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En: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_hernandez/imagenes_

portadas/, consultado el 02/11/2021. 

 

 

10 de Noviembre – Día de la Tradición 

 

Caricatura de José Hernández 

En: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_hernandez/

imagenes_retratos/imagen/imagenes_retratos_11_jose_he

rnandez_retrato/, recuperado el 02/11/2021. 

Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina no solo 

el nacimiento del escritor José Rafael Hernández y 

Pueyrredón, autor del notable poema ‘El gaucho Martín 

Fierro’ y ‘La vuelta de Martín Fierro’, sino también en su 

homenaje, el “Día de la Tradición”. 

Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en los 

caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de 

Pueyrredón. Comenzó su labor periodística en el periódico 

Nacional Argentino, con una serie de artículos en los que 

condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza. También 

trabajó en los diarios El Litoral, El Argentino, El Eco de 

Corrientes, entre otros. Allí publicó artículos sobre las 

tensiones de su propio tiempo y referidos a la cuestión del 

gaucho, de la tierra, la política de fronteras y el indio. 

José Hernández fue diputado provincial y en 1880 ya 

como presidente de la Cámara de Diputados, fue un gran 

defensor del proyecto de federalización, por el cual 

Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue 

elegido senador provincial y logró mantenerse en el cargo 

hasta 1885. El 21 de octubre de 1886 falleció a los 51 años. 

La celebración del “Día de la Tradición”, instaurada cada 

10 de noviembre, se hizo oficial en 1939, cuando el 

Congreso aprobó la Ley Nº 4756, cuyo autores, Edgardo J. 

Míguenz y Atilio Roncoroni, reconocieron el pedido de la 

Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista 

y poeta costumbrista Francisco Timpone, para 

homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N.° 

21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró 

aquella fecha conmemorativa para todo el territorio 

argentino. 

En: https://www.cultura.gob.ar/por-que-se-celebra-el-dia-de-

la-tradicion-en-argentina-8528/, recuperado el 01/11/2021. 

 

 

Portada de ‘El gaucho Martín Fierro’, 

Buenos Aires, Imprenta de La Pampa, 

1872. 

Portada de ‘La vuelta de Martín Fierro’, 

Buenos Aires, Librería del Plata, 1879. 
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