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Análisis Militar del Asalto a Montevideo,
durante las Invasiones Inglesas.
Cap. Marcelo Díaz Buschiazzo
I) INTRODUCCIÓN.
Montevideo sufrió durante las Invasiones Inglesas de 1807,
un cierto número de
acontecimientos bélicos enmarcados en un plan estratégico superior (político, económico, militar)
que aseguraba para Inglaterra la captura y conquista del Río de la Plata y de Buenos Aires, capital
virreinal.
El asalto a Montevideo y los combates y movimientos previos es el punto en el cual
ahondaremos en este análisis militar, alejándonos de la estrategia a alto nivel y supeditándonos a un
enfoque táctico – técnico de las operaciones; Táctico hasta alcanzar un nivel estratégico militar pero
no político, y técnico en favor de los movimientos tácticos.
La Guerra por definición es la “Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más
potencias” o también “la Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma
nación”1,una Guerra entre dos potencias, parcialidades , países, etc, expone a la sociedad afrentada
directamente con el conflicto bélico a variados cambios en sus componentes como lo son el político
, económico, militar , social, religiosos, etc,
Montevideo no fue ajeno a ello durante las Invasiones Inglesas.
Dentro del marco estratégico militar este contempla el “Arte de dirigir las operaciones militares”,
desde lo general , dejando a la táctica lo particular, disponiendo, moviendo y empleando la fuerza
bélica para el combate.
Por su parte estos movimientos tácticos, lo deben de realizar las unidades con movimientos
técnicos en el terreno y formaciones de combate, llevado a cabo bajo un “Conjunto de
procedimientos y recursos de que se sirve el arte militar”.2
Montevideo era parte de un plan político estratégico superior (Pitt, Miranda.), el que incluía a
Buenos Aires y con ello la toma del Río de la Plata, recordando a la vez incluía el plan económico
basado en la expansión y formación de nuevas colonias, apoyados en su poderío militar y naval para
llevar a cabo su plan superior.
Dentro de las operaciones desarrolladas puntualmente en la zona de operaciones del Río de la
Plata , se lleva a cabo por parte de los ingleses anterior a la invasión, un plan de Inteligencia política
estratégica, cuyo fin fue servir a los altos fines de la seguridad en la operación, con objetivos
puntuales que abarcan todos los cursos de acción del enemigo, potencial o real .
Sirve a la conducción político estratégica a nivel gobierno y a la conducción táctico operativo
para la guerra en cuatro campos de acción, político(concerniente a los poderes estaduales),
estratégico ( fuerzas militares), económico (zonas vitales, centros de producción y mercados
exteriores), social ( componente humano, moral ), los cuales componen las fuentes de poder.
Dejando de lado los intereses políticos, puntualizamos en lo que refiere a la Inteligencia
estratégica, la cual se centra en la conducción estratégica de la guerra y sus campañas y es
1
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Diccionario de la Real Academia Española, Edición Nº 22 , Madrid, 2004.
Ibidem.
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planificada por los mas altos niveles , determinando potencialidad, capacidades y vulnerabilidades,
factores geográficos y geopolíticos para establecer sus posibilidades.
Aquí a este nivel no hablamos de fuentes de poder, sino que se tratamos los factores de poder en
relación a la campaña armada, compuestos por el factor geográfico, factor geohumano y factor
geoeconómico y factor geomilitar.
Evidentemente que los agentes ingleses en el Río de la Plata producían información la cual era
utilizada en la preparación de la invasión, esta información orientada al campo de acción bélico en
lo que refiere al factor geomilitar y a la geografía física ,en sus relaciones de fuerzas, dispositivos,
doctrina, entrenamiento, armamento, preparación, con el espacio geográfico, morfografía,
hidrografía, fronteras, clima, naturaleza del suelo y vegetación .
La geografía política, que aportó datos de la situación política, sistema de gobierno y
organización.
La geografía humana, en cuanto a la población, sociedad, idiosincrasia de los grupos
componentes, creencias, características raciales, culturales, bienestar.
