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INVASIONES INGLESAS 
Cuerpos militares en Buenos Aires 

 
por Marcelo Fantuzzi 

 
 

1806-PRIMERA INVASIÓN 
 
FUERZAS PROFESIONALES 
*Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, comandante José Piris con 167 efectivos. En 
la segunda invasión inglesa sumaban 400 efectivos, al unirse a un fuerte contingente de 
Blandengues a pie salidos de Montevideo. Creado en 1772. 
*Regimiento de Dragones de Buenos Aires, comandante Florencio Núñez y capitán Agustín 
Arenas con 156 efectivos. Era caballería que podía servir como infantería de ser necesario. 
Creado en 1772. 
*Real Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires, coronel Nicolás de la Quintana 
y los comandantes Antonio Olavarría y  Esteban Hernández, con unos 550 efectivos para julio- 
agosto de 1806. En octubre de 1806 eran 147 efectivos. Tenía uno de sus escuadrones formado 
con infantes montados y con artilleros. Creado en 1751. 
*Real Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo, a cargo del capitán Benito 
Chaín, con 118 efectivos en octubre de 1806. 
*Real Cuerpo de Artillería de Buenos Aires, coronel Francisco Orduña, teniente coronel 
Francisco de Reyna y capitán Francisco de Agustini. Tenía 300 hombres en 2 compañías 
asentadas en Buenos Aires y en Montevideo. Creado en 1710 
*Real Cuerpo de Ingenieros de Buenos Aires, comandante Bernardo Belocq, con una sección 
en Buenos Aires de 8 hombres. Creado en 1776. 
*Real Cuerpo de Inválidos. Tenía 493 efectivos en 1803, todos inhábiles para servicio activo, 
útiles para tareas sedentarias, repartidos entre Buenos Aires y los fortines de frontera, Colonia, 
Montevideo y Maldonado, a cargo de un sargento mayor. Su actividad era nula, salvo para una 
parte de ellos como auxiliares de arsenales o custodios o para el servicio de policía. En 1806 y 
1807 llegaban a ser casi 600 efectivos, parte asentados en Buenos Aires. En la defensa de 1807 
estuvieron en la guarnición de la fortaleza y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires. 
*Compañía de Sargentos y Cabos. Eran los suboficiales de las asambleas para impartir la 
instrucción, la mayoría de infantería y algunos de caballería, usando un mismo uniforme. Tenía 
1 sargento mayor, 2 ayudantes mayores, varios sargentos, cabos, tambores, pífanos y clarines. 
 
INFANTERÍA MILICIANA 
*Batallón de Voluntarios de Infantería de Buenos Aires, 9 compañías (8 de fusileros y 1 de 
granaderos), sumando 695 hombres. Creado en 1801. Para la 2.a invasión inglesa tenía sólo en 
servicio la Compañía de Granaderos Voluntarios de Infantería de Buenos Aires, que se describe 
seguidamente, el resto de las compañías formaron parte de las nuevas unidades de milicia. Jefe 
el coronel Miguel de Azcuénaga. 
*Compañía de Granaderos Voluntarios de Infantería de Buenos Aires, sumaban 107 hombres 
al comando del capitán Juan Florencio Terrada. Creada en 1801, incluida en el Batallón de 
Voluntarios de Infantería de Buenos Aires. Pero actuando con autonomía, como un cuerpo de 
escolta. 
*Compañía de Granaderos Morenos Libres de Infantería de Buenos Aires, 100 efectivos. 
Creada en 1801. Para la 2.a invasión inglesa fueron agregados como compañía granadera al 
Tercio de Castas. 
*Compañía de Granaderos Pardos Libres de Infantería de Buenos Aires, 60 efectivos. Creada 
en 1801. Para la 2.a invasión inglesa fueron agregados como compañía granadera al Tercio de 
Castas. El comandante de las dos compañías de granaderos Morenos y Pardos, era el ayudante 
mayor veterano más antiguo del Batallón de Voluntarios de Infantería de Buenos Aires. 
