
RELACIONES DOCUMENTALES

Agasajos a los indios (1797), por José Torre Revello.

A partir del gobierno del virrey Juan José de Vértiz y Sal
cedo y culminando un largo proceso de luchas, quedó establecida 
una línea fronteriza interior al sur del distrito del Virreinato 
del Río de la Plata, tendiente a paralizar toda acción ofensiva 
que pudieran realizar los naturales contra los poblados y estan
cias establecidos lejos de los grandes centros urbanos.

La extensa línea de defensa que entonces quedó fijada, tenía 
la forma de un semicírculo, cuyos extremos quedaron estableci
dos en el fuerte de Chascomús en la jurisdicción de Buenos 
Aires, y en el de San Carlos, en Mendoza, cruzando en su tra
yectoria a través de las actuales provincias de Santa Fe, Cór
doba y San Luis.

Junto con esa política de acción defensiva contra los malones 
de indígenas, se puso en práctica otra de sentido pacífico y 
amistoso b 1

1 Cuando entre los años 1780 y 1781, se trazó un nuevo plan de coloni
zación de la Patagonia, se adquirió en Cádiz, un variado surtido de merca
derías, para obsequiar y canjear a los naturales por cabezas de ganados 
vacuno y caballar, de acuerdo con un pedido formulado por el intendente 
de Real Hacienda de Buenos Aires, Manuel Ignacio Fernández, quien, 
entre otras cosas, solicitaba el envío de aguardiente anisado y vinos, cuentas 
encarnadas, azules y blancas, bayetas y cascabeles. La documentación de 
referencia se publica en Revista de la Biblioteca nacional, t. II, pp. 448, 
486 a 488, 494 a 496, Buenos Aires, 1938. Por una R. O. datada en Aran- 
juez, a 21 de enero de 1795, dirigida al Virrey de Buenos Aires, se fijaban
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A partir del gobierno del marqués de Loreto los indios nego
ciaron en los fuertes, fortines y principales centros urbanos, 
diversas clases de objetos por mercancías 1.

La práctica de los obsequios y el trato amistoso, indudable
mente dio resultados satisfactorios. Por cuenta de la Real Ha
cienda se facilitaba a los naturales carne, pan, leña, vino y en 
ciertos casos especiales, ropas, sombreros, tabaco y yeguas. Las 
autoridades gubernamentales se servían de los indígenas a quie
nes obsequiaban, utilizándolos como espías y confidentes, con 
el objeto de conocer los movimientos o intentos guerreros de 
algunas parcialidades no sometidas. En esos casos especiales se 
doblaba el obsequio.

El documento que damos a conocer con esta noticia, es de 
sumo interés con relación a lo que hemos expresado, por las 
precisas referencias que suministra.

Se trata de la copia del acta de una reunión celebrada en Men
doza, por la Junta foránea local, carente de fecha, en la que se 
cumplimentaban órdenes, emanadas del gobernador-intendente

las normas a seguir, para abreviar los trámites en la obtención de recursos 
destinados a obsequiar a los indios de Córdoba, Mendoza y Chile, que 
«bajen a esa Capital a tratar paces y Amistad con el Gobierno». Se repro
duce en Revista de la Junta de estudios históricos de Mendoza, t. VII (corres
ponde al año 1930), pp. 555 y 556, Mendoza, 1937. Algunas referencias 
con respecto a los agasajos y obsequios hechos a los indios que visitaron 
a Mendoza en la era colonial, se anotan en el escrito de Fernando M orales 
Guiñazú, Primitivos habitantes de Mendoza (Huarpes, Puelches, Pehuenches, 
Aucas, su lucha, su desaparición), en Anales del Primer Congreso de Historia 
de Cuyo, t. II, p. 70, Mendoza, 1937.

