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DETALLES BIBLIOGRÁFICOS DEL DOCUMENTO 
 
El documento que aquí presentamos se localiza en el Archivo Histórico de la Provincia 
de Córdoba, específicamente en la sección “Índice de Gobierno 1811-1869”, año 
1861, folios 529 a 822. Se trata de un extenso cuerpo compuesto por 293 folios que 
lleva por nombre "Cuenta de Gastos de los Indios Amigos del Sur por cuenta del 
Estado del mes de junio de 1860 y julio”, aunque en realidad, la Cuenta cubre un 
lapso temporal de 329 días (desde el 1/6/1860 al 25/4/1861).La cuenta termina 
abruptamente ese día porque los fondos provinciales destinados a tal fin se agotaron. 
Como se trata de un documento contable, tiene la particularidad de que, a lo largo de 
toda su extensión, los gastos fueron anotados de la misma forma. Su volumen se 
debe a que el Comandante no sólo elevó al Ministro de Gobierno Provincial los 
resúmenes mensuales sino también los cuadernos de las cuentas diarias que enviaba 
a la Comandancia el encargado de suministrar las raciones a los indígenas que se 
acercaban a Río Cuarto. 
 
Toda la información de índole contable está complementada al final del cuerpo del 
documento con: a) las cartas elevadas en tres oportunidades por el Comandante 
Principal Adolfo Ortiz al Gobierno Provincial, "manifestando el estado general de los 
gastos ocacionados en los Indios Amigos del Sur en los meses correspondientes"; b) 
las notas que el Ministro General de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dr. Dn. Luis 
Cáceres, le adjuntó a las cuentas y comprobantes cuando elevó la documentación a la 
Contaduría Provincial para que la examinara y c) los reclamos de la Contaduría por la 
falta de comprobantes y otros errores encontrados en la "Cuenta de Agasajos de 
Indios de la Frontera Sur". Esta última parte del documento ayuda a comprender 
cómo se realizaba el registro de los gastos efectuados para atender la relación con los 
indígenas que se acercaban hasta Río Cuarto. La Comandancia General pagaba todos 
los meses el “importe de las raciones” que suministraba a los Indios Amigos del Sud a 
la Casa de Comercio de Dn. Gregorio Blanco, encargado directo de racionar a los 
indígenas, actuando a su vez como testigo un ciudadano (Dn. Facundo Ordoñes), 
quien debía presenciar la entrega de las raciones y otorgar un certificado al dueño de 
la casa. El autor de las cuentas diarias fue, entonces, Gregorio Blanco quien consignó 
día por día los elementos que le entregó a cada comitiva indígena, la cantidad y el 
valor de los mismos, el número de personas que componían cada comitiva y el 
nombre del cacique o capitanejo que la encabezaba. 
 
 
COMENTARIO 
 
Poco después de asumir el Gobierno, el presidente de la Confederación Argentina 
Justo José de Urquiza (1854-1860) trazó una política de acercamiento hacia las 
sociedades indígenas que habitaban las pampas. Para concretarla, varias comisiones 
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de paz marcharon hacia la tierra adentro. Eso hizo que, a partir de 1856 y 
paulatinamente hasta 1861, numerosas comitivas indígenas se allegaran a la 
Comandancia del Río Cuarto, donde permanecieron durante lapsos de tiempo bastante 
prolongados (algunas se quedaron más de 150 días), buscando las preciadas raciones 
o bien esperando autorización militar para pasar hacia la capital provincial o Paraná. 
 
En versión paleográfica, reproducimos el folio 809 correspondiente a la cuenta diaria 
del 23 de abril de 1861. Ese día, la casa de Comercio de Gregorio Blanco debió 
racionar a 7 comitivas encabezadas por el Cacique Cristo, el capitán Juan y los Indios 
Rosas, Filiberto, Blanco, Ferreyra y Manuel Chico. El número de individuos que 
integraban estas comitivas (también denominadas flotas) era variable, pudiendo 
alcanzar hasta 59 individuos. Las raciones que se les entregaron estaban compuestas 
por un pan para cada indígena, yerba y azúcar, carne, leña y vela. Cuando las 
comitivas eran muy grandes o al día siguiente retornaban a las tolderías, la carne era 
reemplazada por una yegua o potranca. En algunas ocasiones también se les otorgaba 
sal, harina, tabaco, medicamentos, ollas, calzoncillos, camisas, cuchillas de acero, 
pañete, clavos, etc. La presencia de estas comitivas en forma permanente obligaba al 
Estado no sólo a racionarlos y obsequiarlos sino a alojarlos y atender sus caballadas. 
Había así un Potrero del Estado en el que se cuidaban los caballos de los indígenas 
con gente destinada a tal efecto. Es por eso que, al final de cada día, aparece 
consignado el gasto efectuado en racionar a los Hombres del Potrero, cuyo número 
fluctuaba entre 3 y 5 individuos, siendo proporcional a la cantidad de indios que había 
en la frontera. También se incluyen rubros como “alquiler de casa” lo cual se 
corresponde con una práctica común ya desde la colonia consistente en el alojamiento 
de los caciques de importancia. Esto llevó a la creación de cargos especiales como 
"encargados" de recibir, hospedar y cuidar a dichos indígenas (Ratto, 1994). 
 
