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Introducción 

En este Informe se presentan los resultados preliminares de las prospecciones 

realizadas en el área en donde se ubicaría el sitio El Tonelero, ámbito de las 

batallas de la Guerra del Paraná (1845-1846) y la vinculada al pronunciamiento de 

Urquiza (1851). Estas tareas se llevaron a cabo entre los días 15 y 17 de abril de 

2017 y son continuación de los trabajos iniciados entre el 13 y el 14 de abril. 

Abarcaron transectas de recolección de superficie, sondeos puntuales por 

intermedio del uso de detectores de metales, y sondeos y trincheras exploratorios. 

Estas actividades se enmarcan dentro de Investigación interdisciplinaria acerca 

de la batalla de Vuelta de Obligado en el marco de la Guerra del Paraná 

(Código 235/SO) que incluye al sitio arqueológico de El Tonelero (ET), proyecto 

radicado en el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios 

(ProArHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Luján (UNLu), que dirige el Dr. Mariano Ramos. 

 
Figura 1. Área general de los estudios arqueológicos en El Tonelero 

 

Algunos antecedentes 

En este Informe se mencionan algunos datos recopilados por miembros de 

nuestro equipo de investigación, Dr. Nicolás Ciarlo y Milva Umaño, en la Dirección 

de Geodesia y catastro de la Provincia de Buenos Aires. También relevamos 



planos antiguos de 1847, 1865 y otro de primeras décadas del siglo XX. A 

continuación se presentan las fotografías de algunas mensuras del siglo XIX, de 

campos y terrenos próximos al Río Paraná a la altura de El Tonelero: 

 

Figura 2. Diligencia de mensura de Isach para Don Miguel Cornejo. Ramallo, 
1838, en período de pleno conflicto con Inglaterra y Francia 



 

Figura 3. Especificaciones del plano de Isach (1838) con algunos detalles del área 
del Arroyo de las hermanas con el mojón de Antivero 



 

Figura 4. Especificaciones del plano de Isach (1838) con algunos detalles del área 
de la desembocadura del Arroyo de las hermanas con el mojón de Antivero (B). 
Esta era un área conocida y poblada para esa primera mitad del siglo XIX 



 
Figura 5. Diligencia de mensura de Prat para Don Jaime Lavallol e Hijos. Ramallo, 
agosto de 1847  
 



 

Figura 6. Diligencia de mensura de Prat para Don Jaime Lavallol e Hijos. Ramallo, 
agosto de 1847. Área entre Vuelta de Obligado y Ramallo. Se destacan una casa y 
una tapera. Además, el registro de las distancias medidas en varas  



 

Figura 7. Mapa rural del Partido de Ramallo. Segunda mitad del siglo XX. Zona de 
las batallas de 1846 y 1851. Mapa facilitado por Elvio Zanazzi 



 
Figura 8. Mapa rural del Partido de Ramallo. Segunda mitad del siglo XX. Área de 
la costa del Paraná a la altura de El Tonelero. Zona de las batallas de 1846 y 
1851. Mapa facilitado por Elvio Zanazzi 
 



 
Figura 9. Plano de febrero de 1865 del Partido de Ramallo, creado en octubre de 
1864. Se indican algunos detalles del área de El Tonelero. Registrado en 
Geodesia y Catastro de La Plata por Francisco Esteban en noviembre de 1945 
 

 



 
 

Figura 10. Hoja de IGM 3360-27-2, Planta General Savio, levantada con datos de 
1936, 1937, 1958 y 1964. Figura el área y la isla de El Tonelero parecería tener 
mayor extensión. Hoja facilitada por Luis M. Comolli 
 

El trabajo de campo. Áreas 

Se recuerda que durante la primera etapa se investigaron las siguientes áreas: 1. 

Barrio de vecinos (al N del camino de ingreso hacia la arenera) con barrancas y 2. 

Barranca de Empresa Arenera. Según lo planificado, los días 15, 16 y 17 se 

trabajó en 3 lugares: área del monumento a Mansilla y otras 2 áreas de las 

barrancas del barrio de los vecinos de El Tonelero. Las zonas se seleccionaron 

debido a varias razones principales ya mencionadas en el Primer Informe de abril 

de 2017: 

1. Los cañones utilizados por las Fuerzas de la Confederación Argentina que 

combatieron en El Tonelero, poseían un limitado alcance (unos 700 u 800 m 

efectivos); 



2. Debido a que los cañones tenían una limitada eficacia, se aprovecharon 

zonas de barrancas (Ramírez Juárez 1938: figura 11; Mackinnon 1957; 

Saldías 1968; Piccirilli et al. 1973; Ramos 2009a, 2009b, 2010) para contar 

con una mayor proyección del tiro; 

3. Contábamos con el registro de materiales recolectados por los vecinos 

(Ernesto Concilio, Sergio Ponzo y otros) que viven en la zona de barrancas 

inmediatamente hacia el sur de la ubicación de la Empresa arenera; 

4. Además, contábamos con los datos suministrados por el historiador local –y 

reconocido político fallecido recientemente- Señor Hugo Chiapari quien nos 

informó que -por sobre las casas- existían vestigios de un antiguo camino 

que se cortaba en una barrancacercana. 