*Batallón Urbanos del Comercio, compuesto por 1.200 hombres en 6 compañías de 200 
efectivos cada una, de reserva en la ciudad de Buenos Aires. Creados los Urbanos como 
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compañías sueltas en 1801, se reunieron como batallón en 1805. Era constituido por los vecinos 
de la ciudad nativos y extranjeros. Al comando del teniente coronel Jaime Alsina y Verjes. En 
las dos invasiones inglesas permanecieron sirviendo como reserva de orden interno. 
*Compañía de Miñones Catalanes de Montevideo, formada en julio de 1806 en la Banda 
Oriental para reconquistar Buenos Aires. Era una fuerza de 120 voluntarios también llamados 
“Migueletes”, bajo mando del teniente de Migueletes de Tarragona, Rafael Bufarull y del 
subteniente José Grau. Había sido costeada en parte por el catalán Miguel Antonio Vilardebó y 
la mitad de los soldados habían sido efectivos de línea. Para la 2.a invasión inglesa fueron 
agregados al Tercio de Miñones de Buenos Aires, como la compañía primera. 
*Compañía de Voluntarios Urbanos Catalanes, formada en Buenos Aires y compuesta por 
unos 50 efectivos al mando de los capitanes Miguel Ezquiaga y Pedro Miguel Anzoátegui. Se 
destacaron en el combate de Perdriel el 1 de agosto de 1806. Para la 2.a invasión inglesa fueron 
agregados al Tercio de Miñones de Buenos Aires. 
*Batallón de Voluntarios de Infantería de Montevideo, dos compañías pasaron con Liniers 
para la reconquista de Buenos Aires. Al mando de los capitanes Joaquín de Chopitea y Juan 
Balbín de Vallejo, sumando todo el conjunto 148 hombres (10 oficiales y 138 de tropa). 

*Batallón Milicias de Tucumán. Organizados en 2 compañías sumando 200 hombres al mando 
del comandante Juan Ramón Balcarce. A fines de 1806 se unieron al Tercio de Arribeños y 
participaron en la defensa contra la segunda invasión inglesa. 
*Batallón Voluntarios de Castas. El teniente Juan del Pino reunió en julio de 1806 un grupo de 
voluntarios indios, pardos y morenos que participaron de la reconquista. Sería una fuerza de 150 
efectivos para servicio de infantería. Fueron luego reunidos con los pardos y morenos libres de 
las compañías granaderas regladas para formar el Tercio de Castas. 
 
CABALLERÍA MILICIANA 
*Regimiento de Voluntarios de Caballería de la Frontera de Buenos Aires, con 4 escuadrones 
de 3 compañías de 60 plazas cada uno, totalizando 724 efectivos. Tenía su base en Luján y 
estaba integrado por los pobladores de los partidos y barrios de la periferia de la ciudad 
considerados de extramuros, y chacras inmediatas. Para la 2.a invasión inglesa estaba casi 
disuelto, quedando las asambleas y algunos piquetes sueltos para servicio de policía, puesto que 
casi todos sus integrantes, conformaron las nuevas unidades de milicia. 
*Cuerpo de Voluntarios de Caballería del Paraguay, de 600 efectivos en 4 compañías en 1806. 
Un contingente de casi 200 hombres armados de carabina se unió a los escuadrones de húsares, 
a pedido de Pueyrredón a fines de 1806, y de ese modo esta fuerza sirvió también en la 2.a 
invasión inglesa. 
*Escuadrón de Voluntarios de Caballería de Córdoba, destinado a Barracas, en apoyo del Tren 
volante de Artillería. Una fracción de esta fuerza sirvió en la 2.a invasión inglesa como 
auxiliares de la artillería. 
*Escuadrón de Voluntarios de Caballería de San Luis, destinado a Barracas, en apoyo del 
Tren volante de Artillería. Una fracción de esta fuerza sirvió en la 2.a invasión inglesa como 
auxiliares de la artillería. 
