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BATALLA DE LA VUELTA
DE OBLIGADO

El 20 de noviembre de 1845 tuvo lugar la Batalla
de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná,
en una zona cercana a la actual localidad de
San Pedro. Las fuerzas beligerantes fueron la
Confederación, con Juan Manuel de Rosas como
gobernador, y una escuadra anglofrancesa que
pretendía desconocer la autoridad de Rosas
y controlar la navegación de los ríos internos,
para así poder comerciar directamente con las
provincias.
El conflicto guarda relación con lo que ocurría en
la Banda Oriental hacia 1838. Allí las dos facciones
políticas dominantes se encontraban en una
disputa por el poder. Por un lado, los blancos
comandados por Manuel Oribe, aliado de Rosas.
Por otro, los colorados ligados a Fructuoso Rivera
y apoyados por los unitarios, el Imperio de Brasil,
Inglaterra y Francia.

Retrato de Rosas, litografía, con la leyenda “ROSAS EL
GRANDE”, mide 0,98 x 0,72m. Año 1842.
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En 1845, Oribe sitió Montevideo con el apoyo de
Rosas. Éste, a su vez, prohibió la navegación de
los ríos interiores de la Confederación a toda nave
extranjera. Con el argumento de establecer la libre
navegación de los ríos y el libre comercio, la flota
anglofrancesa respondió bloqueando el puerto de
Buenos Aires y remontó el río Paraná, desafiando
abiertamente la soberanía de la Confederación y
la autoridad de Rosas. Para frenar esta injerencia,
Rosas organizó la contraofensiva, que tuvo como
episodio destacado la batalla de la Vuelta de
Obligado.
El general Lucio Mansilla estuvo al frente de
las fuerzas de la Confederación. Se dispusieron
alrededor de 160 cañones en la margen derecha
del río, se tendieron tres cadenas de considerable
grosor de costa a costa —apoyadas en más de
veinte embarcaciones, muchos de ellos cargados
con explosivos—, se posicionaron alrededor
de dos mil milicianos, principalmente gauchos
acompañados también por mujeres, en ambos
márgenes del río. Después de varias horas de
combate, el triunfo fue para la flota anglofrancesa,
que generó numerosos muertos y heridos en
las filas de la Confederación. Sin embargo, la
victoria obtenida en el campo de batalla no pudo
sostenerse, ya que en distintos puertos del río
Paraná la flota anglofrancesa fue resistida y se
encontraron con nuevos ataques en San Lorenzo
y Tonelero.
Cuadro conteniendo un retrato del Gral. Lucio Mansilla,
(litografía), mide 41x32 cm.
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En términos políticos, Rosas salió fortalecido de
la contienda, la soberanía de la Confederación
fue reconocida a través del tratado AranaSouthern con el Reino Unido (1849) y del Tratado
Arana-Lepredour con Francia. Ambos tratados
reconocieron la soberanía de la Confederación
sobre los ríos y pusieron fin al bloqueo del puerto
de Buenos Aires.

La mirada del conflicto según San
Martín
Desde su exilio en Francia, José de San Martín
siguió de cerca los acontecimientos políticos en el
Río de la Plata.
Poco tiempo después del combate, en una misiva
fechada el 10 de mayo de 1846 dirigida a su amigo
Tomás Guido, San Martín señala:
“los interventores extranjeros habrán visto que los
argentinos no son empanadas que se
comen sin más trabajo que abrir la boca”