 
Figura 11. Página del libro de Ramírez Juárez (1938) en donde menciona, en nota 
al pie, la ubicación de defensas argentinas en zonas de barrancas. 



Sobre la base de los dos primeros argumentos y la información recolectada, las 

baterías se habrían montado en zonas de barrancas que estuvieran relativamente 

próximas al Paraná, descartándose –en primera instancia- otras áreas de 

barrancas más alejadas del río. En la imagen satelital que se muestra a 

continuación, se señalan las áreas con barrancas próximas al Río Paraná que 

tuvimos en cuenta para desarrollar las actividades arqueológicas. 

 
Figura 12. Área general prospectada, con barrancas, próxima al Río Paraná 



 
Figura 13. Entrada por el Camino de la costa hacia la Estancia Los Nogales y 
área de las prospecciones en zona de casas de vecinos próximos al monumento a 
Mansilla. Los óvalos indican las zonas prospectadas   
 

Como primera etapa se trabajó en el área de la Empresa arenera Costa Villa 

Ramallo S.A. que cuenta con algunas zonas abarrancadas, las que fueron 

sometidas a una intensa actividad de agentes antrópicos que modificaron la 

topografía del lugar. Si bien, las zonas demarcadas en la imagen satelital de arriba 

se encontraban mejor preservadas que el área prospectada anteriormente, 

estaban afectadas por la instalación de casas, caminos y algunas pequeñas obras 

costeras. En el plano esquemático general se indican los trabajos arqueológicos y 

las referencias del lugar. 



 
Figura 14. Plano esquemático del área con sondeos y trincheras al S del camino 
de acceso que va desde el “Camino de la costa” hasta el Río Paraná. En las áreas 
sembradas con soja se hicieron recolecciones de superficie de cerámica indígena 
(tiestos pequeños), metal y otros objetos. 
 

A continuación se muestran fotografías del trabajo de campo en el área de estudio. 

 
Figura 15. Barranca por sobre la casa de Báez, muy próxima al río. Se indica la 
línea de la barranca. Altura estimada, unos 8 m 



 

 

 

 

Figura 16. Cuatro de los 10 sondeos realizados (todos estériles) en el área 



 
Figura 17. Imágenes de las tres trincheras realizadas en el final del posible 
camino antiguo, dato que suministrara el Señor Hugo Chiapari en 2013.   



 

 

Figura 18. Imágenes de las algunas de las trincheras realizadas en el final del 
posible camino antiguo según datos suministrados por Hugo Chiapari   



 
Figura 19. Cárcava en área de aledaños a la casa del señor Sergio Stoppo 

 
Figura 20. Trincheras que cortan la cárcava en área de aledaños a la casa del 
señor Sergio Stoppo 



  
Figura 21. Sondeos y refilamiento de perfiles en el área 

 

Figura 22. Sondeos y refilamiento de perfiles en el área 

 



 

Figura 23. Sondeos en el área 

 

Conclusiones preliminares 

Sobre la base de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el área 

prospectada señalamos lo siguiente: 

1. Por la información suministrada por el señor Hugo Chiapari en 2013, se 

habrían detectado los restos del antiguo camino que llegaba a las 

barrancas del “barrio de los vecinos”, por sobre la casa de la familia Báez. 

El final de este camino, vegetado, que se extiende entre el campo de soja y 

la barranca tiene unos 15 m de largo por un ancho variable; 

2. En el trazado final de los restos del camino se realizaron tres (3) trincheras 

(I, II y III) de 1 m de ancho por el ancho del camino que a medida que se 

avanza hacia el borde de la barranca, se va angostando. La trinchera I 

tiene 11,50 m de largo por 1 m de ancho. La trinchera II tiene 9 m de largo 

por 1 m de ancho y la trinchera III tiene 7,40 m por 1 m de ancho. De la 

trinchera I a la trinchera II hay 3,60 m y de la trinchera II a la trinchera III 



hay 2,50 m de distancia. Con estos trazados que cortan el supuesto 

camino, se supone que el área fue en gran parte barrida y sondeada; 

3. En el área del “Monumento a Mansilla”, campo sembrado con soja, cárcava 

y aledaños de la casa del señor Sergio Stoppo y también en proximidad de 

la casa del señor Pablo Becares se llevaron a cabo estudios como los 

descriptos;  

4. En ambas áreas se realizaron transectas de recolección de superficie, 

sondeos puntuales por intermedio del uso de detectores de metales, y 

sondeos y trincheras exploratorios. 

5. En las áreas “barrio de los vecinos” y “Monumento a Mansilla” se hallaron 

objetos que en su mayor parte pertenecen a los siglos XX y XXI. Algunos 

hallazgos, que no conforman un contexto especial de tipo campo de batalla, 

pertenecen al siglo XIX (se mencionarán en el Tercer Informe a la 

municipalidad de Ramallo). 
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