A su vez, en la columna de la derecha se consignaban los precios de los artículos 
entregados en pesos y en reales. Al final de la cuenta diaria, se señalaba el monto 
total del día (obtenido a partir de la suma de lo que se gastó en racionar a cada 
comitiva). El mismo procedimiento se seguía al concluir cada mes. Toda esta 
documentación se elevaba luego a la tesorería provincial que, en términos generales, 
reintegraba gastos ya realizados y que habían sido cubiertos por la Comandancia. 
Para hacer frente a estos gastos –y mientras se esperaba la remisión de los escasos 
fondos provinciales- los comandantes estaban autorizados a vender bienes que 
pertenecían al Estado o usar los sueldos destinados a los desertores y prófugos. 
Vistos en conjunto, los bienes entregados a los Indios Amigos del Sur en la 
Comandancia del Río Cuarto no debieron asegurar totalmente su subsistencia. 
Representaron más bien un complemento de su economía, aunque en este período 
parecen haber sido lo suficientemente importantes como para que no se registraran 
malones sobre las estancias fronterizas ni los fortines de este tramo de la Frontera. 
Los gastos en el mantenimiento de las comitivas indígenas permiten así entender la 
diversidad y complejidad de un puesto fronterizo en un período de paz y cómo los 
agasajos eran un símbolo de esa paz (Tamagnini, 1998). Su valor etnohistórico reside 
en que a través de ella es posible reconstruir aspectos del movimiento e interacción 
social del tramo de la Frontera Sur que atravesó la Provincia de Córdoba que no son 
demasiado conocidos. 
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“Abril 23 
Pa los 28 Indios del Cacique Cristo 
panes a ¼ en yerba y azucar 61 r 
pa leña y vela 1 ¼ r 

 
 
1    5 
      1 ¼ 

 
9 

Pa los 9 Indios del Capitán Juan 
panes á ¼ en yerba y azucar 2 rs 

 
     4 ¼ 
 

 
10 

Pa el Indio Rosas y 9 de Comitiva 
panes á ¼ en yerba y azucar 2 rs 
pa carne 6 rs. leña y vela 1 ¼ rs 
 

 
     4 ½ 
     7 ¼ 
 

 
6 

Pa el Indio Filiberto y 5 de Comita 
panes a ¼ en yerba y azucar 1 ½ 
pa carne 5 rs leña y vela 1 ¼ 
 

 
    3     
    6 ¼ 
 

 
10 

Pa el Indio Blanco y 9 de Comitiva 
panes a ¼ en yerba y azucar 2 rs 
pa carne 6 rs. leña y vela 1 ¼ rs 
 

 
4 ½ 
7 ¼ 

 
 
7 

Pa el Indio Ferreyra y 6 de Comitiva 
panes á ¼ en yerba y azucar 2 rs 
pa carne 6 rs leña y vela 1 ¼ rs 
 

 
     3 ¾ 

7 ¼ 
 

 
7 

Pa el Indio Manuel Chico y 6 de comita 
panes a ¼ en yerba y azucar 2 rs 
pa carne 6 rs. Leña y vela 1 ¼ rs. 
 

 
3 ¾ 
7 ¼ 
 

 Pa racionar 3 hombres del potrero 
 

      3    
________  “ 

 Suma del día $9   “   ¼ 
__________ 

Certifico qe hoy día de la fecha se há recibido nueve ps y un 
cuarto rs de la casa de Comercio de Dn Gregorio Blanco, pa 
racionar á los Indios pr cuenta del EEstado y pr orden del 
Comandte Principal Dn Adolfo Ortiz, como ajente del GGobno. 
Río 4° Abl 23 de 1861 

Facundo Ordoñez 
 


