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CAJA 11

Prehistoria, Arqueología y Minería

1. Historia de Ongamira2

CAJA 1 “A”:

2. Cambios climáticos durante el Holoceno en las sierras de Córdoba (1958-1959). Anales
de arqueología y etnología – Facultad FFyLL Univ. Nac. Cuyo.
 2 copias editadas
 1 mecanografiado

3. El Holoceno en relación a nuestra prehistoria (1955). Publicación del “Centro de
Investigaciones Prehistóricas de Córdoba”. (Folios A, B, C y D).
 84 copias editadas
 3 mecanografiadas
 Cuadernos y notas m.s.

CAJA 1 “B”:

4. Cronología de nuestra prehistoria (1957). Museo de Mineralogía y Geología,
Comunicaciones Nº 30. Córdoba.
 23 copias editadas (de 1957)
 5 mecanografiados + 1 fotocopia
 2 cuadernos y notas m.s.
 Cuadros de prehistoria y perfiles geológicos

CAJA 1 “C”:

5. El hombre fósil de Miramar. 1960. Revista de la Facultad de Ciencias exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, año XXI, Nº 42.
 6 copias editadas
 1 copia mecanografiada
 Acta de extracción de restos humanos m.s. y mecanografiada
 Fotos

6. Yacimiento Arqueológico de Ongamira (1941). Separata de lo publicado en el volumen
del congreso de Historia reunido en Córdoba.
 1 copia editada
 Notas m.s.

7. Prehistoria de las Sierras del Sistema Central Argentino. m.s.
 2 copias mecanografiadas + 1 fotocopia
 Notas m.s.

8. La Prehistoria de Córdoba – El gran yacimiento prehistórico de Ongamira (1955). La
Voz del Interior, Córdoba.
 Recorte de diario

9. Ongamira, reliquia arqueológica (1941). La Voz del Interior, Córdoba.
 Recorte de diario + fotocopia

10. La cronología, problema fundamental de la prehistoria (1955). Publicación del “Centro
de Investigaciones Prehistóricas” de Córdoba.

1 Los números dentro de cada caja se corresponden al número de folio original.
2 Este folio, con el mismo nombre, figura como folio N° 4 de la caja N° 7 llamada “Geocultura de
Córdoba. Pensamiento e investigación de Aníbal Montes”



 Recorte de diario
11. La más extraordinaria mitificación científica del siglo (1955). Diario Córdoba.

 Recorte de diario (2 copias)
12. El hombre de Pekín y el hombre de Java. Diario Córdoba.

 Recorte de diario (2 copias)
13. El hombre de Pekín era bajo… (1955). Diario Córdoba.

 Recorte de diario (2 copias)
14. Mucho se discutió y se seguirá discutiendo… (1955). Diario Córdoba.

 Recorte de diario (2 copias)
15. El hombre de Nearderthal no puede ser excluido (1955). Diario Córdoba.

 Recorte de diario (2 copias)
16. El pampeano lacustre en relación con nuestra prehistoria (1954). Comunicaciones del

Museo de Mineralogía y geología. Universidad Nacional de Córdoba.
 1 copia editada
 1 copia m.s.



CAJA 2
Prehistoria, Arqueología y Minería

CAJA 2 “A”:

17. La altipampa de Olahen. Libro abierto de nuestra prehistoria (1953). m.s.
 2 copias mecanografiadas
 2 cuadernos m.s. y notas sueltas m.s. Falta “La laguna del toxodon de Olaen” –

“Olaen geología pampeano 1948?” m.s.
 Perfiles geológicos

18. Sincronismo del pampeano lacustre con el 1er periodo del último ciclo glacial (1953).
m.s.
 1 copia mecanografiada
 Notas m.s.

19. Yacimientos arqueológicos de Panaolma (1951). m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 cuaderno m.s.

20. Cronología de los yacimientos prehistóricos del libro “Antigüedad del Hombre en el
Plata” (1954). m.s.
 1 copia mecanografiada.