*Maestrías de Campo de Caballería Miliciana de la Campaña de Buenos Aires, creadas en 
1762 y vigentes hasta 1809, como milicia de reserva. Los que estaban en zonas de frontera, 
sirvieron en fortines. Eran 5 Maestrías, sumando en su origen 2.198 efectivos. Las maestrías se 
detallan seguidamente: 1) Arrecifes y Pergamino, 4 compañías sumando 380 hombres, con 
milicianos de Arrecifes, Pergamino, San Nicolás, Rojas, San Pedro, Baradero, etc. 2) Costa y 

Las Conchas, 7 compañías sumando 695 hombres, con milicianos de la Costa, San Isidro, Pilar, 
Las Conchas, Exaltación de la Cruz, Areco, etc. 3) Luján, 7 compañías sumando 632 hombres, 
con milicianos de Luján, Areco, Navarro, Lobos, Salto, etc. 4) Matanza, 3 compañías sumando 
220 hombres, con milicianos de Matanza, Morón, Flores, etc. 5) Magdalena, 3 compañías 
sumando 271 hombres, con milicianos de Magdalena, Barragán, Quilmes, San Vicente, Monte, 
Ranchos, Chascomús, etc. Para la 2.a invasión inglesa estas fuerzas reservistas estaban 
disminuidas, puesto que la mayoría de sus integrantes, conformaron las nuevas unidades de 
milicia. 
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*Cuerpo de Voluntarios de Pueyrredón. Ante la ocupación británica de Buenos Aires, 
Pueyrredón reunió caballos, armas y voluntarios, por lo general gauchos de la campaña, para 
formar este cuerpo de caballería que se reunió en Luján el 17 de julio de 1806. Pueyrredón 
asistía a los milicianos con sus propios recursos y con los suministrados por Diego Álvarez 
Barragaña, cubriendo los jornales de 4 y medio reales con que se los compensaba por el trabajo 
perdido. Formó un grupo de casi 50 hombres que fueron dispersados en el Combate de Perdriel 
el 1 de agosto de 1806. Luego reunió otros 200 que se unieron en San Isidro con la columna de 
Liniers procedente de Montevideo, participando de la reconquista de Buenos Aires, ocurrida el 
12 de agosto de 1806. Seguidamente a ello, conformaron los Húsares de Pueyrredón. 
*Regimiento de Voluntarios de Caballería de la Colonia, dos compañías pasaron con Liniers 
para la reconquista de Buenos Aires. Al mando de los capitanes Pedro Manuel García y Benito 
Chaín, sumando todo el conjunto 108 hombres (6 oficiales y 102 de tropa). Chaín pasó a 
comandar los Blandengues de Montevideo. 

 
ARTILLERÍA MILICIANA 
*Compañía de Artillería Urbana o Provincial. Fue organizada por el Reglamento de 1801, que 
dispuso que la compañía tuviera 1 capitán, 2 tenientes, 3 subtenientes y 150 plazas. Dependía 
del comandante y oficiales del Real Cuerpo de Artillería. La compañía tenía un piquete en la 
Ensenada de Barragán, con 24 plazas a cargo de un subteniente. Luego se redujo la compañía a 
104 efectivos (1 jefe, 2 tenientes, 2 alféreces, 4 sargentos, 8 cabos y 88 soldados). Activa en la 
2. Invasión Inglesa como la Compañía de Milicias Provinciales de Artillería. 
*Cuerpo de de Artillería Voluntarios de Álzaga. El 11 de agosto de 1806 se unió a las fuerzas 
de Liniers en el Retiro, un grupo de voluntarios criollos y españoles (con mayoría de catalanes) 
organizados por el regidor del cabildo, Martín de Álzaga, participando de la reconquista a las 
órdenes de Felipe de Sentenach, contando inicialmente con 600 voluntarios. Al inicio eran 
artilleros con un grupo o sección de infantes, pero posteriormente conformaron un cuerpo sólo 
de artillería. En la 2. Invasión Inglesa fueron la base para formar la Artillería de la Unión 
denominados luego “Voluntarios Patriotas de la Unión”. 
