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NUESTRO PARTIDO (PARTE II)



El plástico E. Marenco interpretó así un 
momento de la vaquería o  jarreta. Vemos 
al gaucho con botas de potro y sombrero 
“panza de burro“, dispuesto a cortar los 
garrones del animal.

¿EN  QUÉ  SE  EMPLEABA  EL 
CUERO,  EL  SEBO  Y  LA  LENGUA?
Los hombres de ese entonces reemplaza-
ron mediante el cuero a los artículos des-
conocidos como el clavo y el alambre (4)
El cuero se usaba para  hacer sogas, techos, 
encuadernación de libros. Luis María To-
rres escribe que en 1720, en los suburbios 
“ las puertas de las casas, los baúles, las ca-
nastas, las bolsas y casi todos los utensilios 
estaban hechos de cuero ( ); hasta el muro 
de los jardines y una parte de las casas 
(ranchos) estaban así construidos. 

Sólo Buenos Aires tenía de sobra para lle-
nar las bodegas de los navíos y exportar 
los cueros sin necesidad que vengan las 
remesas de las ciudades del Norte. Fue-
ron muchas las discusiones por esta causa, 
llegando a triunfar el Regidor de Buenos 
Aires, Francisco Pérez de Burgos, si bien 
aceptaba cuando la demanda era grande 
y no fueron pocos los casos que eso tuvo 
lugar, ya que a mediados del 1700 habían 
venido 3 navíos y querían volver a España 
llevando 40.000 cueros (sin curtir). (5)

En 1767,  Francisco Alvarez Campana y 
Louis Brest instalaron en el Paso de 
Burgos, hoy Puente Alsina, una “fábrica 
con toda clase de corambres para suelas”  
a cuyo frente pusieron a Domingo Brocat 
con los oficiales necesarios. 
En 1774 se habían trabajado 2.237 suelas 
enteras, 658 becerros blancos y negros, 
419 lobos marinos y 16 cueros de perros.
Cuando en 1778 Brocat pleiteó contra los 
dueños se halló que esa curtiduría tenía
“17 cuchillos de caballotes, 1 tinas grandes  

con sus arcos de hierro, 4 tinas medianas, 
2 tinas chicas, 1 tacho grande de cobre. 1 
rueda de atahona y listas para entregar 39 
suelas enteras y 154 medio curtidas, 167 
suelas enteras sin acabar de curtir, 68 de 
lobo marino y 87 cueros de toros” (6)
El sebo se utilizaba para alumbrar la oscu-
ridad  por medio de velas (7) .  Faltaba mu-
cho tiempo para que el hombre conociera 
la luz eléctrica; la Municipalidad colocó 
estas farolas en Barracas al Sud   250 años 
después,  en 1868 el alumbrado a kerosene 
en Avda. Mitre,  en 1889 el alumbrado a 
gas y la luz eléctrica en 1910 en la parro-
quia de la Asunción.

Miguel Herré escribió que en los alrede-
dores de Buenos Aires  “Cuántos miles y 
miles de bueyes y vacas han sido sacrifica-
dos solo por la lengua, que se exportaba a 
Europa”  (8).

ARROYO   MACIEL
Luis E. Azarola Gil en su libro “Los Maciel 
en la historia del Plata”, página 37 nos dice 
que: “El arroyo Maciel que, como es sabi-
do desagua a pocos pasos de la confluencia 
del Plata y el Riachuelo, es la continuación 
del arroyo Crucesita. El primero tomó su 
nombre del poblador y dueño de la zona; 
a su flanco se alzaba probablemente la 
casa de Melchor Maciel, centro del esta-
blecimiento que contenía ganado vacuno, 
lanar, caballar y porcino, sementeras de 
trigo, maíz y viñedos. Desaparecido hace 
ya tres siglos el varón fuerte que puso en la 
región salvaje y solitaria el sello inicial de 
la civilización, su huella histórica perdura 
en el curso de agua que conserva su nom-
bre y que fue testigo de su esfuerzo”. 
No sabemos desde cuando así se llama 
este arroyo,  pero la primera vez que apa-
rece escrito en las Actas Municipales es el 
19 de agosto de 1881 donde “se acordó una 
concesión a Antonio Arrechea para extraer 



arena  en la playa del Río de la Plata, en el 
paraje comprendido entre el nuevo canal y 
el Arroyo de Maciel  (9).

Nosotros opinamos que de acuerdo a los 
planos antiguos comenzaba como bifur-
cación del Arroyo Santo Domingo (donde 
comienza la actual canalización  del Arro-
yo Sarandí) hasta su terminación en el Río 
de la Plata.

LAS DUDAS DEL 
NOMBRE “ISLA MACIEL”
Pero antes de desembocar, había una bi-
furcación llamada Arroyo Chimango (hoy 
está entubado) que desemboca en el Ria-
chuelo. Toda esta  porción de tierra por los 
años del 1800 formó lo que se llamó Isla 
de la Boca. Hoy se llama Isla Maciel a lo 
comprendido entre las calles Argentino 
Valle, Martín A. Pinzón, el Arroyo Maciel 
y el Riachuelo.  