1 Por una carta de Vértiz del año 1783, sabemos que no se había podido 
establecer la paz con los indios de la pampa, porque: «usando déla mala 
fé, que acostumbran solo tiraban á llebar sus cautibos, y á entretener 
el tiempo reciuiendo los regalos, que se les hacían para atraherlos». Con 
respecto a los indígenas que se trasladaban a Buenos Aires, conocemos 
la siguiente como interesante referencia de 1803: «Es tanto lo que va incre
mentado el comercio de los Indios Pampas, que apenas pasa día en que 
no los veamos entrar á esta Ciudad con cargas de pieles, plumeros, texidos, 
y otras varias cosas apreciables».
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de Córdoba del Tucumán, marqués de Sobremonte, con el objeto 
de reducir a la mitad los obsequios que hasta entonces se desti
naban a los naturales amigos, salvo en ocasiones que son especi
ficadas debidamente.

A continuación transcribimos el acta de referencia, suscrita 
por José Clemente Benegas, subdelegado de Real Hacienda y 
Guerra; José Francisco de Amigorena, comandante de armas 
y frontera 1; José Antonio Palacios, ministro tesorero de Real 
Hacienda y Juan José Carrera, oficial subalterno de la Tesorería 
Real y por el escribano público, Pablo Videla. Sigue de inmediato 
la aprobación hecha en 30 de septiembre por la Junta Superior 
de Real Hacienda de Buenos Aires de las medidas tomadas en 
Mendoza, con constancia del envío de dicha resolución por el 
virrey Pedro Meló de Portugal al gobernador-intendente mar
qués de Sobremonte.

[f. 35J /  Sobre gastos de Indios Infieles quanto se les ha de dar y cómo.

Oct.e 20 de 1797.

Don José Clemente Benegas Subdelegado de Real Hazienda y Guerra.
D.n José Francisco de Amigorena Comandante de Armas y Frontera, Don 
José Antonio Palacios Ministro Thesorero de Real Hazienda de esta The- 
sorería, y Don Juan José Carrera oficial Subalterno de dicha Thesoreria 
y Fiscal de Real Hacienda hallándose en Junta en virtud de lo ordenado 
por el Señor Governador Intend.te de la Provincia según consta por las 
diligencias q.e anteceden dijeron que dispuesta la estreches de la Real

1 El primer ensayo consagrado a historiar las actividades del comandante 
Amigorena, aunque conteniendo graves errores, se debe a M. A. S a e z , El 
general D. José Francisco Amigorena, en Revista nacional, t. I, entrega V, 
pp. 304 a 308, Buenos Aires, 1886. Algunos autores han copiado y repetido 
los errores estampados por Sáez, que si pueden justificarse en él, dada la 
época en que escribió, no pueden, sin embargo, perdonarse a quienes sin falta 
de criteria histórico, transcriben al pie de la letra, con olvido absoluto de 
señalar honestamente lo que no les corresponde, por no ser, precisamente, 
fruto de labor personal.
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Hazienda, y fondos de Frontera con q.e se sufrago a los Indios Amigos 
de ella en manutención y agasajos quando las circunstancias de su venida 
a esta lo demandaron y según costumbre establecida, bien sea a sus nego
cios particulares o bien a los de Guerra porque intereza la publica Tran
quilidad, y el honor de nuestras Armas, y sin perder de vista estos impor
tantísimos objetos acordaron que para minorar los gastos q.e causen dichos 
Indios, arreglado a las Intenciones del Señor Governador Intend.te de la 
Provincia comben/dria que siempre q.e los Indios vajasen a esta Ciudad 
como frequentemente sucede a tratar de sus Conchabos o Contratos par
ticulares en los Cambalaches o Ventas de sus Mantas, Sal, y otros efectos 
q.e introducen se les asistiese solo con un medio real de Carne medio de 
vino p.a cada Individuo al dia con la Leña necesaria a cada rancho, y a 
los Caciques y Capitanejos q.e en algún modo es preciso distinguirlos por 
atención a sus representaciones un real de carne, otro de vino y medio 
de pan para cada uno de ellos y sus mugeres. Asi mismo al dia en lugar 
del doble q.e antes tenían señalado por Providencia del expresado Govierno 
de doce de Septiembre de ochenta y nueve que recayó a propuesta del 
ministerio de Hazienda con el mismo fin de economizar dichos gastos y fue 
aprovada por la citada Providencia después de haver oydo al Comandante 
de Armas al 111.e Cavildo de esta Ciudad, y Ministro Contador de Real 
Hazienda de la Contaduría, la qual Pro vid.a ere, y en dever observarse 
en los mismo Términos q.e Gene/raímente ha corrido en los casos, [en que 
los] Indios bajasen a esta con el solo objeto de tratar asumptos de Guerra 
medios de pacificar la tierra u otras noticias interesantes y que conduscan 
a instruirnos del estado cituacion intenciones y dispocicion de los otros 
Indios enemigos y q.e puedan servir a precaucionar sus hostilidades sobre 
nuestras Fronteras, y darnos a conocer las naciones a ello movidas y los 
Españoles q.e suelen inquietarlos de los q.e suelen introducirse por todas 
partes y mas comunmente por el Reyno de Chile pues q.e atendiendo al 
carácter sumamente interesado y desconfiado de dichos Indios era for
zoso en tales casos manifestarles mejor nuestro aprecio con el doble diario 
arriba dicho igualmente q.e con los agasajos extraordinarios que admitan 
las expresadas circunstancias consistentes en Chaquirus, Chupas, Sombre
ros, Vino, Tabaco, Yeguas, y otros efectos q.e aprecian, y con que se acos
tumbra regalar según lo pide el caso, o la mas o menos entidad del asumpto 
q.e nos comunican con arreglo al estilo del Reyno de Chile y al q.e ygual- 
mente esta admitido en nuestra Capital del Virreynato aun con mucho 
exceso del q.e aquí se observa de forma q.e se entienda reducido el gasto

