
DOCUMENTOS CITADOS. ARCHIVO HISTORICO DE CORDOBA 

Escr. 2a, leg.8. exped. 7. 1574-1580  

Extena foja de servicios del Cap. Tristán de Tejeda, 	cine encomendero de 

Córdo a desde 1 año 1573 presentada or un vecino de La Rioja en el año 

1690 ara opta a la encom onda del pueb o de Guasan Ga ta. Menciona a los 

indios Hules, Calchaquies,' -Omaguacas, Pi ares, Cochinoca dasabindos. 

Escr. 2a, leg.11, exped. 23. 1584-1593  

Juan Ramírez de Velase., consolida la conquista del Tucumán y funda las ciuda-

des de La Riejal Madrid de las Juntas y Jujuy. Servicios del uobernador ion 

Juan Ramirez de Velazco. Alude a los indios de Calchaquí, Valles de Umaguaca 

y Casavindo; Samagasta y Capis. Indios hules Chaco Gualambo. 

Escr. 2a, leg. 2, exped. 9.  1667 

Diaguitas en el pueblo de Capayán, litigando con el vecino latifundista por 

sus antiguos derechos de regadíos. Padrón indios juridicción Londres 1667. 

Indios Billapimas y Chanchagastas. 

Escr. 2a, leg.4 1  exped. 17.  Pag. 101 y sig. 	1639. 2 cap.  

Probanza de méritos y servicios del Cap. Baltasar de Avila Barrionuevo. Hace 

referencia a los indios de los pueblos de Chumbicha, Pergaraso, Cijan Xsangas-

ta. 

Escr. 2a, leg. 4,  exped. 24. 2 cap. 

Probanza del capitán Don Gregorio de Luna,y Cárdenas. Menciona a los indios de 

San Juan Bautista de la Rivera y de la Riosca. Indios del Valle de Famatina, 

Capayanes; Guandacol Indios del Valle de Tinogasta, de Sabruil Malin y 'olana. 

Asalto a los indios de Colpes y Pisapanaco. 

Escr. 2a, leg. 9, exped, 21. 	1640 

Servicios del Cap. Nicolás de Brizuela. 

Menciona a los indios del Valle de Guandacol y Capayanes. Guantun Gasta, Va-

lle de los Colpes, Pipanaco, Galana y Mudquin. 
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Escr. 2a, leg. 4, exped. 24  

Servicios del Cap. Uregorio de Lune y Cárdenas. 

Referencias a los indios del pueblo de Tolombonea y Chuchagasta, Paioca, dhi-

chigasta, Guatungasta, Fiambalá y Antapa. 

Escr. la, leg. 69, exped. 5 	1634  

Los feudatorios de 'aórdoba y la guerra calchaquí. 

Escr. 2a, leg. 6 T.1, exped. 2.  

Servicies del Maestre de Campo Pedro Ramírez de Contreras. 

Se redujeron a paz los pueblos de dolpes, Pipanaro, Sabruil y erijan. 

Escr. la, leg. 79, exped. 26. 1642 

Escr: 2a, leg. 4, exped. 26. 

U29.  

1654 

Escr. la, leg. 94, exped. . 

Escr. la, leg. 98, exped. 13. 

Información sobre los malfines. 

Escr. 2a, leg. 64, exped. 36.  

Información sobre la 4ma Pueblito Indio. 

Escr. 2a, leg. 20, exped. 3. 	1637 

Hace alusión a los indios alzados en los valles de Malfin Abaucan y Andalgalá. 
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1E82 	- 	Indice de Gpaco. 

17rr-175e. 

II  

1639 - 	indios 	.1 , i e e • 

1686 — Guatingasta. 

169° — 	tt 	y Bichigetn. 

1794 - Malligasta. 
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Leg. 6 . Exp. 5 - Escribanía 1ra. 

Dn. Ger/mimo a 21 Je nov. 1577 a junio de octubre. 

Leg. 1' 	 5; ;scribanía 1111' año 1577. 
guaco-canichee v sanabironee. 