21. Descubrimiento prehistórico en Quilpo (1953). m.s.
 1 copia mecanografiada
 2 cuadernos m.s.
 Notas m.s.
 Dibujos y perfiles geológicos
 1 cuaderno m.s. + notas sueltas (se agregó; estaba en caja 5 - folio 12)

22. Un capítulo de prehistoria americana (1948). m.s.
 1 copia mecanografiada
 1 cuaderno m.s.

23. Excursión arqueológica a las sierras de Ojo de Agua y Sumanpa.
 1 copia mecanografiada (con fotos)

CAJA 2 “B”:

24. Cerro Colorado
 Expediente de expropiación
 Carpeta de pictografías del Cerro Colorado.
 Documentos Parque Arqueológico cerro Colorado
 Cartas, mapas y documentos varios. Atención: mapa perteneciente a Pampa de

Olahen.
25. Las arenas rojas de la barranca de Córdoba (1955). Diario Córdoba.

 Recorte de diario
26. Florentino Ameghino. Precursor de nuestra historia. m.s.

 1 copia m.s. + notas m.s.
 Conferencia homenaje a Florentino Ameghino (1956)

27. Informe sobre la gruta de Candonga. m.s.
 1 copia m.s.

28. Acta histórica del Centro Argentino de Estudios Prehistóricos (1957).
 1 cuaderno m.s.
 Actas
 Cartas
 Conferencias
 Cuaderno m.s. del Congreso Argentino de Cultura



 1 recorte de diario del 17 de marzo de 1955
 Logo del Centro Argentino de Estudios Prehistóricos
 Actas de extracción de restos óseos m.s.

- Gran excavación Edificio I.I.C.A.N.A (octubre 1957). Esquina Av. Vélez
Sarsfield y Caseros

- Zanja de la esquina de las calles 9 de julio y Sucre, Ciudad de Córdoba, 1º de julio
de 1957

- Zanja de la calle Bolívar, Ciudad de Córdoba, 19 de septiembre de 1957
- Plano de zona rural donde se hallaron restos fósiles

 1 ilustración de un cráneo de Tay Pitín, San Marcos Sierras, Córdoba (s/f)
 Monografía: “Un capítulo de prehistórica americana” a presentar en el Congreso de

Historia Americana (1948)
29. El Intiguasi de Río Cuarto, templo indígena (1953). m.s.

 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
El Intiguasi de Río Cuarto, su primera configuración
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 2 cuadernos m.s. + notas m.s.

30. Cuadros de Prehistoria.

CAJA 2 “C”:

31. Minería. Pampa de Olahen.
 Carpeta mina “El indio”

- Documentos de gestión de la mina (sobre con fotos y negativos)
- Mapas, cartas y documentos varios

 Carpeta “Cuevas de indios”
- Documentos varios

 Carpeta Dirección Provincial de Minería
- Documentos varios
- Mapas
- Cuaderno del Directorio

32. Trabajos de arqueología/antropología, recortes de diarios arqueología/antropología y
reseñas de libros.
 Asbjorn Pedersen. 1952. “Objetos de bronce de la zona del Río Salado (Región

Chaco-Santiagueña). XXXth International Congress of Americanist. (separata)
 Jorge Lucas Kraglievich. 1961. “Rectificación acerca de los supuestos ‘molares

humanos’ fósiles de Miramar”, provincia de Buenos Aires. (separata)
 Heat Mac Bain Chapin. 1961. “The Bandelier archaeological Collection from

Pelechuco and Charassani, Bolivia”. (Separata)
 Maurice Ewing y William l: Donn. 1961. “Pleistocene climate changes”. (separata)
 Cuadernillo de la Primera Exposición Nacional de Quilcas, Facultad de Letras de la

Universidad Nacional Mayor de san Marcos, Perú, 1963
 2 páginas sueltas de American Antiquity XXI, I, 1955
 Recortes de diarios varios
 Reseña de los libros “Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje” de Bronislaw

Malinowski y “El hombre prehistórico” de A. Houghton Brodrick
 Reseña biográfica de Jorge Von Hauenschild + foto