La geografía económica en cuanto a los recursos naturales y su aprovechamiento
Toda esta suma de información conforma lo que se conoce como Inteligencia de combate ,
sirviendo fundamentalmente a la conducción operativa y táctica, lograda y ejecutada durante el
desarrollo de las campañas , operaciones o ante la inminencia de un conflicto, orientada a la
inteligencia de las fuerzas militares en cuanto, poderío, composición, adiestramiento, fuerzas
navales, doctrina estratégica, táctica, logística, biografía de los principales jefes.
Busca información puntual sobre enemigo y terreno .
Del enemigo proporciona estudios y conclusiones sobre el orden de batalla adversario y
determina sus posibilidades de acción, del terreno se proporcionan estudios y conclusiones sobre
una determinada área de terreno que la acción u operación de la fuerza compromete en vista de su
misión.
La preparación e inteligencia del campo de batalla nucleó todos estos aportes ,incluyendo vías
de comunicación terrestres ( caminos, senderos.) y marítimas, obteniendo como producto final el
Plan de Operaciones para el ataque de Montevideo.
II) UNA MIRADA HACIA LA BANDA ORIENTAL.
Dentro de la Preparación del Asalto a Montevideo, los ingleses poseían la experiencia del año
anterior (1806) en el que obviaron la conquista de Montevideo y de las poblaciones mas
importantes de la Banda Oriental, lo que a la postre se volvió contra sus fuerzas, siendo
Montevideo el lugar en que se concentra la Expedición Reconquistadora al mando de Santiago de
Liniers y Bremond ,y que recupera mas tarde la Capital del Virreinato.
Dejar un enemigo a las espaldas como lo que ocurrió en 1806, era mas que peligroso, por ello el
plan de la toma de Buenos Aires y la conquista del Río de la Plata continuaban , con la excepción
de que se incluían nuevos planes, el cumplimento de objetivos intermedios para llegar a la conquista
del objetivo final que siempre fue la capital virreinal ,estos objetivos a cumplir se llamaban
Maldonado, Montevideo y Colonia del Sacramento , que a la vez comportaban objetivos menores
que incluían la toma de Canelones, Santa Lucia y San José.
En la Banda Oriental y sobre sus fronteras, hacia 1807 se encontraban diversos puntos
fortificados, tales los casos de Montevideo y Colonia del Sacramento, y bastiones levantados ex
profeso con fines militares, como la Fortaleza de Santa Teresa (Rocha), el Fuerte de San Miguel
(Rocha) , ya con relativa poca actividad desde los Tratados con España.
El enemigo natural de España en estas latitudes siempre lo constituyó Portugal y por ello, las
fortificaciones atendían al requerimiento de un enemigo que se aproximaba vía marítima o en
forma terrestre desde el Noreste.
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En los territorios de ingreso al estuario del Plata, sobre el litoral atlántico y cubriendo las
principales avenidas de aproximación desde los territorios pertenecientes al reino de Portugal , se
situaban las fortificaciones de Santa Teresa y San Miguel, cubriendo la zona sur este de los avances
portugueses y sellando el terreno llave de la “Angostura de Castillos”, terreno compartimentado , el
cual por su pequeña extensión no permite el desarrollo de grandes unidades en un solo frente, sino
que las mismas se deben de encolumnar, con lo que ofrecen un pequeño frente de batalla,
complicándose la evolución y los movimientos técnicos y por consiguiente los tácticos.
Sobre la costa del Río de la Plata, se situaba Montevideo, sirviendo de apostadero militar y naval
a las fuerzas coloniales que se disputaban estas tierras, contaba con uno de los puertos mas
profundos sobre estas latitudes y con mejores resguardos naturales ante las impetuosas surestadas,
y en el caso de Colonia del Sacramento, de alto valor como punto estratégico (posee valor político y
valor militar), situado frente a Buenos Aires ,ejerciendo efectivo control y vigilancia sobre todas
las flotas y escuadras navales que surcaban el Río de la Plata ,el Uruguay y el Paraná, dando paso al
comercio regional al estar vinculada esta ruta fluvial interna, con las demás principales ciudades
del Virreinato.