 
MARINA (en la segunda invasión inglesa formaron el Real Cuerpo de Marina, unido a la 
infantería) 
*Compañía de Tropas de las Naves, 80 hombres de infantería de marina al mando del teniente 
de navío Joaquín Ruíz Huidobro. Activa en 1806. 
*Compañía 1.a de Marineros, al mando del teniente de navío Juan Ángel Michelena. Activa en 
1806. 
*Compañía 2.a de Marineros, al mando del teniente de navío Cándido de La Sala. Activa en 
1806. 
*Compañía 3.a de Marineros, formada por capitanes, oficiales, pilotos y marineros de las naves 
mercantes, al mando del capitán Antonio Amaga. Fueron agregados a la artillería. Activa en 
1806. 
*Compañía de Corsarios de la fragata “Dromedario” (nave con 20 cañones y hasta 240 
tripulantes), compuesta de 73 marineros corsarios al mando del capitán Hipólito Mordeille y los 
lugartenientes Juan Bautista Raymond y Ángel Hubac, integrada en su mayoría por franceses y 
otros europeos. Activa en 1806. 
*Compañía de Corsarios de la goleta “La Mosca” (nave con 4 cañones y 60 tripulantes), 
formada por unos 30 marineros corsarios de ese buque, al mando de Juan bautista Azopardo. 
Formada por corsarios de toda Europa, el mismo Azopardo era de Malta. Luego fusionada en la 
compañía de Michelena. Activa en 1806. 
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1807-SEGUNDA INVASIÓN 
 
A las anteriores unidades regulares se suman las milicianas creadas desde agosto de 1806 a 
mayo de 1807, la mayoría derivadas de las anteriores, para participar contra la segunda invasión 
inglesa al Plata. 
 
INFANTERÍA MILICIANA 
*Legión de Patricios de Buenos Aires, organizada en 3 batallones sumando al inicio 1.200 
efectivos en 24 compañías de 50 hombres cada una. Elevado seguidamente a 1.359 efectivos en 
23 compañías. Los batallones 1° y 2° tenían cada uno 8 compañías (7 de fusileros y 1 de 
granaderos), el batallón 3° tenía 7 compañías (6 de fusileros y 1 de granaderos). Al comando del 
coronel Cornelio Saavedra, creada el 13 de septiembre de 1806. 
*Tercio de Infantería Ligera de Urbanos Voluntarios de Cataluña, conocidos como “Miñones 
de Cataluña”, se conformaba al inicio por 520 efectivos en 8 compañías de 65 hombres cada 
una. Luego se elevó a 9 compañías de 65 hombres cada una (8 de cazadores y 1 de granaderos) 
totalizando 585 plazas, siendo organizado por Don Jaime Nadal y Guarda y comandado por Don 
Olaguer Reynolds, la compañía 1º estaba formada por voluntarios venidos de Montevideo en 
1806, durante la reconquista, también sumaba los voluntarios urbanos catalanes de Perdriel. 
Durante la defensa de Buenos Aires, se le sumó el Cuerpo de Cazadores Extranjeros. El Tercio 
de Miñones fue creado el 25 de septiembre de 1806. 
*Compañía de Granaderos Voluntarios de Infantería de Buenos Aires, también llamados 
“Granaderos Provinciales” o “Granaderos de Terrada”. Era la compañía granadera desprendida 
a fines de 1806 del batallón de Voluntarios de Infantería de Buenos Aires creado en 1801. Eran 
107 efectivos al mando del capitán Terrada. En el listado de fuerzas emitido por Liniers en 
octubre de 1806 figura con 110 efectivos. 
*Tercio de Voluntarios Urbanos Cántabros de la Amistad, o Batallón o Tercio de Vizcaínos. 
Creado el 8 de septiembre de 1806. Tenía 446 efectivos en octubre de 1806, organizados en 
plana mayor con banda de música y 8 compañías (compañía 1 de Castellanos Viejos, compañías 
2 a 6 de Vizcaínos y Navarros –entre ellas una de granaderos-, compañías 7 y 8 de Asturianos. 
