20 de abRIL de 1814
bLoqUeo
de
MontevIdeo

La escuadra al mando del almirante Guillermo Brown bloqueó el puerto de Montevideo
posibilitando un completo cerco militar a la ciudad.
El 20 de abril de 1814, l a escuadra al mando del
almirante Guill ermo Brown ini ció el bloqueo al
puerto de Montevi deo. Esa acci ón se sumó al si tio
efectuado por fuerzas patri otas desde 1812 y
posi bilitó el cerco total a dicho asentami ento. En
consecuenci a, los español es dejaron de recibi r víveres
y pertrech os por vía marítima.
contexto hIStoRIco
Hacia 1814, en pl ena guerra de revoluci ón e
independenci a ameri cana y argentina contra la
corona español a (1810-1824), los patriotas h abían
sufri do vari os reveses. Si bien reuni dos en Asam bl ea
General Consti tuyente anti ci paron l a defi niti va
separaci ón de España, vari os h ech os col ocaron en
peli gro l a causa revol uci onaria: las derrotas de
Manuel Bel grano en Vil capugi o y Ayoh uma, la
tensi ón en aumento entre Buenos Aires y l a campaña
de l a Banda Ori ental (li derada por Arti gas), y el
fortal eci mi ento de la posi ci ón del gobernador español
Gaspar de Vigodet en la ci udad de Montevi deo
(situada en l a Banda Ori ental del Río de la Pl ata).
Asimismo, para entonces se corrían rumores de un
inminente retorno de Fernando VII al trono español .

En efecto, a fi nes de enero de 1814, el director
supremo Gervasi o A. de Posadas, ordenó la
formaci ón de una escuadrilla (l a tercera desde el
ini ci o de l a guerra), que se confi ó al mando del
almirante Guillermo Brown. Las prim eras acci ones
naval es de esta estrategi a destinada al dominio del
Río de l a Plata son conoci das como el Combate de
Martín García que, ll evado a cabo entre el 10 y 15 de
marzo de 1814, fue victorioso para l a escuadrilla
patriota. Luego sobrevini eron l os reveses en l os
combates n aval es de Arroyo de l a China y de Monte
Santiago.
Las n oti ci as sobre el inmi nente retorno de Fernando
VII al trono español obli garon a acel erar las acci ones
en pos del control del Río de l a Pl ata.
LoS hechoS
En ese m arco, el 14 de abril de 1814, la escuadrilla –
reduci da tras l as derrotas menci onadas– zarpó de
Buenos Ai res rumbo a Montevi deo con el objeti vo de
establ ecer el bl oqueo de ese puerto. La fragata
Hércules, las corbetas Belfast y Céfir, el bergantín
Nancy y l a gol eta Juliet l e di eron ini ci o el 20 de abril
de 1814.

teRceR eScUadRILLa
Si bi en desde 1812, l a ci udad de Montevi deo (en l a
actual Uruguay) h abía si do cercada desde ti erra por
el ejérci to patri ota, el desgaste militar que
ocasionaba resul taba i nútil desde el momento que l os
realistas dominaban las aguas del Río de l a Pl ata,
si endo fácilmente reabasteci da por mar. Asimi smo,
si endo asi ento del apostadero naval español,
resul taba amenazante para la ci udad de Buenos Aires
(antigua capi tal del ex–virrei nato, y sede de l os
sucesi vos gobi ernos cri ollos). A l os fi nes de concretar
l a caída de Montevi deo para neutrali zar l a amenaza
del poder naval español sobre Buenos Ai res y la
causa revoluci onaria, se urdió la estrategi a de
dominar l as aguas del Río de la Plata.

ReLevancIa hIStoRIca
Esta acción se sumó al sitio efectuado por el ejérci to
patriota desde 1812 y posi bilitó un cerco completo a
l a ci udad, im pi di endo su aprovi si onami ento por vía
marítima. La vi ctori a de Brown en el Combate de
Montevideo afi anzó ese estado de cosas. Finalm ente,
entre el 20 y 23 de juni o de 1814, l a pl aza de
Montevi deo fue rendi da y pasó a manos de las fuerzas
patriotas.
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