Habían surgido así fortificaciones permanentes como la Ciudadela de Montevideo, la Plaza
Fuerte de Colonia del Sacramento, la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte de San Miguel.3
Otras menores como Isla Gorriti (Maldonado), Maldonado, Isla de Ratas (Montevideo) y la Isla
San Gabriel (Colonia) , además de guardias fortificadas tales como San Juan ( Colonia), Horqueta
del Miguelete (Colonia), Paso del Rey (San José), Rincón de Gutiérrez (Treinta y Tres), Minas
(Lavalleja), Pintado (Florida), Martín García (Argentina) , y las fronterizas con el Reino de Portugal
como lo fueron las de Batoví, Arredondo, San Antonio el Viejo , San José, Santa Rosa , San
Rafael, San Juan del Yerbal, San Gonzalo y Santa Bárbara .
Guardias pasajeras, como Santa Lucia (Canelones), Pando (Canelones), Solís Grande
(Canelones), Pan de Azúcar (Maldonado), Punta del Este (Maldonado), Castillos (Rocha), Bocas de
Mauricio (San José), Pavón (San José), San Gregorio (San José) , Cufré ( San José), Boca del
Rosario (Colonia), Paso de la Tranquera del Río Rosario (Colonia), Sauce (Colonia), Artilleros del
Plata (Colonia) y Riachuelo (Colonia).
Muchas de ellas eran obras de fajina y empalizadas con palo a pique, siendo el origen de estas
españolas y otras portuguesas.
La amplitud de la frontera entre los imperios de España y Portugal hacia prever dos ejes de
avance hacia estas latitudes, una marítimas y otra terrestre, desde dos direcciones de aproximación,
por el NE, la Sierra del Tape y la Cuchilla Grande, la Angostura y el Chuy por el SE.
Por vía marítima los intentos se dirigieron a ocupar desde la época de la colonia a la Isla de
Gorriti, Montevideo, Isla de Martín García, Isla de San Gabriel afincándose firmemente en Colonia
del Sacramento , dando motivo a la iniciación de poblaciones en Montevideo y Maldonado.
Estos puestos eran concentración de tropas y víveres, contando para su defensa con algunos
cañones de 24 libras (bala de11.040 Kgs- 14,35 cm) con un alcance de 2000 toesas (2440 metros) y
para las guardias menores carronadas o cañones de 8 libras ( bala de 3.680Kgs - 9,87cm) o de 12
libras (bala de 5.520Kgs-11,3cm), cargados con bala rasa y/o metralla.
Las ciudades fortificadas , o fortalezas circunstanciales ,al igual que las Fortalezas y los fuertes,
obedecían a ciertos criterios militares para su construcción o adecuación a las situaciones.
En la mayoría de los casos eran ingenieros militares los constructores de estos ingenios bélicos,
los cuales debían de poseer ciertas características técnicas para transformarlas en baluartes
defensivos.
3

Conceptos extraídos del Informe agregado al Oficio Nº 465 del Virrey Vértiz al Ministro Gálvez, fechado en
Montevideo el 30 de Abril de 1781. Archivo General de la Nación Argentina.
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La mano de obra mas barata para realizar las fortificaciones “para convenir al real servicio y
mejor servir del Rey” provenía de condenados a su destierro y en su mayor parte de indios, mulatos,
negros y mestizos.
III) COMO SE DEFENDIA UNA CIUDAD FORTIFICADA.
Plaza Fuerte de Montevideo.
A una misma Ciudad, desde el punto de vista militar se la debía evaluar estratégica y
tácticamente.
Para el superior desde su concepción estratégica el valor que significaba tomar la plaza fuerte de
Montevideo,
por su parte para los comandantes tácticos, el cómo utilizar sus fuerzas para el cumplimiento de
la misión asignada.
La defensa terrestre y la defensa naval, ambas implicaban teóricamente dos concepciones
distintas.
Para Montevideo se trazaron las líneas de defensa naval que correspondían a la línea que iba
desde Cubo del Sur al oeste hasta el Cubo del Norte, rodeando la península de Montevideo en
forma casi completa.
Todo este sector estaba compuesto por un parapeto de piedra que de trecho en trecho daba lugar
a baterías artilladas ( Baterías de Santa Bárbara, Peña de Bagres, Batería de la Isla del Puerto), con
polvorines en sus proximidades.