Pero hay también otra teoría  ¿ no será que 
por el 1600 Isla significaba “monte de ár-
boles”?. Hoy es una  porción de tierra ro-

deada de agua. Y la Isla Maciel no es una 
Isla. En el libro “Los Maciel en la Historia 
del Plata” en la misma página 37 dice: “A la 
salida del Riachuelo y a inmediaciones del 
Arroyo Maciel está la isla de este mismo 
nombre,  que  en la época en que el pobla-
dor portugués labraba la tierra colindante, 
era, no una isla sino una zona anegadiza.”
Tomemos el ejemplo de la actual ciudad  
de Magdalena.  Cuando se fue aglutinan-
do gente a su alrededor en 1611 tenía el 
nombre  político de “La Isla”.  El 28 de 
septiembre de 1780 el Curato de “la Isla” 
fue dividido en 3 partes: en Laguna de la 
Reducción (hoy San Vicente), en el de Quil-
mes ( al que pertenecía nuestra zona) y de La 
Isla de Santa María Magdalena, quien desde 
1812 políticamente se llama  Magdalena.

OTROS  MACIEL
En tiempos anteriores del Puente Gálvez, 
de 1791, el cruce de la vía fluvial  que nos 
separa de Buenos Aires se hacía por canoas 
o balsas, una de las cuales  era de Maciel, 
que atracaba en la actual prolongación de 
la Avenida Montes de Oca, en la Capital y 



en la calle Ameghino en Avellaneda, aun-
que lamentablemente no se haya estable-
cido de qué Maciel se trataba.
En cuanto a Juan Maciel del Águila,  se sabe 
con certeza que fue Alcalde de la Santa Her-
mandad en 1707  y Alcalde de 2do. voto y 
Juez de Menores tres días más tarde.
Otro Francisco Maciel está inscripto como 
pulpero en 1814 y en 1836 Juan Pedro Ma-
ciel también como pulpero en hoy Mitre y 
Manuel Estévez.

Éste último y otro de nombre Cosme se 
hallan incluidos en la Nómina de Contri-
buyentes de 1852 para el pago de contribu-
ción directa en Barracas al Sud. 
Cuenta Azarola Gil en su libro en la página 
149 que Pastor Obligado en 1862 cuando 
tenía 21 años visitó a Cosme Maciel y es-
cribió en sus “Tradiciones de Buenos Aires “- 
Serie Nro. 5 que: “ un poco apartado a la 
derecha del Camino Real entre el  Puente 
de Gálvez y el Puente viejo de la Crucesita, 
en el ancho corredor de la casita que blan-
quea sobre una lomada, bajo majestuoso 
ombú, tomaba el sol de otoño un anciano 
de blancos cabellos, sobre sillón de vaque-
ta, más viejo que el.  Al saber que era por-
tador de recuerdos de su familia (primer 
bordado de su nieta, la bella Manuelita), 
entre viejos cuentos del pasado nos refirió 
el presente”. 

“- Aquí donde Ud. me ve esta mano trému-
la que apenas puede sostener el bastón de 
mi vejez,  fue la que izó  la primera bande-
ra argentina. Ya han pasado muchos años, 
pero no olvido las emociones de aquel día.  
Vecino de Santa Fe, me hallaba accidental-
mente en la Villa de Rosario, y entusiasta 
como todos los jóvenes de mi tiempo por 
la causa  de la Patria, ayudé al General 
Belgrano a levantar la batería sobre la ba-
rranca tras de la actual Iglesia. Qué grata 
sorpresa tuve cuando el día de su inaugu-

ración acabado de plantar el mástil, for-
mada ya la tropa sobre la batería me dijo 
el general Belgrano: “Vea si está corriente 
la cuerda y ate bien la bandera para llevar-
la bien alto, como debemos mantenerla 
siempre...”
Fue para mi lo inesperado de tan grata 
sorpresa, que repitiéndose el hecho por 
todas partes al verme pasar me apodaban 
en los fogones de los campamentos: “Ahí 
viene la bandera de Belgrano... !  Y esto se-
ñor Oficial porteño  desvirtuará ante Usted 
el nombre de santafecino que  odia a los 
porteños con que Fray Castañeda me sin-
dicaba en sus papeles”.

Las menciones  de ellos en la trayectoria 
del tiempo, junto a los actuales Maciel que 
siguen viviendo en la zona testimonian la 
prolongación del patronímico en este lado 
del Riachuelo. Hay una plazoleta en Don 
Bosco, Quilmes, sobre la Avenida Dardo 
Rocha, que  recuerda a Melchor Maciel.

Este escrito fue realizado por Antonio Hugo Caruso ,  
promotor estatal hace 20 años del estudio y conserva-
ción 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 Direc-
tor de Patrimonio Cultural en nuestro Partido.

(4) El alambre lo trajo Newton en 1844 (Chascomús) 
y en Barracas al Sur fue puesto por primera vez el 21 
de mayo de 1867 en un terreno de la señora Isadora 
Castro (Acta Mun. Nro. 115, Libro 1, Página 176).
(5) FURLONG, Guillermo  S.J.:  “ El trasplante cultural  
“(arte), TEA, Buenos Aires, 1969, página 752.
(6) FURLONG, Guillermo S.J.: “El trasplante social “ , 
TEA, Buenos Aires, 1969, página 558.
(7) La primera  fábrica de sebo fue autorizada en Ba-
rracas al Sud el 23 de abril de 1868 a Olavio, Páez y 
Compañía (Acta Municipal Nro. 134 , Libro 1, Página 
109).  El sebo se utilizaba también para hacer jabones 
desde 1857.(Acta Municipal Nro 18, libro 1 página 20)
(8) FURLONG, Guillermo S. J.: “El trasplante social”, 
TEA, Buenos Aires, 1969, página 554.
(9) Acta Municipal  Nro. 378,  Libro 3, Página 219.