33. Confección del nuevo mapa de las sierras de Córdoba (1958).
 3 copias mecanografiadas + 2 fotocopias
 2 cuadernos m.s.
 1 copia m.s.
 Nota

34. Primer Congreso Nacional de la Agrimensura (1958).



 Documentos
 Foto
 Programa (2 copias)
 1 banderín

35. La geotopocartografía y su enseñanza en la Unión Soviética (s/f).
 1 copia

36. Pampa de Pocho. Ca. 1958
 Cuaderno m.s.



CAJA 3
Política, Ejército y Vialidad

CAJA 3 “A”- Política

1. La mejor manera de preparar la defensa de la nación es engrandeciendo la moral y
económicamente, a la par que atrayendo sinceramente hacia su amistad a sus posibles
adversarios (1933). M.s.
 2 copias mecanografiadas + 3 fotocopias.

2. Nuestros problemas económico-sociales y la defensa nacional (1933). M.s.
 2 fotocopias
 Notas de Ana Montes

3. La tragedia del Libertador (1936). Edición del autor.
 1 copia editada en 1936
 1 copia editada en 1937
 2 copias del diario La Razón (Salto Prov. De Buenos Aires), 12 de septiembre de

1936.
4. Lo que Nosotros Queremos (apareció como anónimo). Edición del autor.

 5 copias editadas.
5. Necesidad de la unión democrática (1945). La Voz del Interior, Córdoba.  Recorte de

diario.
6. Defendamos la democracia autentica (1945), La Voz del Interior, Córdoba. Recorte de

diario.
7. Festejemos con unción el día de la raza (1950). La Voz del Interior, Córdoba. Recorte

de diario.
8. Resurgimiento criollo.

 Conferencias
 Fichas
 1 invitación a evento
 3 sobres
 19 copias del panfleto “los 10 mandamientos del Criollo”

9. Escrito sobre “Tradición”
 1 copia m.s. + 1 copia mecanografiada.

10. Escrito sobre la Ley de colonización provincial m.s.
 Una copia m.s.
 Carpeta de “antecedentes éxodo campesino”

- Legislatura de Buenos Aires, Cámara de Diputados. Subasta de Tierras Públicas y
modificaciones Ley Orgánica de Colonización (19 de Octubre de 1948).

- Legislatura de Buenos Aires, Cámara de Diputados. Ley General de
Expropiaciones, Ley nº 5141 (13 de agosto de 1947).

- Legislatura de Buenos Aires, Cámara de Diputados. Proyecto de solicitud de
informe, Antonio Ángel Montes (20 de junio de 1949).

- Recortes de diarios
- Calculo de entradas y gastos de un establecimiento ganadero de la zona de Salto

(Prov. De Buenos Aires).
11. Estatuto del Ateneo Tradicionalista Mariano Moreno (1942)

 2 copias + 1 copia del panfleto “Pensamiento de Mayo”
12. El carácter comunista de la “reforma” quedo puesta de manifiesto. Los Principios,

Córdoba. 20 de junio de 1938. Recorte de diario
13. Una aclaración necesaria. La Voz del Interior. 21 de junio de 1938. Recorte de diario.
14. Carta abierta (s/datos de diario, 24 de junio de 1938). Recorte de diario.
15. La justicia social en el mundo de mañana. La Voz del Interior, Córdoba. 12 de julio al

10 de agosto de 1942.



 Recortes de diarios: 12 de julio, 17 de julio, 22 de julio, 27 de julio, 3 de agosto, 10 de
agosto.