Estas baterías al igual que los cubos , eran salientes en la construcción de la muralla, con lo cual
podía tener un campo de tiro mas amplio y una mayor visión sobre el campo sitiador, y de esa
forma hacer traslapar los fuegos , esto es hacer cruzar las líneas de tiro y que la ciudad quedara
circunstancialmente cubierta por los fuegos defensivos.
Sobre la entrada de la Bahía estaba el Fuerte de San José-antigua batería de San Felipe- situado
en el mismo lugar que había determinado anteriormente Domingo Petrarca.
Esta batería hacia mas que suficiente para hostigar duramente a los buques que intentasen un
bombardeo o un desembarco desde el sur , los cañones mas comúnmente utilizados eran los de 32
libras, alcanzando una distancia de 2900 mts y las carronadas 4 de igual calibre unos 1087 mts, con
lo cual cerraban el perímetro defensivo de la bahía traslapando, cruzando sus fuegos.
En Montevideo las fuerzas de Artillería estaban compuesta por los elementos del Real Cuerpo de
Artillería ( 1 Compañía de 100 hombres), el Cuerpo de Artillería a caballo con 2 brigadas a 2
compañías cada una con 4 cañones de 4 lbs y 2 obuses de 6 lbs, Milicias de Artillería con 2
compañías de 100 hombres.
La plaza estba artillada con 44 cañones de 24 lbs, 17 cañones de 18 lbs, 18 cañones de 12 lbs y
29 de calibres menores, 5 obuses de 6 pulgadas y 11 morteros de 11 pulgadas y 6 pulgadas
Los fondos bajos hacían muy difícil que una nave hostil pudiera llegar a tiro de cañón de la
plaza, ya que a mayor elevación de los cañones de la artillería naval y luego de sobrepasar ciertos
gradientes de las tablas de tiro, hacia que disminuyera el alcance de la pieza, no permitiéndoles
lograr un disparo efectivo sobre las murallas. (Ideal 21,3º a 23,4º con 18 libras de pólvora)
Distinta era la situación posisionado dentro de la bahía y operando la artillería naval desde este
punto.
Desde allí los fondos permitían una mayor aproximación y en ese sentido se confiaba en el fuego
cruzado del Fuerte de San José, la batería de la Isla de Ratas, el cubo del Norte y baterías sobre esa
zona.
4

Carronadas La Carronada es un arma desarrollada en la marina británica hacia el año 1778, su nombre se debe a la ciudad de
Carron, en Escocia, en donde residía la Carron Iron Founding & Shipping Co., que era la fundición que comenzó a fabricar estas
piezas. Eran de porte mas pequeño que los cañones.
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Para mayor empeño, se contaba con acordonar la bahía con una doble línea de naves artilladas.
Esto consistía en amadrinar los buques unos a otros en una línea, a lo cual uno de los flanco
quedaba orientado hacia el enemigo dispuesto a realizar fuego de su artillería naval.
Por la parte de tierra, las obras debían de ser sólidas, de acuerdo a las reglas del arte de la
fortificación, por lo tanto había que construir una línea fortificada con sus baterías, los cubos, la
ciudadela con su obra destacada , y sus escarpas, contraescarpas, caminos cubiertos, traversas,
glacis, caponeras, mamelones, y demás ingenios .
Montevideo, para ser atacado por un sitio terrestre en regla , solo ofrecía su cuadrante este,
noreste, siendo el punto de mayor riesgo y por consiguiente el que requería de mayor atención.
La Ciudadela adolecía de males de obra, ya que muchas veces se derrumbaban sus muros sin ser
tocados por los mínimos proyectiles, al igual que la posición de esta, cerca de alturas circundantes
la hacían perder valor táctico, ya que estaba a fuego y vista directa de los potenciales sitiadores .
Los Cubos del Norte y Sur, las baterías intermedias y la muralla que debía enlazar estos puntos
no solo adolecían de los defectos de su posición inadecuada sino que se hallaban en muchas partes
incompletos.
Los cubos eran estrechos y de poca capacidad para emplazar cañones y la muralla en varios
tramos no consistía más que en una simple pared.