Una compañía 9 era la de Cazadores Correntinos, que eran agregados a este Tercio. 
Seguidamente llegó a 480 efectivos en 8 compañías de 60 hombres cada una. Estado de fuerza 
del cuerpo el 1 de julio de 1807, sumaba 523 hombres (plana mayor 9 hombres, 1° compañía de 
Castellanos Viejos 62 hombres, 2° compañía de Vizcaínos y Navarros 71 hombres, 3° compañía 
de Vizcaínos y Navarros 60 hombres, 4° compañía de Vizcaínos y Navarros 48 hombres, 5° 
compañía de Vizcaínos y Navarros 49 hombres, 6° compañía de Vizcaínos y Navarros 50 
hombres, 7° compañía de Asturianos 44 hombres, 8° compañía de Asturianos 48 hombres, 
tambores 6 hombres, músicos 9 hombres). Al mando de Prudencio Murguiondo. 
*Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, también llamado “Batallón de Voluntarios 
Urbanos de Galicia”, “Batallón de Galicia” o “Batallón de Voluntarios de Galicia”. Comandado 
por Pedro Cerviño y creado el 17 de septiembre de 1806. Sumaban 500 efectivos (plana mayor 
9, compañía granadera 67, banda de música 10, compañías fusileras de la 1.a a la 8.a tenían 
correlativamente 53, 46, 50, 57, 56, 49, 54 y 49 hombres). Tuvo 510 efectivos en octubre de 
1806. Llegó a tener 540 efectivos en 9 compañías (1 granadera y 8 fusileras) de 60 hombres 
cada una. 
*Tercio de Arribeños, o “Batallón de Americanos Forasteros Voluntarios de Infantería”. 
Formado con gentes de las provincias de “arriba” (principalmente Córdoba, La Rioja, Tucumán 
y Catamarca) residentes en Buenos Aires, al mando del teniente coronel Francisco Javier de 
Medina, reemplazado inmediatamente por el teniente coronel Juan Pío de Gana. Suplantado a su 
muerte en 1807 por el teniente coronel Francisco Ortiz de Ocampo. Creado en octubre de 1806 
con 9 compañías (8 de fusileros y 1 de granaderos), sumando 435 efectivos. Luego su número 
ascendió a 540 efectivos en 9 compañías de 60 hombres cada una. Tenía agregadas 2 compañías 
con 200 hombres del Batallón Milicias de Tucumán al mando de Juan Ramón Balcarce.  
*Tercio de los Cuatro Reynos de Andalucía, también llamado “Batallón o Tercio de 
Andaluces”. Tenía 431 efectivos en octubre de 1806, luego elevados a 447. Organizados en 
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plana mayor de 7 efectivos y 8 compañías de 55 hombres cada una, al comando de José 
Merello. Creado el 8 de octubre de 1806. 
*Tercio de Cántabros Montañeses, también llamado “Batallón de Voluntarios Urbanos 
Cántabros Montañeses” o “Tercio de Cántabros” o “Tercio de Montañeses”. Creado el 18 de 
septiembre de 1806, tenía por Jefes a José de la Oyuela y Pedro Andrés García, al inicio con 4 
compañías de 50 hombres, luego con 4 compañías sumando 231 efectivos, elevándose a 261 
efectivos posteriormente (plana mayor de 7 hombres, 1° compañía 58 hombres, 2° compañía 61 
hombres, 3° compañía 68 hombres, 4° compañía 67 hombres). 
*Real Cuerpo de Marineros, también llamado “Batallón de Marineros” o “Batallón de 
Infantería de Marina”, con 360 efectivos en 6 compañías de 60 hombres cada una. Al mando del 
capitán Juan Gutiérrez de la Concha. Con el tiempo se elevó a 482 hombres en 8 compañías. 
