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DESEMBARCO DE LINIERS
4 de agosto de 1806

En pagos tigrenses se gestaron las acciones que iniciarían el camino a la independencia 

criolla y que pondrían en evidencia el compromiso de un pueblo con su tierra. 

 

PRIMERA INVASIÓN INGLESA 

Para 1806, la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato 

del Río de la Plata, era una aldea de unos 45.000 habitantes. 

La corona española estaba representada por el Virrey Rafael 

de Sobremonte.

En ese tiempo, los británicos y su Armada Invencible estaban 

en plena excursión por África, en búsqueda de nuevos 

mercados para los productos de sus industrias. Europa, bajo 

el dominio de Napoléon, no era propicia para el comercio. 

En el transcurso de una expedición al sur de África, supieron 

de un gran botín que embarcaría desde Buenos Aires hacia 

España y pusieron rumbo hacia el Virreinato.

La noche del 24 de junio, Sobremonte asistía a la función de la obra 

teatral El sí de las niñas cuando recibió una comunicación del 

Comandante de la ensenada de Barragán, el capitán de navío 

francés Santiago de Liniers, en la que le informaba acerca de una 

flota de guerra inglesa que se acercaba. La Armada Británica 

estaba comandada por el Gral. Beresford.

Virreinato del Río de la Plata

Invasiones inglesas 1806

Virrey Rafael de Sobremonte Gral. C de Beresford Gral. Santiago de Liniers
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El 25 de junio, 1.600 soldados ingleses desembarcaron en el puerto de Quilmes e 

ingresaron a la ciudad, al mando del General William Carr Beresford. Sin dificultad llegaron 

al fuerte –actual Casa Rosada– y tomaron Buenos Aires. 

Los británicos quedaron con la ciudad a su disposición, no 

sin antes hacerse del tesoro que Sobremonte había sacado 

mientras huía hacia Córdoba, poco antes de la invasión. El 

Virrey había dejado a Buenos Aires desprotegida y con las 

arcas del Virreinato, provenientes de las ganancias de las 

minas del Potosí, vacías.

Sobremonte, por su cobardía, se ganó la impopularidad por 

parte del pueblo y no pocos versos ridiculizando su huida:

Mapa Río de la Plata hacia 1806

Fuerte de Buenos Aires

Ingleses cargando el tesoro españoñ en Luján

Asalto a la fortaleza virreinal. Agosto 1806

Ataque a los ingleses por Buenos Aires, M. Martínez, 1807 - Litografía.
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Mientras tanto, Beresford se autoproclamaba encargado del gobierno y proponía terminar 

con el monopolio comercial que establecía España con Buenos Aires. 

Las autoridades y la oligarquía de Buenos Aires juraron fidelidad a Inglaterra y el territorio 

pasó a ser, aunque por poco tiempo, una colonia británica. 

Belgrano prefirió retirarse a su estancia de la Banda Oriental, pero antes de irse 

pronunciaría: “Queremos al viejo amo o a ninguno”. 

La mayor parte del pueblo rechazaba la permanencia de los ingleses, así como la 

incompetencia de las autoridades españolas. Se organizaron para echarlos de manera 

clandestina.  

Liniers, que estaba en Buenos Aires, 

tomó la iniciativa y se trasladó a 

Montevideo. Allí, con la ayuda del 

pueblo y las autoridades, organizó una 

flota de pequeñas embarcaciones para 

reconquistar Buenos Aires. Viajaron 

desde Colonia del Sacramento en 

medio de una densa niebla y una 

importante sudestada. La situación 

climática y el poco porte de las 

embarcaciones permitió a Liniers cruzar   

           el río sin ser detectado por los ingleses.

Según José Espina, capitán del Fijo de Dragones de Buenos Aires, la flota de Liniers 
estaba compuesta de seis sumacas y goletas armadas, seis cañoneras del Rey, tres 

lanchas particulares armadas y diez transportes. Las sumacas eran embarcaciones de 

cabotaje, rudimentarias, de poco calado y dos palos, armadas con cañones de a 18 o de 

a 24 y otras piezas menores.