Fuerzas de caballería se destacaban en partidas hacia extramuros y grupos de cazadores e
infantería de línea realizaban patrullas de observación y escucha, con el fin de detectar la presencia
temprana de fuerzas hostiles y poder alertar a la plaza fuerte de la inminente presencia enemiga.
Completando la información de las fuerzas avanzadas destacadas en las guardias mas adelantadas.
IV) COMBATE DEL CARDAL. Análisis Técnico-Táctico del Combate.
Las Fuerzas Inglesas avanzaban sobre Montevideo, su misión luego de asediarla por medio del
sitio, era asaltar la plaza fuerte.
Las Fuerzas Españolas, con el Virrey Sobremonte , trataran de interponerse a los invasores, y
llevar a cabo un combate decisivo extramuros, el jefe español presionado por los ciudadanos
montevideanos, se ve determinado a presentar combate, y buscar un enfrentamiento decisivo con
las tropas británicas, lejos (al menos fuera) de la ciudad.
El plan militar de operaciones a desarrollar por los españoles, se presenta en el orden militar
como aceptable, un plan claro, concreto, ejecutable, que llevaría la ofensiva contra el ejército inglés,
buscando entrar en contacto con el enemigo , y decidiendo el combate en un campo fuera de la
ciudad.
El objetivo español era el de realizar un avance con tres columnas paralelas , atacar un flanco (
ala izquierda del dispositivo inglés) , conduciendo conjuntamente una operación de las fuerzas de
caballería, que deberían de realizar un movimiento envolvente. Esta operación se realizaría
desplazándose a favor de la columna derecha y mas cercana a la costa, evitando entrar en un
combate decisivo, y logrando moverse en forma rápida hacia la retaguardia profunda del enemigo,
para de esta manera cortar el apoyo de fuerzas de Reserva inglesas, y el suministro de pertrechos ,
desde la costa a favor de la Escuadra Naval apostada sobre la misma.
Luego de obtenida esta ventaja inicial, y aislado el ejercito ingles del resto de la flota, el
combate de decidiría atacando las columnas inglesas del centro (Reservas) y de la derecha,
apostada hacia Tres Cruces. Tácticamente se realizaría un ataque frontal con un envolvimiento de
flanco.

INGLESES
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ESPAÑOLES
CABALLERIA
Aquí podemos marcar un error español, error en la Apreciación táctica de la situación, derivado
en primer termino de la premura con que se presentan las acciones, evidentemente afectados por la
presión popular ejercida sobre los jefes realistas.
No se realiza un estudio profundo del enemigo, que hubiera determinado un mayor conocimiento
de las fuerzas a enfrentar.
Las tropas inglesas en el Río de la Plata eran la elite de los cuerpos de la corona ,cuerpos
formados y forjados en diversos campos de batalla, acostumbrados a presentar pelea en orden
abierto, contando con unidades de rifleros sumamente entrenados en el arte de la guerra.
Por su parte los españoles se componían en su mayor parte de milicias, civiles con algo de
instrucción militar ,mal entrenadas y débilmente equipadas .
Los españoles tenían a su favor , que utilizaban fuerzas de caballería, mientras que los ingleses
solo presentaban cuerpos de infantería.
Los inglese antes de la salida de las tropas españolas de Montevideo, presumiblemente ,
recibieron información por parte de sus espías infiltrados en la ciudad, de la composición de la
fuerzas y de sus planes de operaciones.
Los ingleses presentarían combate, con una formación desplegando sus cuerpos en columnas en
línea, con una Reserva al centro, en condiciones de apoyar a cualquiera de las columnas de las alas
derecha o izquierda indistintamente, o en condiciones de ejecutar cualquier operación militar que se
le indicase.