Creado por octubre de 1806, fue aumentado y reformado en febrero de 1807 al caer 
Montevideo, con los marineros de la flota que de allí salieron, y que no pudiendo servir en las 
naves por escasas, frente a la numerosa escuadra inglesa, pasando a servir como infantes.  
*Tercio de Castas. Formado sobre la base de las compañías de granaderos morenos y pardos 
activas desde 1801 y los Voluntarios de Castas creados en 1806. Se organizaba con 352 
hombres en octubre de 1806, luego 540 efectivos en 9 compañías de 60 hombres cada una, 
formadas por indios, morenos y pardos. Eran 7 compañías de fusileros (Naturales 1°, 2°, 3° y 
4°; Pardo 5° y 6°; Morenos 7°) y 2 de granaderos (8° de Pardos y 9° de Morenos). Su plana 
mayor tenía 1 comandante, 1 sargento mayor, 2 ayudantes mayores, 2 abanderados, 1 capellán, 
1 cirujano y 1 tambor. En junio de 1807, el cuerpo estaba constituido por 5 compañías de 
pardos, 2 de naturales indígenas y 2 de morenos. Era su comandante el coronel José Baudrix y 
sus segundos el mayor Manuel Ruiz y el ayudante mayor José Superí. 
*Batallón Húsares de Pueyrredón de Infantería. Estos infantes vestían el mismo uniforme que 
los montados, armados de fusil y sable briquet. Eran 204 hombres en 4 compañías de 51 
hombres cada una. 
*Compañía de Cazadores Correntinos. Sumaba al inicio 67 hombres, elevada luego a 85 
efectivos. Jefe el capitán Juan José Blanco. Fueron agregados al Tercio de Voluntarios Urbanos 
Cántabros de la Amistad. 
*Cuerpo de Cazadores Extranjeros. Formado en origen sobre la base de 30 miñones, franceses 
e italianos por mitades con sus oficiales, al mando de los marinos franceses teniente coronel 
Jean Baptiste Raymond y capitán Charles Laforett. Creado el 2 de mayo de 1807 en la Banda 
Oriental, pasó luego a Buenos Aires y actuó unido a los Miñones en la defensa de la ciudad. 
Llegó a tener 3 compañías totalizando hasta 150 efectivos, por el agregado de varios 
destacamentos de soldados y marineros franceses e italianos de las naves corsarias, otros 
voluntarios italianos y franceses de Buenos Aires, más un grupo de desertores irlandeses y 
alemanes católicos del ejército británico. En la defensa de Buenos Aires había una compañía de 
65 Cazadores franco-italianos en la División Elío, que hacía brigada con otra compañía de 
Miñones catalanes de igual número. 
*Batallón Milicias de Tucumán. Organizados en 2 compañías sumando en total 200 hombres, 
uniformados a costa del Cabildo de San Miguel de Tucumán. Actuaron también en la invasión 
anterior. En 1807 la mitad se incorporó al Tercio de Arribeños, quedando reducido a 105 
efectivos, que actuaron conjuntamente con los mencionados. Comandante Juan Ramón 
Balcarce.  
*Cuerpo de Esclavos, formado por unos 200 esclavos de Buenos Aires, a quienes se armaría si 
la ciudad fuera atacada, con lanzas y cuchillos, al comando de José De María. Creado por la 
junta de guerra el 16 de febrero de 1807. 
 
CABALLERÍA MILICIANA 
*Primer Escuadrón de Húsares Voluntarios Urbanos - Húsares de Pueyrredón, también 
llamados “Húsares del Rey”. Se conformó inicialmente con 166 voluntarios en 3 compañías, 
siendo su jefe el teniente coronel Juan Martín de Pueyrredón y su segundo el capitán Martín 
Rodríguez. En el listado de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806 figura con 203 
hombres. Armado éste y los otros escuadrones de húsares, con sable y pistola, más algunos con 
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sable, pistola y carabina. Fue el primer cuerpo en concurrir a la Catedral de Buenos Aires para 
la bendición de sus banderas el 21 de septiembre de 1806. 
