El 17 de abril de 1797 llegó a las costa de San Juan una flota británicas con el
propósito de sitiar la ciudad y tomar posesión de la Isla de Puerto Rico. La flota
estaba dirigida por el Almirante Sir Henry Harvey y la campaña ofensiva a cargo
del Teniente General Sir Ralph Abercrombie.
Su composición militar se calcula en unas 60 embarcaciones, cerca de 8,000
militares que incluían: artillería, infantería, caballería, mercenarios alemanes y
franceses.
Misión: conquistar a Puerto Rico como botín tras disgusto de Inglaterra al verse
privada de la cooperación indirecta de España, en la lucha que tenía emprendida
contra Francia, ésto, como consecuencia del tratado de Basilea firmado por estas
dos últimas naciones el 22 de julio de 1795. La corona británica no pudo disimular
su enojo y lo exteriorizó con agresiones inusitadas negándose a toda explicación
satisfactoria.
Plan de ataque: Siendo San Juan un bastión completamente fortificado con
murallas y castillos, los británicos planean desembarcar por las costas de Boca de
Cangrejos al este y por Palo Seco al oeste para rodear la bahía y eventualmente
esperar la rendición.
Resultado: Se apoderan de Cangrejos (hoy Santurce) sosteniendo un fuerte
ataque al este de la isleta de San Juan desde el lado este de la Laguna del
Condado. Fracasan desembarco por Palo Seco y su expansión a las fincas de San
Patricio (al sur) tras ser confrontados con las milicias urbanas y disciplinadas.
Las fuerzas militares (en su mayoría puertorriqueños) del Regimiento Fijo de
Puerto Rico, Milicias Disciplinadas, Compañías de Morenos, Real Cuerpo de
Artillería, cuerpos volantes y centenas de civiles puertorriqueños valientes acuden
a defender el suelo patrio desde todas partes de la Isla decididos a no permitir la
invasión. Las fuerzas locales atacan a los británicos por el este desde Loíza
(Piñones) y por el sur desde el Caño Martín Peña, bajo el mando del gobernador
Ramón de Castro. Reconquistando el puente desde el día 21 de abril y en una
campaña ofensiva el 30 de abril, las fuerzas británicas se retirarán. Tan sólo en 15
días vencen al enemigo invasor provocando su decisiva retirada el 2 de mayo de
1797.
Una gesta heroica que sirvió de base para la definir una conciencia nacional de
Puerto Rico.

Leyenda del mapa
• Soldado infantería Regimiento Fijo de
Puerto Rico
• Compañía de Morenos de Cangrejos

• Milicias Disciplinadas
• Milicias Urbanas (civiles)
• Soldado Británico
• Castillos y fortines
• Pontones y gánguiles con cañones

Distribución de fuerzas militares durante ataque británico a San Juan en 1797
Mapa actual de San Juan Antiguo, Cangrejos (hoy Santurce), Hato Rey, Cataño, Bayamón, Guaynabo,
Carolina y Loíza. Escala aproximada: 1 mi. =

Desembarco
británico
Cañoneras flotrantes

© Regimiento Fijo de Puerto Rico, Inc. (2022)

Lado Británico
King George III of Britain

Sir Ralph Abercrombie
Teniente General

Sir Herny Harvey
Almirante Armada Real

Tropas Británicas

Soldado infantería británico

Lado Español
Escudo de Armas del
Regimiento Fijo de Puerto
Rico otorgado después del
1797 por su victoria

S.M. Carlos IV

Ramón de Castro,
Gobernador de Puerto Rico
(pintura de José Campeche)

Artillero

Infantero

Infantero
Compañía Morenos

Regimiento Fijo de Puerto Rico

Artillero e
Infantero

Caballería

Milicias Disciplinadas de Puerto Rico

Piquero

Milicias Urbanas

Más información:
regimientofijo.org
Facebook@regimientofijopr
regimientofijodepuertorico@gmail.com
PO Box 9021863, San Juan, PR 00902-1863
787-370-9509
© Regimiento Fijo de Puerto Rico, Inc. (2022)