INGLESES
COLUMNA DERECHA

RESERVA

COL. IZQUIERDA

Luego de adoptado el dispositivo defensivo, mantenían los inglese o una posición en el terreno
que le permitía tener una leve ventaja sobre el enemigo, ya que defendía a favor de las alturas de la
zona general Tres Cruces, adelantando fuerzas, constituyendo las Avanzadas, con la misión de
enfrentar a los españoles, comenzando a hostigar a estos, enganchándolos en pequeñas acciones,
obligándolos a tener que avanzar combatiendo. Las fuerzas españolas avanzaban entres columnas
paralelas, por distintos ejes de avance, pero con la intención de atacar el ala izquierda del
dispositivo ingles, e intentar realizar el movimiento envolvente con la caballería, las columnas
españolas literalmente arrollan a las inglesas ,
las cuales ejecutan una acción retardatriz ,(van cediendo terreno sucesivamente, combatiendo
hacia retaguardia, pero a la vez ganando tiempo, que posibilite ejecutar otra operación militar).
El avance decisivo y arrollador tan aparente de las tropas españolas, se ven frenadas sobre la
línea misma de las columnas inglesas, en este momento decisivo de la acción, la columna de la
derecha, apoyada por la Reserva que se encontraba al centro, evolucionan, realizando un
envolvimiento del flanco izquierdo, atacando las columnas españolas.
Los españoles, reciben el contraataque de los ingleses, encontrándose con fuego en varios
direcciones, desde el frente por la columna que estaba siendo arrollada, desde el flanco izquierdo
por las columnas del centro y derecha que habían evolucionado, y desde la costa por las baterías
navales de la Escuadra inglesa apostada en el Río de la Plata.
INGLESES
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La Caballería que evolucionaba, viendo el desastre que estaba sufriendo la infantería, en vez de
apoyar a estas, decide romper contacto sin entrar en pelea y se dirige hacia Las Piedras.
Los españoles no contaban con una fuerza de Reserva, que pudieran emplear en condiciones
adversas.
Ante lo desfavorable de la situación deciden replegarse hacia Montevideo, bajo el nutrido fuego
que le proporcionaban los ingleses. Pasando a ocupar la desguarnecida plaza.
EXPLOTACION DEL ÉXITO. Los ingleses adelantan sus líneas, y realizan la explotación del
éxito, pasando a sitiar la ciudad, llevando a cabo operaciones militares secundarias, con las cuales
cortan el suministro de agua a la ciudad, continuando el bloqueo del puerto por parte de la Escuadra
Naval y cortando toda comunicación de Montevideo con la campaña por tierra.
V) EL ASALTO A MONTEVIDEO.
La caída de Maldonado y el vencer en el Combate del Cardal les dio a los ingleses una ventaja
táctica sobre los españoles. Los Ingleses con sus unidades completas, con la moral alta,
municiones, el apoyo desde el Río de la Plata de su flota naval, y con una poderosa artillería de
sitio y campaña, habían contribuido a replegar a los españoles a defender Montevideo desde sus
murallas, por su parte los ingleses habían avanzado y ocupado las posiciones que van hasta el Ejido
( ultima línea de tiro defensiva), habían tomado los pozos de la aguada y cortado el suministro de
agua de la plaza, dominaban las comunicaciones terrestres a Montevideo, y estrechaban cada vez
mas el cerco, al momento que hostigaban constantemente la plaza fuerte con fuegos de artillería.
Para cooperar con el asalto el almirante ordenó que antes del amanecer del día 3 estuvieran todos
los barcos menores cerca de tierra, como también tripuladas las lanchas armadas y botes.
Las fuerzas inglesas que pasan a sitiar Montevideo, compuestas por batallones muy bien
entrenados y disciplinados, eran muy superiores militarmente a las tropas españolas defensoras del
Apostadero Militar y Naval , para contrarrestar los estragos provenientes de las fuerzas sitiadoras,
los españoles presentaron el siguiente orden de batalla.
A. ORDEN DE BATALLA ESPAÑOL.
Las fuerzas españolas de Montevideo estaban compuestas por tropas del Regimiento del Fijo de
Montevideo, Húsares de Mordeille, Cazadores Voluntarios de Montevideo, Voluntarios del Yí y
Cerro Largo, Compañía de Granaderos, Miñones, Escuadrón de Milicianos de Córdoba, Escuadrón
de Milicias de Paraguay, Batallón de Milicias de Montevideo, Cuerpo de Dragones del Regimiento
de Buenos Aires, Veteranos de Blandengues de la Frontera ,Tercio de Andaluces ,Vizcaínos y
Montañeses, Tercio de Cántabros, Artillería y Marineros del Apostadero Naval.