*Segundo Escuadrón de Húsares Voluntarios Urbanos - Húsares de Vivas, también llamados 
“Húsares Infernales de Vivas”, se conformó inicialmente con 161 voluntarios, siendo su jefe el 
teniente coronel Lucas Vivas. En el listado de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806 
figura con 186 hombres. Sus banderas fueron bendecidas el 19 de octubre de 1806 en la iglesia 
de Santo Domingo. 
*Tercer Escuadrón de Húsares Voluntarios Urbanos - Húsares de Núñez, también llamados 
“Húsares Infernales de Núñez”, se conformó inicialmente con 164 voluntarios del sur de la 
ciudad, siendo su jefe el teniente coronel Pedro Ramón Núñez. En el listado de fuerzas emitido 
por Liniers en octubre de 1806 figura con 181 efectivos. Sus banderas fueron bendecidas el 1 de 
noviembre de 1806 en la Catedral.  
*Cuarto Escuadrón de Húsares - Cazadores de la Reina, también llamados “Carabineros de 
Herrera”, se creó luego de los otros 3 escuadrones, conformándose inicialmente con 154 
voluntarios, al mando del teniente coronel Luis Fernández. En el listado de fuerzas emitido por 
Liniers en octubre de 1806 figura con 219 hombres y al mando del teniente coronel Diego 
Herrera. Sus banderas fueron bendecidas el 31 de octubre de 1806 en la iglesia de San 
Francisco. La junta de guerra del 11 de septiembre de 1807 decidió transformarlo en un cuerpo 
de infantería ligera denominado Batallón de Infantería Ligera Cazadores de Carlos IV, lo que 
ocurrió el 2 de octubre de 1807. 
*Quinto Escuadrón de Caballería Ligera - Carabineros de Carlos IV, estaba formado por 3 
compañías de caballería ligera al mando de Benito Rivadavia. En el listado de fuerzas emitido 
por Liniers en octubre de 1806 figura con 190 hombres. El 21 de marzo de 1807 Rivadavia pasó 
a ser sargento mayor de húsares, por lo que el 9 de abril de 1807 Liniers nombró como 
comandante al teniente coronel Lucas Fernández, quien había formado el escuadrón a sus 
expensas. 
*Sexto Escuadrón de Caballería Ligera - Migueletes de Castex, también llamado “Migueletes 
del muy Ilustre Cabildo”, creado por Marcos Miguens, quien lo puso al mando del abogado 
Alejo Castex y fue aprobado por el Cabildo a pesar de la negativa de Liniers. Contaba de 3 
compañías al inicio, pero una fue separada para ser la escolta de Liniers, quedando sólo dos, que 
en el listado de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806, cuentan ambas con un total de 
193 hombres. 
*Compañía Escolta del General Liniers, con 71 hombres en una compañía, extraída del 
Escuadrón 6° de Caballería Migueletes, para servicio de escolta del general en jefe. Hacían 
servicio a caballo, como los Migueletes, y también guardia a pié como carabineros. Estaban al 
comando de José Díaz.  
*Cuerpo de Quinteros y Labradores, también llamado “Cuerpo de Labradores Voluntarios de 
Caballería de Buenos Aires”, creado con dos escuadrones de campesinos de las quintas, 
divididos en 6 compañías. Su jefe fue el agricultor teniente coronel Antonio Luciano de 
Ballester. Al inicio eran 200 hombres. En el listado de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 
1806 figura con 332 hombres. Sus funciones eran la vigilancia adelantada en los alrededores de 
la ciudad, armados con lanzas y unas pocas pistolas y sables, salvo un piquete que tenía fusiles.  
*Compañía de Mulatos Libres, creada en 1807 y agregada al Primer Escuadrón de Húsares. 
Esta compañía de caballería miliciana, formada completamente con mulatos, estaba al mando de 
un teniente de igual raza, quién se ofreció a servir sin sueldo, pagando armamento y caballo con 
su propio peculio. Posteriormente aparece nuevamente el mencionado teniente, pero siendo 
reasignado con sus hombres al batallón de castas por el entrante virrey Cisneros en 1809. 