A través de las cartas intercambiadas con
Juan Manuel de Rosas, el General San Martín
demostró su apoyo a la postura del gobernador
de Buenos Aires en relación a la defensa de la
soberanía. Cuando tomó conocimiento de los
acontecimientos referidos a lo sucedido en la
Batalla de Vuelta de Obligado, San Martín escribió
a Rosas:
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Boulogne-sur- Mer, 2 de noviembre de 1848.
Excmo. Sr. Capitán general D. Juan Manuel de Rosas.
Mi respetable general y amigo: A pesar de la distancia
que me separa de nuestra patria, usted me hará la
justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a
mi achacosa vejez.
Así es que he tenido una verdadera satisfacción al
saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos
hostilizaban las dos primeras naciones de Europa; esta
satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del
país, no ha tenido nada que sufrir, y por el contrario
presenta a todos los nuevos Estados Americanos, un
modelo que seguir y más cuando éste está apoyado
en la justicia. No vaya usted a creer por lo que dejo
expuesto, el que jamás he dudado que nuestra patria
tuviese que avergonzarse de ninguna concesión
humillante presidiendo usted a sus destinos; por el
contrario, más bien he creído no tirase usted demasiado
la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se
trataba del honor nacional. Esta opinión demostrará a
usted, mi apreciable general, que al escribirle, lo hago
con la franqueza de mi carácter y la que merece el que
yo he formado del de usted. Por tales acontecimientos
reciba usted y nuestra patria mis más sinceras
enhorabuenas.

Óleo de 2 x 1,60m. aproximadamente ejecutado en 1934 por
el pintor lituano Rimsa que representa el “Combate de la
Vuelta de Obligado”.
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La Batalla de Vuelta de Obligado en
la actualidad
En agosto de 2020 se conoció a través de
los principales diarios la noticia acerca del
hallazgo de los restos de una de las cadenas
utilizadas en la Batalla de Vuelta de Obligado.
La bajante histórica de las aguas del Río Paraná
permitió que estos eslabones semi enterrados
en el fondo del lecho sean encontrados por un
pescador. Una vez avisada la Prefectura Naval,
acerca del descubrimiento, intervino un grupo
de investigadores interdisciplinarios que viene
trabajando desde hace 20 años en el lugar, para
continuar con los estudios arqueológicos del
sitio del hallazgo y del material con el que se
fabricaron las cadenas y las tecnologías utilizadas
en la batalla de 1845.
Gracias a los trabajos que vienen realizando estos
investigadores, coordinados por el arqueólogo
Mariano Ramos, se logró establecer hasta el
momento el lugar donde se ubicaron las baterías
de cañones, el campamento, el hospital de
campaña, el depósito de las municiones y uno
de los mogotes que sostenían las cadenas para
impedir el paso de las tropas anglofrancesas.
La información que surja luego del hallazgo de
la cadena permitirá conocer nuevos aspectos,
desconocidos hasta el momento.

Fotografía del General Lucio Mansilla
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ACTIVIDADES
CRUCIGRAMA
1) Gobernador bonaerense que prohibió la libre navegación de los ríos.
2) Origen de la flota que ingresó al Río Paraná y fue interceptada por las
tropas de la Confederación.
3) Vuelta de … Nombre de la batalla librada en noviembre de 1845.
4) Objeto metálico utilizado para impedir el avance de la flota
anglofrancesa en el río.
5) Nombre del río donde se libró la batalla de la Vuelta de OBligado.
6) General militar a cargo de las fuerzas de la Confederación en la
batalla de Vuelta de Obligado.
7) Ciudad bonaerense, cercana a Vuelta de Obligado.
8) Manuel… líder de la Banda Oriental, aliado de Juan Manuel de Rosas.
9) General exiliado en Francia, quien felicita por medio de cartas a Rosas
por su valentía.

1. SAN MARTÌN, 2. ANGLOFRANCESA, 3. OBLIGADO, 4. CADENA, 5. PARANÁ, 6. MANSILLA, 7. SAN PEDRO, 8. ORIBE, 9. SAN MARTÍN.
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Para seguir investigando:
1) ¿Qué características geográficas del Río Paraná
se tuvieron en cuenta para preparar la batalla de
la Vuelta de Obligado?
2) ¿Por qué se conmemora esa batalla a pesar de
haber sido una derrota?
3) ¿Cómo fue la ceremonia durante la repatriación
de los restos de Juan Manuel de Rosas en 1989 al
pasar por el Río Paraná por Vuelta de Obligado y
San Pedro antes de llegar a Buenos Aires?
4) ¿Qué rol tuvieron Petrona Simonino y otras
mujeres en la batalla de Vuelta de Obligado?
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