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HACE 400 AÑOS SE AUTORIZABA 
EL PRIMER TRABAJO CRIOLLO EN 
NUESTRO PARTIDO (PARTE I)



Primer Trabajo 
Criollo Autorizado

El vivaqueo es el primer trabajo autén-
ticamente criollo, base de la futura industria 
ganadera Argentina. Este consistía en que el 
hombre a caballo corría con una vara que tenía 
una media luna de acero en su extremo, tras 
los vacunos cimarrones y luego de cortarles 
los garrones utilizaba solo el cuero, el sebo y 
la lengua. 

La carne quedaba sin aprovechar ya que 
los pocos habitantes que había tenían sufi-
ciente ganado doméstico para sus necesidades; 
además todavía no se empleaba la sal para 
conservar la carne en buen estado durante un 
tiempo. La carne quedaba tirada en el campo, 
modificando con ello la forma de vida de ani-
males como caranchos, chimangos, cigüeñas, 
culebras, sapos, anguilas, ranas, tortugas de 
agua, perdices, cuises y peludos.

La costumbre de los toros y las vacas de 
vivir en grandes grupos facilitaron los grandes 
rodeos. ¿Cómo se explica esto? Los vacunos 

son animales pesados, que caminan poco y 
buscan la llanura; beben hasta agua sucia de 
los charcos, cosa que otros animales no hacen. 
Pasan la noche echados y rumiando y tienen la 
tendencia de pastar en el mismo lugar y a for-
mar rodeo en el lugar donde pasan la noche.

Tierras  Asignadas 
a Melchor Maciel
Se halla comprendido en las tierras adjudicadas 
por Juan de Garay cuando refunda y puebla  Bue-
nos Aires en 1580 al Adelantado Juan Torres de 
Vera y Aragón, quien no ejerció sobre ellas domi-
nio real por hallarse desempeñando el cargo de 
Oidor en la Audiencia de Buenos Aires.

La primera mención en Buenos Aires la 
encontramos 28 años después de fundada la 
ciudad,  en que el Cabildo concede el primer 
permiso para instalar una Vaquería a Melchor 
Maciel el  28 de marzo de 1608. – ¡Si... hace 
cuatrocientos años!.

En 1610 Maciel trajo además desde Santa 
Fe 800 cabezas de ganado cimarrón para seguir 
poblando la  estancia  asignada abarcando la 
totalidad  del actual partido de Avellaneda y su 
proyección  en Lanús,  hasta las calles Máximo 
Paz – Eva Perón y el Riachuelo.

FAMILIA DE MELCHOR MACIEL
Este vecino de Buenos Aires, nacido en 

1583 en Vianna do Castello, Portugal,  antes 
de cumplir 20 años viajó a Brasil y luego se 
embarcó como Maestre en la carabela “San 
Benito” a Buenos Aires en 1604.

Contrajo nupcias con su coterránea  doña 
Catalina Cabral de Melo, de ilustre ascenden-
cia,  el 5 de agosto de 1618 en la Catedral de 
Buenos Aires. (1)

El matrimonio dio seis hijos:  María Cabral, 
Isabel, Juana, Gerónima, Francisco y Luis. Los 
hijos varones tuvieron destacada actuación pues 
el primero fue Alcalde de Buenos Aires en 1673 
y el segundo Teniente Gobernador en 1687.

En lo que respecta a la ortografía del ape-
llido, aunque ha prevalecido Maciel, en viejos 
escritos se usaba Masiel, o Massiel o Maziel.

 

EL PRIMER BODEGUERO  
EN NUESTRA ZONA

El 30 de noviembre de 1617 compra a 
Mateo de Monserrate la mitad de su estancia 
al Sur del Riachuelo (hoy Avellaneda y parte de 
Lanús) de 1500 varas de frente (1300 metros) 
por legua y media (8359 metros), un solar en 520 
pesos, la casa en 400 pesos y la estancia en 120 
pesos ubicada entre las actuales calles Montes de 
Oca, Ameghino, Chacabuco y Levalle.

