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RESEÑA HISTÓRICA

En 1806, Buenos Aires sufrió la primera invasión
británica. La capital del Virreinato, con escasas
defensas, fue un objetivo fácil para el enemigo, que
contaba con un ejército de más de mil seiscientos
hombres. Al poco tiempo se iniciaron los preparativos para la Reconquista y los campos de la Chacra
fueron testigos del Combate de Perdriel, librado por
un puñado de aguerridos milicianos encabezados
por Juan Martín de Pueyrredón, que enfrentaron al
ejército inglés más preparado y cinco veces superior.
Esta batalla se libró el 1° de agosto de 1806.
La Chacra, albergó también al Dr. Manuel Belgrano
quien procesado por el gobierno y preso en Luján,
pidió al Cabildo de Buenos Aires: “Excelentísimo,
suplico a V.E. que se digne permitirme pasar a la
Chacra que llaman Perdriel, a fijar allí mi residencia, así por la comodidad que tendré en ella, como
por su cercanía a los auxilios de mi casa, es gracia
que espero recibir de V.E. Luján 17 de junio de
1814. Excmo. Sr. Manuel Belgrano – Buenos Aires
18 de junio de 1814”.
En 1832 la Chacra fue adquirida por el matrimonio

formado por Mariano y Victoria Pueyrredón, tíos
maternos de José Hernández, quien nació en una
de las habitaciones de la casa el 10 de noviembre
de 1834.
El poeta y escritor pasó sus primeros años de vida
allí, hasta que abandonó la residencia en 1840
cuando su familia debió exiliarse por problemas
políticos. En 1852, tras la caída del Gobernador
Juan Manuel de Rosas, los Pueyrredón regresaron
del Brasil y ocuparon nuevamente la Chacra. José
Hernández se reencontró con su familia a la que
visitó en reiteradas oportunidades hasta su muerte
ocurrida en Buenos Aires el 21 de octubre de
1886. Su tía, Doña Victoria Pueyrredón, familiarmente conocida como Mamá Totó, murió en la casa
el 19 de abril de 1888.
Tres generaciones más vivieron en la Chacra hasta
que en 1959, por expresa voluntad testamentaria
de Doña Elvira Zulema Lynch Pueyrredón de
Lynch, última propietaria, la casa fue donada para
convertirla en museo.
El Decreto N° 11.524 del 17 de diciembre de 1965
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
aceptó la donación y a través del Decreto N° 3.570,
del 28 de octubre de 1966 se creó el “Museo
histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón”
con el objetivo de perpetuar la vida y obra del
poeta. Finalmente, el 13 de octubre de 1972 fue
declarado “Monumento Histórico Nacional”.

En 1806, Buenos Aires, la capital del Virreinato, fue invadida por los británicos. El
comerciante criollo Juan Martín de Pueyrredón fue el encargado de organizar la peonada y juntar la caballada para apoyar al
Capitán de Navío Santiago de Liniers, que
llegaría con tropas desde la Banda Oriental.
Luján sería el centro de reunión de paisanos
y peones de San Isidro, Pilar, Morón, Navarro, Exaltación de la Cruz y otros pueblos de
la zona. Luego se trasladarían a la Chacra de
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En el inicio del primer reparto de estas tierras a
fines del Siglo XVI, varios propietarios se sucedieron hasta que la Chacra fue adquirida en el año
1750 por Don Julián Perdriel, un ciudadano
francés que vivía en Buenos Aires. Este vecino fue
quien dio el nombre a los caseríos durante varios
años y aún después de su muerte ocurrida alrededor del año 1780.

RESEÑA DEL COMBATE DE PERDRIEL
Perdriel, actual Museo José Hernández,
elegida por su posición estratégica cercana a
Buenos Aires, y a Olivos y Las Conchas, que
eran los lugares donde Liniers podía desembarcar.
El 1º de agosto de 1806, el comandante
inglés William Carr Beresford decidió atacar
a Pueyrredón y a sus hombres en la misma
Chacra, quienes enfrentaron heroicamente,
mal armados y peor preparados, al experimentado Regimiento de Infantería 71

llamado “Highlanders”. Pueyrredón, junto a
otros, se internó en la retaguardia británica
y sustrajo un carro de municiones. Su
caballo murió por una bala de cañón y él
habría fallecido si no fuera por la valiente
intervención del Alcalde de Pilar, Capitán
Lorenzo López, que lo salvó a la grupa de su
cabalgadura.
Muchos de los paisanos se dispersaron ante
el avance inglés, y luego se reunieron en la
Chacra de Márquez, actual localidad de

Nace el 10 de
noviembre en la
Chacra Pueyrredón,
antiguos caseríos de
Perdriel, hijo de
Isabel Pueyrredón y
Rafael Hernández.

8 de noviembre: forma parte
de la acción de los campos
del “Tala”, como soldado.

23 de octubre: interviene en la acción
de Cepeda.

1834

1854

1859

1841

1856

1861

Inicia sus estudios en el colegio
“Liceo Argentino” del maestro
Don Pedro Sánchez.

Trabaja como corresponsal
político del periódico
“La reforma pacífica”
de Nicolás Calvo.

17 de septiembre: interviene en
la Batalla de Pavón.
22 de noviembre: participa del
Combate de Cañada de Gómez.

Boulogne Sur Mer, desde donde colaborarían con Liniers en la Reconquista. Posteriormente formaron parte del Regimiento de
Caballería “Húsares de Pueyrredón”.
En esta breve batalla se demostró a los
ingleses que en estas tierras no se aceptaba
su dominio, por lo que se considera al
Combate de Perdriel uno de los hitos fundamentales de la historia argentina.

7 de marzo: es nombrado Fiscal de Estado
en Corrientes. De julio a septiembre, actúa
como secretario de la Cámara Legislativa.
En octubre, es designado miembro del
Superior Tribunal de Justicia en Corrientes,
hasta marzo de 1868.

Publica “La vuelta del Martín Fierro”.

21 de octubre:
aproximadamente
a la una de la
tarde, muere el
poeta, en su
quinta de
Belgrano.

1867

1879

1886

1872
Publica “El Gaucho Martín Fierro”,
su obra cumbre.

1880
Es elegido Vicepresidente de la Cámara de
Diputados, pronuncia conferencias sobre
la apertura del Canal de Panamá y preside,
la Cruz Roja Argentina.

1881
Publica su libro “Instrucción al
Estanciero”. Interviene como
senador en la Legislatura, formando
parte de las Comisiones de
Instrucción y Obras Públicas.

