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La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, cada 20 de 
noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional desde 1974, 
instaurado por Ley N° 20.770. 

Dicha batalla es considerada modelo y ejemplo de sacrificio por la soberanía de nuestro 
país debido a las condiciones en que tuvo lugar, sus consecuencias y la valentía de 
quienes participaron.

Es importante recordar qué significa soberanía.

 

Óleo “Combate de la vuelta de Obligado” (1908), del pintor uruguayo Manuel Larravide. Fuente: Enciclopedia Historia Argentina 

Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto 
por otro pueblo o nación.
Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. El pueblo ejerce 
su autoridad a través de sus representantes.
Independencia, es decir, un poder con competencia total.
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Contexto

Hacia mediados del siglo XIX, el contexto político argentino era 
muy complejo y con profundas divisiones. Esta situación propició el 
intento de Francia e Inglaterra de colonizar algunas regiones de 
nuestro país.
En 1845, Juan Manuel de Rosas, con el respaldo del general José de 
San Martín, exiliado en Francia, preparó la resistencia para impedir 
el ingreso de las fuerzas invasoras por el Paraná. El 20 de 
noviembre se libró sobre el margen derecho del Río Paraná, al norte 
de Buenos Aires, la batalla de Vuelta de Obligado. 
La aprobación en la Cámara de Senadores y Diputados fue 
unánime, bajo la Ley Nº 4756/39 del 18 de agosto de 1939, 
redactada por Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni.
Desde 1975, por Ley Nacional 21154, se extendió el festejo del Día de 
la tradición a todo el país.

                     

Juan Manuel de Rosas por 
Fernando García del Molino, 
c 1850

 

Plan de Obligado. Batalla 
anglo- francesa contra 
Argentina. Autor 
desconocido 

Las tropas nacionales, al mando de Lucio N. Mansilla, se 

anticiparon al enemigo en un recodo del río Paraná impidiendo que 

las tropas enemigas ocuparan las costas para adentrarse en nuestro 

territorio.

La batalla duró siete horas y, aunque las fuerzas locales estaban en 

desventaja, lograron evitar la invasión adversaria y garantizar la 

soberanía y defensa nacional en términos de fronteras y 

comerciales.

Tiempo después del enfrentamiento, se firmó un tratado de paz 

entre Argentina, Francia y Gran Bretaña. Tal día quedó en la historia 

como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

                     

Lucio N. Mansilla
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La batalla y sus consecuencias

En 1845 el avance federal entrerriano en manos de Urquiza impulsó a los europeos a 
bloquear el puerto de Buenos Aires en septiembre y adentrarse en el río Paraná, en 
noviembre. 

La batalla de la Vuelta de Obligado. Clarín

 

La estrategia de Rosas, sabiendo que era 
imposible enfrentar a la flota invasora por 
su superioridad bélica y tecnológica, 
buscó provocar el mayor daño posible a 
sus barcos de guerra y mercantes.

En la localidad de San Pedro, provincia de 
Buenos Aires, el río Paraná se angosta y 
hace una curva en forma de "S" que 
dificulta la navegación. Fue allí donde las 
tropas comandadas por Lucio N. Mansilla, 
junto a criollos, gauchos, mulatos, indios y 
mujeres locales se esforzaron por impedir 
el ingreso de la flota extranjera.

En esa curva donde el río se angosta, las 
tropas del general Mansilla tendieron tres 
gruesas cadenas, de costa a costa, 
sostenidas sobre 24 barcazas, para cerrar 
el paso y provocar bajas en soldados y 
marineros durante el tiempo en que 
tardaran en cortar las cadenas. 

                     

Vuelta de Obligado. Corte de las cadenas por parte del Firebrand. 
Impresión británica. 1897.

Los invasores finalmente lograron avanzar, 
pero se encontraron con nuevos ataques 
en San Lorenzo y Tonelero. 
Tras la derrota en Vuelta de Obligado, la 
expectativa comercial para Francia y Gran 
Bretaña no fue alcanzada y regresaron sin 
cumplir el objetivo mercantil.
Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 
y los franceses en 1848.
Los tratados de paz recién se alcanzarían 
en 1849 y 1850.
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Curiosidades

El diseño del billete ilustra la vida de Juan 
Manuel de Rosas. En el reverso aparece una 
ilustración de las fuerzas anglo francesas que 
avanzan por el Paraná, protegiendo una flota 
comercial.

En el Museo Histórico Nacional se encuentra 
la Bandera de la Confederación Argentina 
tomada por los franceses en el combate. Esta 
bandera mide cuatro metros de largo por dos 
metros noventa de ancho, de lana, formada 
por dos bandas azul oscuro y una blanca, con 
un sol rojo en el centro. Fue devuelta en 1997 
por el Presidente de Francia Jacques Chirac 
al gobierno argentino.
                     

También se encuentra el sable corvo de San Martín, 
entregado por el propio San Martín en su testamento 
a Juan Manuel de Rosas por los hechos acontecidos 
en la defensa del puerto del Buenos Aires. devuelta 
en 1997 por el Presidente de Francia Jacques Chirac 
al gobierno argentino.

 

 

Combate de la Vuelta de Obligado, 
autor desconocido, litografía, c. 1850
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