El 8 de julio de  1619 adquirió una parte  de 

la ex -estancia de Luis Gaytán, (nieto de Garay) , a 
María de Luque y su esposo Agustín Fernández . 

El 10 de diciembre de 1619 compra a Luis 
Gaytán (h.) 500 varas (433 metros) por legua y 
media de largo.  

Sobre esta Punta de Gaytán (hoy Casa 
de Bombas de Aguas Argentinas)  hizo una 
gran estancia poblándola de ganado, de trigo y 
estableció pesquerías en la costa del partido de 
Avellaneda, donde plantó 3000  cepas de viñas, 
con  las cuales en 1625 llegó a fabricar vinos. 
Fue así  Melchor Maciel  el primer bodeguero 
en nuestra zona.

En 1632 compra otra fracción sobre la 
actual Don Bosco y Bernal en el Partido 
de Quilmes a Juan de Matías Hurtado de 
Balcázar.

En su testamento dictado pocos días antes 
de  su muerte el 10 de julio de 1633 en Buenos 
Aires declaró tener en su estancia 1500 vacu-
nos, la  misma cantidad de ovejas, 50 cerdos, 20 
caballos al servicio de la estancia, 8 bueyes para 
arar, 3 carretas y 12 esclavos.  (2)

En el mismo testamento manifiesta haber 
adquirido un sepulcro en la Capilla Mayor del 
Convento  Santo Domingo.

Melchor Maciel  fue una expresión activa, 
dinámica y el animador de un tráfico vital que, 
al realizar un intercambio de mercadería a otros 
países prohibido por los reyes, era tolerado por 
los gobernadores, admitido por los Cabildos 
y favorecido por la población al advertir sus 
proficuos resultados. Se destaca como una de las 
figuras centrales de aquel movimiento que salvó 
a Buenos Aires del estancamiento y la miseria.

El cabildo le concedio las vaquerias a Melchor Maciel quien, ademas en 1619 
compro terrenos hoy en don bosco y en 1625 fue el primer bodeguero.



EL PRIMER GANADO 
EN ARGENTINA

Los vacunos del Río de la Plata pro-
venían de los que había traído Garay desde 
Asunción en 1573 y 1580, que habían llegado 
desde la colonia portuguesa de San Vicente, lle-
vados al Brasil desde la Isla de Cabo Verde. 

Había también ganado en Santiago del Estero y 
Córdoba introducido desde el Perú con origen 
en ejemplares traídos desde Canarias y España.

El ganado alzado se extendió paulati-
namente desde época temprana en la pampa, 
extendiéndose desde Córdoba hacia el sur  has-
ta mediados del 1600. Ya en 1602 el Cabildo de 
Córdoba indicaba la existencia de vaquerías  (sin 
autorización) en su territorio, lo que no demoró 
en provocar un pleito con Buenos Aires que final-
mente fue elevado a la Audiencia de Charcas para 
que resolviera sobre el conflicto jurisdiccional.

Los cimarrones eran descendientes de 
los vacunos domésticos huidos y en este hecho 
se basó jurídicamente el derecho de vaquería, ya 
que se entendía que los frutos del ganado esca-
pado debían corresponder a sus dueños. (3)

Este escrito fue realizado por Antonio Hugo Caruso, promotor estatal hace 20 años del estudio y conservación del Patrimonio Cultural y 
creador de “Folklore y Tradiciones Culturales” en la Provincia de Buenos Aires y 15 años en Avellaneda y de Rudi Varela, primer Director de 
Patrimonio Cultural en nuestro Partido.
(1)   Catedral de Buenos Aires: Casamientos T 2, página  17 v.
(2)   Azarola Gil, Luis Enrique: “Los Maciel en la Historia del Plata” , La Facultad, 1940.
(3)  Alperín Donghi, Tulio: “ Historia Argentina II “, Paidós, Buenos Aires, 1998, página 62. 


