
En la Argentina celebramos el Día de la Soberanía Nacional el 20 de 
noviembre, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, 
librada aquel día de 1845. En aquella jornada, la Confederación 
Argentina hizo frente a la invasión del territorio por parte de una 
flota anglo-francesa. Más allá del resultado de las armas, lo que se 
destaca de aquella acción es la firme y valiente actitud del gobierno 
nacional ante la prepotencia de dos naciones extranjeras.

Día de la 
Soberanía
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El mundo era uno hasta que se puso en marcha la Revolución 
Industrial a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
primero en Inglaterra y luego, lentamente, en la mayoría de 
las naciones. ¿En qué consistió? En una suma de factores, 
entre invenciones (las máquinas cosechadoras, las textiles, 
el motor a vapor), nuevas fuentes de energía, como el 
carbón, y el uso industrial de minerales (el hierro). Esa 
combinación permitió multiplicar la producción en los países 
centrales (Inglaterra, y en menor medida Francia), quienes 
entonces tuvieron la necesidad de colocar sus mercaderías 
en el exterior. ¿Dónde? Por ejemplo, en las jóvenes naciones 
americanas que habían formado parte del imperio español.
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Dos viejos caudillos 
estaban enfrentados: 
Manuel Oribe, del Partido 
Blanco, y Fructuoso Rivera, 
del Partido Colorado. 
Mantenían un conficto en el 
que terminó participando la 
Confederación Argentina.

Rivera era partidario de 
comerciar con Inglaterra, 
Francia y Brasil, y lo 
apoyaban los unitarios 
argentinos. Oribe, en 
cambio, era amigo de 
Rosas, de quien había 
sido uno de los generales.

Rosas intervino apoyando 
a Oribe. El período más 
dramático de esta guerra 
se registró a partir de 1843, 
cuando también tomaron parte 
ingleses y franceses, los dos 
del lado de Rivera. El puerto de 
Buenos Aires fue bloqueado.

¿QUÉ PASABA EN URUGUAY? 

Con las bodegas de los barcos llenas de 
productos de todo tipo, especialmente textiles, 
las naves inglesas, y en menor medidas las 
francesas, se hicieron a la mar en busca de nuevos 
mercados. Las naciones americanas vivían en 
el siglo XIX una gran etapa de cambios. Sus 
gobiernos eran débiles y sus ejércitos estaban 
mal armados. Estos dos factores facilitaban la 
presión diplomática de los países centrales, y los 
alentaban a inmiscuirse en las cuestiones locales, 
tomando partido por uno u otro bando en disputa. 
En caso de encontrar resistencia a sus demandas, 
solían recurrir a la fuerza. Hubo varios casos 
de naciones que no pudieron pagar sus deudas, 
fueron atacadas y hasta invadidas.

¡A VENDER!
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La participación de la Confederación Argentina en el conflicto 
interno de Uruguay, que se hacía a pedido de Oribe, fue la 
excusa de ingleses y franceses para atacar Buenos Aires. Antes 
hubo gestiones diplomáticas, pero Rosas se negó a abandonar 
a Oribe o rendirse a los aliados extranjeros, pese a la enorme 
diferencia de poderío. La intervención argentina perjudicaba 
los intereses comerciales de las potencias europeas.

Entre 1835 y 1852, Juan Manuel de Rosas gobernó con mano 
firme la provincia de Buenos Aires. Había llegado al poder 
a propuesta de la Legislatura local, en un momento de 
grave inestabilidad y luego de que se produjera el asesinato 
del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Rosas obtuvo 
la suma del poder público. El período que se inició con su 
segundo mandato (el primero había sido entre 1829 y 1832) 
se caracterizó por su autoritarismo, a la vez que por la 
defensa de la soberanía nacional ante las intromisiones 
extranjeras, y por la protección de las 
producciones locales. El sistema político 
que funcionó durante esa etapa fue 
el de una Confederación, en el que la 
provincia de Buenos Aires asumió 
las relaciones internacionales por 
mandato de las otras provincias.
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ROSAS DESIGNÓ AL GENERAL LUCIO 

NORBERTO MANSILLA PARA DEFENDER 

NUESTRO TERRITORIO. MANSILLA ERA 

UN EXPERIMENTADO POLÍTICO Y MILITAR 

ARGENTINO: HABÍA PELEADO A LAS 

ÓRDENES DE SAN MARTÍN EN CHILE, Y EN LA 

GUERRA CON BRASIL (1826), COMANDADO 

POR CARLOS DE ALVEAR.

NUESTRO GENERAL

La intromisión

En Buenos AIRES A
 q

ue no lo sabías...

Las sombras de Rosas se proyectaron 
a montones. Pero solo una es idéntica 
a su silueta. ¿Cuál es?

Se componía de 22 barcos de guerra, algunos de ellos a vapor, y otros 
a vela y a vapor, y 92 buques mercantes. En cuanto a su armamento, 
contaban con el poder de fuego de 418 cañones y una fuerza 
humama de 880 soldados. ¿Era una flota de guerra? A medias: eran 
barcos que llevaban mercaderías, custodiados por barcos artillados. 
Poseían la tecnología militar más avanzada de la época.