16. Desde el mirador un soldado (1941-44). Rumbo, Córdoba. Recortes de diario, 2 copias.
17. Las ideas se combaten con ideas y no a garrotazos. Recorte de diario.
18. Chismes Políticos (sobre un artículo de A. Montes) Recorte de diario.
19. La legalidad institucional, el fascismo y el ejército. Recorte de diario.
20. La hoja de tierra y la justicia social. Recorte de diario + fotocopia.
21. La tendencia fascista en la República Argentina. Recorte de diario
21. BIS- El sentido histórico del indigenismo (s/datos de diario, 26 de agosto 1980) Recorte
de diario (fotocopia)
22. Recortes varios de diarios acerca de política + documento U.C.R.
22. BIS-Conferencias Aníbal Montes

 “El sentido americanista del ideal Sanmartiniano” 17 de agosto de 1952, en la
asociación vecinal Alto Alberdi

 Homenaje a la Bandera Nacional y su creador (s/f, s/datos del lugar).
 Conferencia en el día de la patria, Villa del Rosario, 9 de julio de 1941.
 Homenaje el 27 de abril, victoria de Coronel Pizarro sobre Manuel López (1948,

s/datos de lugar).

CAJA 3 “B” - Ejército y vialidad

23. Carpeta Ejército
A. Contiene:

 Solicitud de inclusión de la construcción Pesado de Montañas
B. Contiene:

 Aprovechamiento de las líneas férreas por el invasor.
 Características de nuestros ríos, desde el punto de vista pontonero.
 Ejecución y distribución del pasaje del río Uruguay.
 El problema del pasaje de acuerdo a las características del obstáculo.
 Estudio del río Uruguay.
 Idea Táctico-técnica del pasaje Río Uruguay.
 Pasaje Río Uruguay, observaciones y exploraciones complementarias.
 Pasaje Río Uruguay.
 Río Bermejo-Río Mocoretá-Río Miriñay.
 Ríos y arroyos con arrastre de árboles.
 Zona Noroeste-Río Uruguay.

C. Contiene:
 Reglamentos militares.

- Reglamentación de la Ley de Cuadros y ascensos N° 9675-1928.
- Reglamentación de Retiros Militares (1928).
- Reglamento para el servicio Interno – VIII Edición – 1935.

 Comunicado anulación de la inscripción de yeguarizo.
 Declaración del Ingeniero Aníbal Montes.
 Incumplimiento de la ley de cuadros y ascensos del ejército.
 Notificación de Resolución (Res. Adjunta).
 Recorte de diario Libertad significa conciencia de la responsabilidad (…)
 Resolución Incompleta.
 Solicitud de revisión al Sr. Presidente Provisional de la República – 1956.

D. Contiene:
 Carta al Coronel Aníbal Montes.
 Carta del Gral. de División Tomás Martínez – septiembre 1932.
 Destacamento de Zapadores y Pontoneros.
 Discusión del puente militar del porvenir (manuscrito).



E. Contiene:
 Bases para una proposición (Puente Río Miriñay).
 Consideraciones pasaje Río Uruguay – Informe m.s.
 Copia de carta al Sr. Jefe de la I División de la Direcc. Gral del personal.
 Copia de carta del Gral. de Brigada Ramón molina al Sr. Inspector Gral. del

Ejército.
 Copia de carta enviada al Sr. Subjefe A del ejército – 1932 (1).
 Copia de carta enviada al Sr. Subjefe A del ejército – 1932 (2).
 Copia de carta enviada al Sr. Subjefe A del ejército – 1932 (3).

F. Contiene:
 Carta de Aníbal Montes al Ministro de Guerra.
 Carta de Aníbal Montes al Sr. Presidente de la Comisión Directiva de

Adquisiciones en el extranjero.
 Carta del Gral. Brigada al Sr. Inspector Gral. del Ejército.
G. Contiene:
 Boletín Militar Reservado Nº 1559 (22 de Abril de 1940) 1.
 Carta del Coronel Enrique Jáuregui al Teniente A. Montes (29 de mayo de 1931) 2.
 Carta del Coronel Enrique Jáuregui al Teniente A. Montes (25 de febr. de 1932) 3.
 Carta del Coronel Joaquín Leiva al Teniente A. Montes (29 de Abril de 1930) 4.
 Carta del Gral. de Brigada Eduardo Fernández Valdés-27 de julio de 1933 5.
 Negativo carta 1.
 Negativo carta 2.
 Negativo carta 3.
 Negativo carta 4.
 Negativo carta 5.