ff. 35 vta.]

ff. 36]
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|f. 36 vta.] ordinario a la asistencia dicha arriva de un medio /  real de carne y otro 
de vino para q.e puedan comer y recrear durante se les ospeda, quando 
vienen a expender y celebrar los contratos de sus efectos y por estraordi- 
nario aquel q.e por razón de movimientos de Guerra, o noticias interesantes 
que nos comuniquen sea forzoso hacer asi en doble diario ya señalado para 
sus alimentos durante los dias de su demora en esta como en los demas 
obsequios de los otros efectos en que por no caber veda hayan de depender 
de las dichas circunstancias, y siempre se han de dar con la concideracion 
a la mayor o menor gravedad del asunto que trahigan a cuia importancia 
parece que de ve regir nuestro obsequio, sin que por perder de vista la 
menos economía q.e en tales casos puede olvidarse, deje de suplirse algo 
con la franquesa que puede producir en su estimación el numero de efectos 
simples comparados con otros que para nosotros sea de mas valor.

[f. 37] Asi lo acordaron y firmaron dichos Señores /  de que doy fee = José 
Clemente Benegas =  José Francisco de Amigorena = José Antonio de Pala
cios = Juan José Carrera = Ante mi, Pedro Pablo de Videla Escrivano 
publico y de su Mag.d

Vista en Junta Superior de Real Hazienda la carta de V. S. de diez 
y seis de Junio ultimo, número cuatrocientos treinta y ocho, con que acom
paña Testimonio de lo acordado por su dispocicion en la Foránea de Men
doza para minorar los gastos de alimentos y agasajos a los Indios Amigos; 
se ha resuelto con fecha de 30 de Septiembre inmediato lo q.e sigue = Aprué
base la celosa Probidencia que ha tomado el Señor Governador Intendente 
de Córdoba para minorar los gastos que se causen en alimentar y agasajar 
los Indios Pehuenches q.° bajan a Mendoza, y avisándosele de esta Provi- 

|f. 37 vtaj dencia por la Secreta de Hazienda de S. E. prevéngasele disponga se /  remita 
copia authorizada del Reglamento que se espresa haverse formado por la 
Cuenta y razón de estos gastos dando cuenta verificado que sea y tómese 
razón en el Tral de Cuentas.

Lo que traslado a V. S. para su inteligencia, y que me remita la copia 
del Reglamento que queda referido = Dios gñe a V. S. muchos años.— 
Buenos Ayres veinte de Octubre de mil setecientos noventa y siete. = Pedro 
Meló de Portugal.

[Copia en la Biblioteca de la Academia de la Historia, Madrid, Colección 
Benito de la Mata Linares, t. XI, fs. 35 a 37 vta.j


