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El 20 de noviembre de 1845 una escuadra conformada por flotas de las 
principales potencias del mundo, Inglaterra y Francia, invadió la barranca del Río 
Paraná a la altura de la ciudad de San Pedro, y se enfrentó con la defensa de la 
Confederación Argentina.  

El episodio se dio en el marco de un conflicto más amplio, conocido como la 
Guerra Grande (1839-1851) del que participaron distintas fuerzas de la 
Confederación Argentina y de la Banda Oriental y que involucró también al 
imperio de Brasil y a las potencias europeas. Juan Manuel de Rosas había 
intervenido en el conflicto entre los orientales Fructuoso Rivera y Manuel Oribe, 
apoyando militarmente a este último a través de un bloqueo del puerto de 
Montevideo. Como respuesta, Inglaterra y Francia, que sostenían la posición de 
Rivera, capturaron la flota porteña y realizaron un bloqueo al puerto de Buenos 
Aires, plaza clave para la economía de la Confederación, dependiente de los 
recursos de la Aduana. 

Los modernos vapores europeos avanzaron remontando el Paraná en una 
expedición que tenía el objetivo de romper la prohibición vigente para la 
navegación de los ríos interiores y el comercio directo con las ciudades de la 
Confederación. La defensa local estuvo a cargo del general Lucio Norberto 
Mansilla, veterano de las guerras de independencia bajo el mando de San Martín 
y de la Guerra del Brasil, y cuñado de Rosas. En Vuelta de Obligado, donde el 
río se curva y se angosta, se cruzaron cadenas y embarcaciones para impedir el 
paso y se preparó artillería en las costas.  

El enfrentamiento del 20 de noviembre fue cruento y las tropas comandadas por 
Mansilla ofrecieron una tenaz resistencia. Sin embargo, las defensas no pudieron 
contener el paso de las embarcaciones anglofrancesas que continuaron viaje 
hacia Corrientes.  

La batalla de Vuelta de Obligado se convirtió además en una pieza central de las 
visiones del pasado del revisionismo histórico, una corriente intelectual vinculada 
al nacionalismo argentino que surgió a mediados de la década de 1930 con el 
objeto de promover una reconsideración del lugar de Rosas en la historia 
argentina. Por iniciativa del historiador José María Rosa, en 1973 el gobierno 
declaró al 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. En 2010 se 
convirtió en feriado nacional. 
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Carta de San Martín a Juan Manuel de Rosas del 2 de noviembre de 1848: 
https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/sanmartin.pdf 

Otros recursos: 

El Museo Histórico Nacional cuenta en su colección con banderas tomadas como 
trofeo en la batalla: 
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/banderas-de-la-vuelta-de-
obligado/ 

El Museo Malvinas incluyó en su ciclo “Soberanía y Memoria” una conversación 
con el antropólogo Mariano Ramos acerca de las investigaciones arqueológicas 
realizadas en el sitio de la batalla. 
https://www.youtube.com/watch?v=yI0yGwe5G98&t=1182s&ab_channel=Muse
oMalvinaseIslasdelAtl%C3%A1nticoSur 

En la ciudad de San Pedro se encuentra el Parque y Museo del sitio: 

https://www.sanpedro.com.ar/2012/02/29/monumento-a-la-batalla-de-obligado/ 

El Canal Encuentro incluyó la batalla en su ciclo “Batallas de la Libertad”  
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https://www.youtube.com/watch?v=XzyyB-
xUqHU&ab_channel=CanalEncuentro 

El folklorista Alberto Merlo compuso el “triunfo” “Vuelta de Obligado”. Aquí la 
interpretación del uruguayo Alfredo Zitarrosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=nI_d9q_E_cc&ab_channel=AlfredoZitarrosa-
Topic 

En 1972 se estrenó la película “Juan Manuel de Rosas”, de Manuel Antín. El 

guión había sido preparado por el historiador revisionista José María Rosa y 

Rodolfo Bebán interpretaba al gobernador bonaerense. El film incluía un 

tratamiento del conflicto diplomático y de la batalla de Vuelta de Obligado. 

https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1031 
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