H. Contiene:
 Encomiendas varias- zona de Traslasierra.
 Información sobre Conchuluca.
 Informe sin título (falta hoja 1).
 Machasacate y Estancia Macha - Camin Yaga.
 Orden del día.
 Zona de Nonosacate.

I. Contiene:
 Informe de reconocimiento efectuado en la Frontera Norte (1931).
 Río Miriñay (características grales.).
 Servicio de zapadores pontoneros.

Mapas:
 Croquis Nº1 I.
 Croquis Nº1 II.
 Croquis Nº2 I.
 Croquis Nº2 II.
 Croquis Nº3 I.
 Croquis Nº3 II.
 Croquis Nº4 I.
 Croquis Nº4 II.
 Croquis Nº4 III.
 Croquis Nº5 I.
 Croquis Nº5 II.
 Croquis Nº6 I.
 Croquis Nº6 II.
 Croquis Nº7 I.



 Croquis Nº7 II.
 Croquis Nº8 I.
 Croquis Nº8 II.
 Croquis Nº9 I.
 Croquis Nº9 II.
 General Pacheco I.
 General Pacheco II.
 General Pacheco III.
 General Pacheco IV.

CAJA 3 “C” - Ejército y vialidad

24. Puentes militares de reemplazo (1929). m.s.
 1 copia mecanografiada

25. Beneficios que reportaría un batallón de zarpadores pontoneros en Neuquén (1929). m.s.
 1 copia mecanografiada + 3 copias solo de la última página
 Notas m.s. bajo el título “Batallón de pontoneros de grandes ríos”

26. Armonización de un plan conjunto. Colaboración al 2º Congreso Nacional de Vialidad
(continuación) (1929). m.s.
 1 copia mecanografiada

27. El puente colgante de Cruz del Eje m.s.
 1 copia mecanografiada

28. Puentes económicos para la provincia de Córdoba m.s.
 1 copia mecanografiada

29. Puentes militares para cargas pesadas en las zonas de operaciones y etapas m.s.
 1 copia mecanografiada

30. Puentes militares para cargas pesadas m.s.
 1 copia mecanografiada

31. Puente Montes
 1 copia del plano
 Descripción del puente sistema Montes. 1 copia mecanografiada

32. Plano puente Belga
 Carpeta con planos y documentos

33. Creación de un batallón de puentes en el ejército argentino m.s.
 1 copia mecanografiada

34. Nuestro pontón del porvenir m.s.
 1 copia mecanografiada
35. Discusión del puente militar del porvenir (1934) m.s.
 1 copia mecanografiada
36. Puente liviano de montaña (1933). m.s.
 1 copia m.s. + 1 pedido de permiso de publicación al ejército
37. Puentes pesados y equipos mecánicos para la construcción de puentes de circunstancias.

m.s.
 1 copia m.s.
38. Fragmentos de escritos sobre puentes sin título
 2 copias mecanografiadas distintas sin la primera página
39. Informe sobre los tipos de puentes más adaptables al territorio de Córdoba m.s.

 1 copia mecanografiada
 Reglamentos
 Reclamos
 Fotos diario

40. Las deficiencias de nuestra vialidad y la defensa (1928). Edición del autor (editado en
Bruselas).



 1 copia editada
41. Fomento de la vialidad en la República Argentina (1935). Edición del autor.

 1 copia editada
42. Recortes diario sobre temas viales

 Recortes diario



CAJA 4
Historia y Etnohistoria

CAJA 4 “A”

1. Nomenclador Cordobense de Toponimia Autóctona (1957). Anales de Arqueología y
Etnología. Universidad Nacional de Cuyo, Tomo XI. Nota: Republicado en “Indígenas
y Conquistadores de Córdoba” 2008. Compilado por Carlos Freytag.

 6 copias editadas (primera y segunda parte) + 10 copias de la segunda parte +
15 tapas sueltas.