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La Ciudadela defendida con 40 cañones y 2 morteros, hacia el Sur ,la Batería de San Sebastián
de 9 cañones, el Baluarte y Parque de Artillería de 7 cañones, el Cubo Sur con 2 cañones, la Batería
del Sur con 11 cañones y 2 morteros, el Baluarte de San Rafael con 11 cañones, en el suroeste el
Baluarte de San Joaquín con 8 cañones, la Batería de San Diego con 4 cañones, la Batería de San
Carlos con 11 cañones, en el noroeste y controlando el acceso a la Bahía el Fuerte de San José con
10 cañones, la Batería de San Juan con 11 cañones , la Batería de San Francisco con 2 cañones, la
Batería del Muelle con 3 cañones, y cerrando la línea defensiva marítima el Cubo Norte con 9
cañones, hacia el sur la Batería San Pascual con 14 cañones, y la Batería de San Felipe con 9
cañones.
A estas se le sumaban en la Isla de Ratas 10 piezas, y 2 cañones que fueron abandonadas en la
Batería de Santa Bárbara sumando las baterías fijas de Montevideo un total de 147 bocas de fuego.
Las fuerzas militares españolas habían recibido apoyo en Montevideo de las Fuerzas de Arce
,llegadas desde Buenos Aires, las mismas compuestas por 108 soldados del Fijo, 325 Blandengues y
78 Dragones, las cuales se sumaban a las ya existentes en la Plaza Fuerte.
B. ORDEN DE BATALLA INGLES.
Auchmuty dispuso que las tropas de asalto estuviesen a las órdenes del Coronel Browne, siendo
compuestas de la siguiente manera, 3 compañías del Batallón de Rifleros Nº 95 sobre la Costa sur
de Montevideo, deberían de escalara por los muros y asaltar el Cubo del Sur, el Batallón Ligero
formado por las cuatro compañías de los Batallones Nº 38, 40,47 54 y 87 de Infantería, 71 de
Higlanders. Un Batallón formado por las cuatro compañías de Granaderos de los Regimientos Nº
38, 40,47 y 87 ,y las fuerzas restantes del Regimiento 38,9,17,20 y 21 de Dragones Ligeros.
Como Reserva quedaron los Regimientos 40 y 87, apoyados por la Real Infantería de Marina.
A las órdenes del General Lumley quedó todo el resto del ejército y la marinería desembarcada.
Los Ingleses presentaron en el orden de combate 2 piezas de 24 libras ( bala de 11.040 Kgs14,35cm), destinados a hostigar a los barcos que defendían la Bahía, 4 piezas de 24 libras en apoyo
al Regimiento 87, 10 morteros de 10 pulgadas( diámetro de la bala 25,4 cm),ubicados al sur de la
actual Plaza Cagancha y 6 piezas de 24 libras, al Sur cercanos a la costa 6 piezas de 24 libras con la
misión de realizar una brecha sobre la muralla, a favor de las posiciones de asalto de los
Granaderos, Cazadores, Regimiento 38, Regimiento 95 y el Regimiento 40 y 87 en Reserva,
sumados al fuego de la artillería naval de los buques ingleses.
Los británicos contaban con lideres formados en las escuelas inglesas y forjados en los conflictos
que sumían a Inglaterra tenia con sus colonias diseminadas por el mundo , además de la lucha
contra España y Francia, con una alta capacidad en la conducción militar, hacían seguro el
desenlace del enfrentamiento, también cabe recordar el aporte de datos de inteligencia militar
,dados por los agentes británicos que oficiaban de espías desde Montevideo, teniendo a los
comandantes al tanto de los movimientos y preparativos defensivos.
La flota naval estaba compuesta por 5 navíos (Diadem, Raisonable, Labcaster, Ardent y
Diomedes), 4 Fragatas
( Unicorn, Leda, Madusa y Daphne), 3 bergantines (Encounter, Protector, Staunch ) by las
balandras Pheasant, Howe, Cherwell y Rolla, y 7 navíos menores5.
VI) ANÁLISIS TACTICO - TECNICO DEL ASALTO DE MONTEVIDEO.