Flota anglo-francesa 
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La flota de la Confederación, al frente de la cual estaba el almirante 
Guillermo Brown, era muy reducida en comparación con la que llegaba 
de Europa: un bergantín, dos cañoneras y cuatro baterías con 30 
cañones, además de unos dos mil soldados. Los oficiales en jefe de 
la defensa, además de Mansilla y Brown, eran Eduardo Mansilla y los 
tenientes Álvaro Alzogaray, Felipe Palacios y Juan Bautista Thorne. 
Había tropas de Patricios, algunos voluntarios británicos y muchísimos 
gauchos. Mansilla esperó a los invasores en un lugar estratégico 
que conocía muy bien, donde el río Paraná forma un recodo muy 
pronunciado y tiene solo 700 metros de ancho: la Vuelta de Obligado.

La flota anglo-francesa inició las acciones capturando las 
naves argentinas y tomando la isla Martín García. Después 
remontó el Paraná, dirigiéndose a las provincias del Litoral. 
En el amanecer del 20 de noviembre atacó a unos lanchones 
argentinos que estaban patrullando la zona, y siguió 
avanzando hasta pasar frente a las baterías de Mansilla. Allí 
recibió fuego a granel desde las dos orillas, lo que detuvo 
su avance durante un buen rato. Pero la respuesta de los 
invasores fue tremenda y terminó minando, poco a poco, la 
resistencia de los defensores. No todo fue combate naval, 
ya que los europeos desembarcaron dos batallones, contra 
los cuales cargó la caballería criolla.

Las fuerzas 
LOCALES

Mansilla llevó a la práctica 
una ingeniosa estrategia para 
detener a la flota invasora. 
Aprovechó la estrechez 
del Paraná en el sitio e hizo 
tender una gruesa cadena 
de costa a costa, sobre 
veinticuatro lanchones.

Para sortear ese escollo, 
los extranjeros debieron 
cortar el hierro de las 
cadenas con unas pinzas 
enormes. Entretanto, 
mientras eran retenidos, 
fueron bombardeados 
desde las orillas.

Al final, los anglo-franceses 
prendieron fuego a los 
botes encadenados y 
pasaron la barrera. Pero 
no todo terminó allí. 
En los siguientes días 
continuaron los combates 
aguas arriba. 
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CADENAS EN EL RÍO
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La flota, al final, pasó. Sorteó todos los escollos y 
dispersó a los defensores. A medida que navegaban, 
los pobladores de las diferentes localidades 
también los atacaron. Con el transcurrir de los días, 
su situación se fue volviendo desesperante. ¿Y las 
mercaderías que iban a vender? Algo pudieron colocar 
en Corrientes, que estaba enfrentada con Buenos 
Aires. Pero la mayor parte quedó en sus bodegas y 
la tuvieron que llevar de regreso a Montevideo. El 
bloqueo de Buenos Aires continuó un tiempo más, 
hasta que se llegó a un arreglo diplomático con 
Francia (1849) y luego a otro con Inglaterra (1850). 
No fue fácil, pero el gobernador mantuvo su postura 
de no abrir el paso por los ríos interiores. Y tanto 
Inglaterra como Francia reconocieron la soberanía 
argentina sobre el río Paraná.

Un FRACASO
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CASI DOS AÑOS ANTES DEL COMBATE, 

EL PADRE DE LA PATRIA, EXILIADO EN 

FRANCIA, CONMOVIDO POR LA DEFENSA 

DE LA SOBERANÍA QUE PLANTEABA 

ROSAS, HABÍA DECIDIDO LEGARLE SU 

SABLE LIBERTADOR AL GOBERNADOR 

DE BUENOS AIRES. ROSAS LO CONSERVÓ 

TODA SU VIDA EN UNA URNA ESPECIAL.

SAN MARTÍN

Este hecho histórico merecía un reconocimiento 
en el lugar, y lo tuvo. El 20 de noviembre de 2010, 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
inauguró allí el Monumento a los Caídos en la 
Batalla de la Vuelta de Obligado o Monumento 
de la Soberanía. Es un semicírculo de 625 
metros cuadrados de diámetro y cuatro metros 
de altura, conformado por cadenas. A la derecha 
hay una figura de Juan Manuel de Rosas, de tres 
metros de alto. 

El combate y la postura argentina 
despertaron diversos comentarios entre los 
opositores a Rosas. Juan Bautista Alberdi, 
quien entonces vivía en Chile, se manifestó 
admirado por la defensa que se hizo de la 
soberanía. Domingo Faustino Sarmiento, y 
quien para entonces estaba de viaje por el 
mundo, se mostró feliz porque la Argentina, 
con ese conflicto, había saltado a las 
primeras páginas de los diarios europeos. 

El Monumento

Las reacciones

Llegaron los soldados franceses e ingleses y se 
encontraron con un mensaje. Reemplazá los 
códigos por las letras y descifrá qué dice el cartel.
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