Leg. 9 - Exp. 11 - 159d. 
Leg, 6 - 24(p. 5 	- 1598  . 

ría. Escribanía I-- - Leg. 4 - Exp. II - 1594. 
ti 	u 	:, 	8 	_ 	ft 	2 

Exp. 2 	Leg. 5r - Eecríbanía 1 	- 'denla 

Indios de La Rinja.: 

Escribanía 211  - Leg. 3 - 16 - 1678. 
6 - Tomo 1 - 	2. 

da. Legaje 1 - Exp. 21/1648 -1scribanía 2-- 
Escribanía 2 115" - Lag. 1 - ';Jcp. 37. 

14 t YO. 
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Leg. 6 - Exp. 5 - Escribanía lra. 

Dn. Geránimo a 21 de nov. 157  a juriashIl de nobelaWw. 

Leg. 1° 	Exp. 5; Escribanía 111' año 1571. 

gutlYgroardakes y sanabirenes. 

Leg. 9 - Exp. II - 1598. 

Leg. 6 - Exp. 5 - 1598 
Al 

Escribanía 111. - Leg. 4 - Exp. I - 1594. 
tt 	 té 	 t 	8 	- 	It- 

	 2 

Exp . 2 - Leg. 5C - Escribanía in" 	Henia 

Indina de La Rinja.: 

escribanía 2 5  - Lea. 3 - 16 - 1678. 
u 	 " 	6 - Tomo 1 - Exp. 2. 

Legajo 1 - Expe 21/1648 -Escribanía 2'25 ° 
da. Escribanía 2-- - Leg. 1 - Exp. 37. 



in el ario 1&35 se preeentó el T.'tre.de Campo Bree Remirez,aoliei- 

tendo la ilneamiende de indios de Eachiga eta y Anin ,que quedaron va- 

cantes por muerte de don 1/4eabriel de Llercado Reynoso,que los poseía en 
efe-- 	o 

3a.vida.  

solici tente era hijo del Vmestre de Campo Pedro aanirez de 

• 	, 
COntrern 8 9  ent141 c 	numeroeds servioioe Figura su etuseioneri 

guerra de Galchaqui, firincipalmente el socorro al Fuerte de Angalgelá 

"que era el freno principal que hacia frente a los enemigos del va-

lle de Calehaqui". Zstaba el Fuerte sitiado por los indios,riendo su 

comandante el General Don Feo.defiieTre, y Castilla y "el enemigo andaba 

haciendo grandes darlos e invasiones en los Reducciones de lo r indios 

amigos y doraleticos". También tomo' 'arte en la dificil operación con-

tra los indioe Indiafacos y otros de este e oartes. . ."y no ehaberse 

dado con dichos irsiioa por estar tierra muy adentro?... ."por ser las 

tierras inevitables de grandes eurevesies,sin ague,mádanes,ceruille-

rrb S y frío: ::. --itolereblesdeene resultó moriesele suches mulas y ca-

bajlos".- Figura aquí que se reolultaben muchos., voluntarios espe:ío- 
Q 

le s".per la e sp'renze del premio de piezas (pri ei eneros ) de los que se a-

presasen". 11'n un escrito figure el !'anstre de Carpo nertolomá Raid-

rez de Sandobal vecino de esta ciudad de r3an Fernando valle de Cata-

ienrces,que militó en la guerra del alzae- iente y revelion de loe indios 

de Londres y el 1- antanc7.- -:n otra foja de ru,7 servicios figfara fir-

medo por el Geberne dor don Angel de l'eredo :"por quento a llegado a mi 

noticie que le parcialidad de indios entoragaetes conjunt'' a le juris-

dicción de „bondi s l a tiempo onda retirada y fueitive {el comercio de 

los espaeoles y pueblos domésticos de indios,de que a resultado reti-

rarse a •su ebrign Lauo hos idos de los domésticos y de los nuevamente 

conouintad.os del valle de Ceichedui s,eu grave derjuidio de la paz ad-

quirida. . 	̀de le ordene al dicho L'austro dgi Campe que "junte el 

mayor cuprpo de eepaííoles e indio5 amigos que pudiere. . .y con ellos 

armados entre a la parte donde ,, tA retirada la dicha parcialidad de 

indios Antofagastas y los reduede,etc.".- Feo be da en el edo l672-impieza 
„dee.doee 

foja del padre-- ¿n• un documento 'igura ue' "el Gral Grio« Luis de u e brer a 
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