 
ARTILLERÍA MILICIANA 
*Cuerpo de Voluntarios Artilleros de la Unión. Con la oposición de Liniers, igual fue creado 
este cuerpo sobre la base de los Voluntarios de Álzaga, comandados por el mismo Álzaga y por 
Sentenach. El 8 de octubre de 1806 presentó ante el Cabildo la solicitud Gerardo Esteve y 
Llach, organizando 7 compañías incluyendo una de zapadores, quedando como su jefe. Estaba 
agregado al Real Cuerpo de Artillería. Tenía 7 compañías de criollos y españoles de 60 plazas 
cada una. Posteriormente sus compañías tuvieron 65 plazas, incluyendo a los suboficiales, 
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totalizando 455 hombres. La plana mayor tenía un comandante primero, un comandante 
segundo, un sargento mayor, 2 ayudantes, 2 abanderados, un capellán, un cirujano y un tambor 
mayor. Cada compañía tenía un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento primero, 4 
sargentos segundos, 4 cabos primeros, 4 cabos segundos, un tambor y 51 soldados. En el listado 
de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806 figura con 395 hombres en 7 compañías, pero 
luego incluyendo oficiales pasó a tener 486 hombres. 
*Cuerpo de Castas de Artillería. También llamado “Cuerpo de Artillería de Indios, Pardos y 
Morenos”. Formado por el Cabildo de Buenos Aires, al mando del comandante Francisco de 
Agustini y del alférez de fragata Domingo de Ugalde. Estaba compuesto por 8 compañías 
separadas por castas. Fue creado por la separación de varias secciones del Tercio de Castas de 
infantería, del cual se sacaron 24 oficiales y 383 soldados de las compañías 2ª, 3ª y 4ª de 
naturales; 5ª, 6ª, 7ª y 8ª de pardos; y 2ª de morenos. En junio de 1807 el cuerpo estaba 
constituido por 4 compañías de pardos, 2 de naturales indígenas y 2 de morenos. En el listado de 
fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806 figura con 426 hombres en 8 compañías. 
*Compañía de Milicias Provinciales de Artillería. Una Real Orden del 29 de abril de 1804 
mandó que la compañía miliciana de artillería se redujera a 100 plazas, incluyendo 4 oficiales, 4 
cabos primeros, 4 cabos segundos y 88 artilleros segundos. En octubre de 1806 estaba al mando 
de José María Pizarro. 
*Cuerpo de Maestranza de Artillería. También llamado “Escuadrón Auxiliar de Caballería de 
la Real Maestranza de Artillería”, al mando del armero mayor del rey, Manuel Rivera Indarte, 
quien formó el escuadrón a su costo. Contaba con 3 compañías de artesanos (2 equipadas como 
caballería con sable y 1 como infantes con fusil y bayoneta). Creado el 24 de julio de 1806. En 
el listado de fuerzas emitido por Liniers en octubre de 1806, figura con 221 efectivos en 3 
compañías bajo la dependencia del Real Cuerpo de Artillería. 
*Compañía de Jóvenes Decentes. También llamados “Jóvenes de la Artillería” o “Compañía de 
Jóvenes Menores Auxiliares”. Creada para ayudar a la artillería, se formó el 15 de septiembre de 
1806 con menores de 10 años, por pedido de los jóvenes Mariano y José Martínez que 
solicitaron a Liniers la creación del cuerpo, quien lo aceptó creando una compañía agregada a la 
artillería. 
*Compañía de Jóvenes de la Reconquista. También llamada “Compañía de Jóvenes que 
Asistieron a la Reconquista”, creada el 13 de octubre de 1806 con menores de 14 años que 
habían participado en la toma del Retiro y en la reconquista de la plaza. Liniers creó esta 
compañía de 162 integrantes a solicitud de los jóvenes José Montes de Oca y José Dionisio 
Cabeza Enríquez. Fue agregada a los Artilleros de la Unión. 
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