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4 DE AGOSTO DIA DE TIGRE  

En 1806 Don Santiago de Liniers y Bremond, desembarca junto a un grupo de hombres, a orillas 

del Rio de Las Conchas, actual Rio de la Reconquista. El objetivo era desalojar a las tropas inglesas 

que se habían adueñado de la colonia, al mando del General William Carr Beresford, quienes 

desembarcaron en las costas de Quilmes el 24 de Junio del mismo año.  

La sede de virreyes y gobernadores (Casa Rosada) se encontraba vacía ya que el mismísimo 

Marques de Sobremonte sabía que Buenos Aires estaba mal defendida por lo que había decidido 

marcharse a Córdoba, para organizar la defensa y contragolpe contra el enemigo. 

Empujados por los fuertes vientos y poca visibilidad, la mañana del 4 de Agosto de 1806, Santiago 

de Liniers, comandante del puerto y fuerte de la Ensenada de Barragán (Quilmes), decide fondear 

sus naves frente a la finca de su amigo, el acaudalado Martin José Goyechea, propietario de un 

almacén de ramos generales que en ocasiones servía de hospedaje a viajeros y marinos. 

El comandante de la resistencia proveniente de Montevideo y Colonia del Sacramento, contaba 

con un abultado ejército provisto gracias a la ayuda del gobernador de la Banda Oriental 

(Uruguay), Brigadier de Marina Pascual Ruiz Huidobro, dirigidos por Hilarión de la Quintana. El 

Pago les suministro un grupo de inexpertos voluntarios patriotas y continuando por el camino 

hacia la capital, en San Isidro se sumaron los voluntarios de la campaña de Juan Martin de 

Pueyrredón. 

Luego de una inevitable interrupción por el mal tiempo, las tropas llegan a Los Corrales de 

Miserere (Once) y el 12 de Agosto luego de un sostenido enfrentamiento Liniers y sus hombres 

logran la Reconquista de la ciudad de mano de los ingleses. 

Beresford presento su dimisión en el Fuerte de Buenos Aires, las armas y la bandera del 

regimiento 71 fueron entregadas al Cabildo y el pabellón español volvió a ser izado en la ciudad. 

Sobre la Avenida Liniers, la ex casa de Martin Goyechea es hoy sede del Museo de La Reconquista, 

declarado Patrimonio Municipal, que exhibe permanentemente la historia del Partido de Tigre. 

Frente al él, en la Plaza Daniel Maria Cazón, se puede apreciar el  monolito que  conmemora el 

desembarco de las tropas que defendieron a Buenos Aires de la primera Invasión Inglesa. 