CONCLUSIONES FINALES.
Montevideo sufrió un sitio convencional sobre sus murallas.
5

Luzuriaga , Juan Carlos. “Una Gesta Heroica, Las Invasiones Inglesas y la Defensa del Plata” Ediciones Torre del
Vigía, Montevideo, 2004.
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Fue atacado desde tierra por Tropas de Asalto, entre cuales se encontraban las más aptas para
este tipo de combate, Rifleros, Cazadores y Granaderos, apoyados por una reserva compuesta de
batallones de infantería, y marinería en general.
Desde el Río de la Plata contaba con el apoyo de la artillería naval que con sus piezas hostigaban
a los españoles desde el sur de la muralla, ya que se hacia impracticable el fuego desde el oeste y el
norte de la ciudad, debido a la férrea defensa de las baterías de la costa y de la Isla de Ratas.
Desde los alturas circundantes que dominan la Ciudadela, posesionaron los ingleses sus piezas
de artillería, la cual hacían fuego de ablandamiento, mientras que se dirigieron a tratar de brechar un
punto especifico del lado sur, para poder lanzar el asalto por ese punto.
La Brecha , es uno de los puntos a lograr en una operación ofensiva de sitio, minando un punto o
varios en la muralla ,para tratar de penetrar con una fuerza que ocupe esa brecha, penetre la misma
y la asegure para utilizarla como avenida de aproximación de las fuerzas de asalto hacia intramuros.
La artillería compuesta por cañones , obuses y morteros , cumplían diferentes funciones, con la
artillería de sitio y de campaña atacaban los muros, haciendo fuego directo sobre estos con la
finalidad de derruir los mismos , generalmente utilizando balas rasas macizas ,para poder encontrar
un punto de ingreso y así asaltar la plaza.
Los morteros y obuses, los cuales realizaban tiro curvo por elevación, trataban de disminuir la
capacidad combativa de los sitiados, arrojando proyectiles que se fragmentaban produciendo
metralla, multiplicando el numero de heridos y muertos.
Las tropas de asalto esperaban el momento inminente de arrojarse a combatir dentro de las
murallas, acorde a la situación, en el caso del ataque ingles, había unidades caso el Regimiento 87
en Reserva , posicionado frente al Portón de San Pedro, esperando el momento en que los
Granaderos le abriesen el Portón y poder reforzar ese punto y consolidarlo combatiendo.
Momento que no espero ya que se largó a escalar la muralla y abrir el Portón ellos mismos.
Por lo general los combates dentro de ciudades sitiadas, son definidos con la técnica de cargar a
la bayoneta, colocando el arma blanca conocida en estas épocas como bayoneta de cubo, en la
puntas de sus fusiles, ya que se hacia impracticable poder disparar y cargar los fusiles de avancarga
en esas situaciones de combate de encuentro, debido al tiempo de recarga que tomaba el soldado en
poder producir un segundo disparo.
Algunos cuerpos como el 95 de Rifleros utilizaron las condiciones que les brindaba el terreno y
las condiciones meteorológicas en esos momentos, en la que una gran marea bajante ofrecía un
corredor de movilidad de aproximación, no utilizando la brecha, escalando el cubo Sur desde el
Río.
El Regimiento 38 encargado de asaltar la Ciudadela, no logro su propósito, tomando las alturas
que le brindaba la Iglesia Matriz y haciendo fuego desde sus torres.
Una vez llegado al combate cuerpo a cuerpo, los ingleses fueron haciendo ingresar sus
Regimientos, los cuales de antemano tenían una misión definida, hacia donde y que atacar, lo que
realizaron acorde a la situación y a la misión recibida, apoderándose de la plaza de Montevideo.
Cuando aclaró en los albores del amanecer la bandera española solo flameaba sobre la Ciudadela
entregándose mas tarde a discreción a las tropas inglesas.
Luego de tomada la ciudad, se manda asaltar las naves situadas en la bahía y la Batería de la Isla
de Ratas, desde ese momento Montevideo estaba en manos inglesas.
El Objetivo militar Montevideo, se consolida luego del ataque y asalto a la Plaza Fuerte, el día 3
de Febrero de 1807.
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