Composición de la expedición:

Plano del puerto y pueblo de las conchas, atribuido a José María Mansó, c. 1807
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EL DESEMBARCO

La fuerte sudestada obligó a Liniers a 

cambiar su destino –Olivos– y dirigirse al 

Río de las Conchas, como fuera bautizado 

por Juan de Garay en 1580. 

Así, el lunes 4 de agosto de 1806, llegó al 

puerto del pago de Las Conchas, tierras que 

hoy conocemos como Tigre, por el río 

homónimo, que hoy llamamos Reconquista. 

Desembarcó frente a la casa de su 

compadre Martín Goyechea, la “casa de la 

vidriera”, actual Museo de la Reconquista, a 

unas cuadras de la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. En la casona 

funcionaba un almacén de ramos 

generales. 

La tripulación desembarcó y se acomodó 

en el predio, donde se alistaron para 

emprender su marcha hacia la ciudad de 

Buenos Aires al día siguiente, a pesar de las 

inclemencias de tiempo.

Los habitantes de la zona apoyaron con 

fervor a Liniers, se sumaron a las filas y 

surgió, de este modo, el cuerpo de los 

“Colorados de las Conchas”.

Desembarco de Liniers en el Río de las Conchas, el 4 de Agosto de 1806.
Acuarela de E. Biggeri, 1973.

Desembarco de Liniers - 4 de Agosto - Historias, personas, lugares
Una serie documental. Tigre Municipio

Parroquia de la inmaculada Concepción.
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RECONQUISTA DE BUENOS AIRES

El 5 de agosto, Liniers, la milicia que 

venía desde Montevideo y los 

Colorados de las Conchas partieron 

hacia Buenos Aires, donde se les 

sumarían los porteños que ansiaban la 

reconquista de la ciudad. 

Para el 12 de agosto los británicos 

habían sido derrotados, 46 días 

después de la invasión. 

Beresford firmó la rendición y Liniers 

tomó como trofeo la bandera 

británica, hoy expuesta en la Iglesia 

de Santo Domingo, en San Telmo. Esa fue una de las pocas ocasiones en que los ingleses 

perdieron su bandera. 

La Reconquista, planificada por Liniers y llevada a cabo por un cuerpo determinado de 

soldados y pueblo, dio comienzo a una gesta que, una década después, nos permitiría 

declarar nuestra independencia.

Liniers, tras la reconquista de la ciudad, fue nombrado Virrey. Esa fue la primera vez que 

Buenos Aires tomaba una decisión sin la aprobación de la Corona.

A partir de ese momento, comenzó la organización de las milicias populares asalariadas: los 

nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de Patricios, los del interior, el de Arribeños, 

porque pertenecían a las provincias de arriba, y los esclavos e indios, el de Pardos y 
Morenos. 

Beresford se rinde ante Liniers. Pintura. Charles Fouqueray

 Casa de Martín Goyechea Museo de la Reconquista. Fuente: Museo de las escuelas de Tigre
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TIGRE Y SU DÍA

Tigre no tiene fecha fundacional, pero se toma el 4 de agosto, día del desembarco, como 

fecha simbólica histórica. 

En 1954 se cambia el nombre al Río Las Conchas por el de Río Reconquista, en homenaje a 

este hecho y al Partido de Las Conchas se lo denomina Partido de Tigre.

En el año 1955, siendo Intendente Antonio Martínez de Alegría, fue instituido el 4 de agosto 

como fecha conmemorativa del Partido de Tigre, por Ordenanza 1998/55 y Decreto 3480/55.

El escudo de Tigre es obra del artista Juan Carlos Moretti, aprobado 

por Ordenanza Nº 650/52. 

Fue realizado a cincel sobre chapa de bronce, con el yaguareté que dio 

origen al nombre de la ciudad, la fertilidad, la prosperidad, la 

abundancia de frutos y la flor del ceibo.

Desembarco de Liniers - 4 de Agosto - Una serie documental. Tigre Municipio
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