentino Derek Foster también contribuyen 
enriqueciendo la reflexión sobre este significativo  suceso en la región. 
 
Conclusión 
 
El proceso de  emancipación hispanoamericana tuvo distintas fases: Juntas 
revolucionarias como la de 1810 en Buenos Aires y 1811  en Asunción, Campañas a 
partir de 1815 de Bolívar en el  
Norte a partir de Caracas y José de San Martín en el Sur desde  Buenos Aires. 
España - metrópoli -  hace un esfuerzo en el año 1823 y 1824  para sofocar militarmente 
la rebelión, pero  en Septiembre de 1824 el ejército de Sucre, lugarteniente de Bolívar, 
derrocó en Ayacucho al cuerpo expedicionario español del General La Serna. La victoria 
de Ayacucho consumaba la independencia hispanoamericana, repitiéndose el proceso del 
norte, pero en vez de una confederación , sueño de  Simón Bolívar, nacía una 
constelación de  republicas, casi sin lazos  entre ellas. 
El texto de Luzuriaga  indica  que las campañas de 1806 y 1807 fueron objetivos 
estratégicos para Gran Bretaña Empeñaron 14.000 hombres en tropas de tierra , y la 
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Royal Navy  proporcionó unas 30 naves de guerra tripuladas por 5000 marinos para dar 
apoyo y escoltar al ejercito destinado a la invasión. Cien mercantes con tropas y 
mercaderías también se vieron involucrados en las operaciones. “ Indiscutiblemente 
Londres tenia dominio de los mares y superioridad naval y disponibilidad para montar  
operaciones a miles de millas de Gran Bretaña. 
Fue importante el papel de Montevideo y los habitantes del Río de la Plata en este 
intento de dominación británica. Enterados de los sucesos en Buenos Aires apoyaron a la 
Reconquista de la ciudad  el 12 de Agosto de 1806. 
Cuando en 1807 los Británicos decidieron tomar la Plaza de Montevideo, los de la banda 
oriental “constituyeron  sus milicias  y enfrentaron a los invasores en las playas, en los 
pueblos, a campo abierto y finalmente  casa por casa en la defensa de sus ciudades.”  Se 
había atribuido la derrota a John  Whitelocke, Jefe de Reclutamiento, quien expresara a 
su colega Murray: “ Si algo podéis estar seguro, es de que Sud América nunca será 
inglesa: La obstinación de los habitantes es increíble”.  
No olvidemos que Gran Bretaña en el Siglo XIX era un imperio en expansión y se estaba 
instalando allende todos los mares.  
A pesar del fracaso militar de la invasión, el Reino Unido logró con el correr de los años 
uno de los objetivos principales de estas expediciones: la influencia comercial sobre la 
región. 
Hombro a hombro porteños, montevideanos y también milicianos paraguayos  
enfrentaron valientemente las invasiones  inglesas al Río de la Plata, hecho que dejó 
profunda huella en la memoria colectiva y fue un Pacto tácito de integración regional, 
quebrado con la Guerra de la Triple Alianza y recuperado con el Tratado de Asunción y 
la creación del MERCOSUR. 
 
 
 
 
  