 1 copia mecanografiada de 1951 bajo el título de “Nomenclador Cordobense”.
 1 copia m.s. de 1951 bajo el título de “Nomenclador Cordobense”.
 1 carta
 Fragmentos sueltos mecanografiados y m.s.
 Mapas.

2. Las Sierras de San Luis. Sus indígenas- sus Conquistadores y la Leyenda de los Césares
(1955). Revista de la Universidad Nacional de Córdoba XLII Nº 1

 16 copias editadas
 3 copias mecanografiadas
 2 cuadernos m.s.

CAJA 4 “B”

3. El Gran Alzamiento Diaguita (hay varias versiones)
 1 cuaderno m.s. de 1952 bajo el título “El Gran Alzamiento Diaguita Calchaquí”
 1 copia mecanografiada de 1952 bajo el título “El Gran Alzamiento Diaguita

Calchaquí  años 1630-1643. Estudio del carácter militar e información
complementaria”

 1 copia editadas por la Universidad Nacional del Litoral (1959). Póstuma por la
Revista del Instituto Nacional de Antropología de la Universidad Nacional del
Litoral. Tomo 1. Rosario.

 1 copia editada por la Universidad Nacional del Litoral (1961). Bajo el título “El
Gran Alzamiento Diaguita Calchaquí años 1630-1643”

 3 cuadernos m.s.
 Mapas originales y copias del “Ámbito Diaguita”



CAJA 5
Historia y etnohistoria

CAJA 5 “A”:

4. La frontera del Río Segundo y los indios del chaco (s/f) m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 cuaderno m.s.
5. Encomienda de Indios Diaguitas
 1 copia de 1986 bajo el título “Encomienda de Indios Diaguitas”. Documentadas en el

Archivo Histórico de Córdoba, con una nota aclaratoria de Víctor A. Núñez Regueiro +
1 fotocopia

 1 copia mecanografiada de 1958 bajo el título “Encomienda de Indios Diaguitas”
mencionadas en el Archivo Histórico de Córdoba

 1 copia mecanografiada s/f
6. La leyenda de los Césares y la provincia de Conlara (1951) m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 2 cuadernos m.s.
7. Nueva interpretación de la leyenda de los Césares (1952) m.s.
 2 copias mecanografiadas + 1 fotocopia
8. “Las noticias de los Césares y el misterio del Cacique Yungulo” (1952) m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 cuaderno m.s.
 Fragmentos sueltos mecanografiados
9. Toponimia autóctona según el Archivo Histórico de Córdoba (1956). Anales de la

Sociedad Argentina de estudios Geográficos GAEA, Tomo X.
 3 copias editadas
 3 copias mecanografiadas + 1 fotocopia
 1 recorte de diario. Diario “Córdoba”, 1º de septiembre de 1955

CAJA 5 “B”:

10. La originaria a ciudad de Santa Fe vista por los fundadores de Córdoba (1954) m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 cuaderno m.s.
 1 recorte de diario. Diario “El Orden”, 1º de diciembre de 1955

11. Investigación sobre el primitivo asiento de la ciudad de Córdoba. m.s. mecanografiado.
Junta de Estudios Históricos de Córdoba.
 1 copia mecanografiada + 2 fotocopias
 1 copia m.s. bajo el título “Fundación de Córdoba. Ubicación del fuerte”
 1 recorte de diario bajo el título “La fundación de Córdoba” (s/datos de diario, s/f)
 1 recorte de diario bajo el título “La fundación de Córdoba y su posterior y

definitivo emplazamiento”. Diario La Voz del Interior, Córdoba, 30 de junio de
1969 + 1 fotocopia

12. Historia antigua de la ciudad de Río Cuarto (1953). Revista de la Universidad Nacional
de Córdoba XL, Nº 3.
 1 copia editada
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 4 cuadernos m.s.

13. Génesis de Córdoba del Tucumán (1957). Conferencia a pedido del Director de Cultura
de la Provincia de Córdoba.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia



14. La primera tentativa de la independencia argentina, (levantamiento criollo de Santa Fe
en el año 1580). La Voz del Interior, Córdoba, 9 de julio de 1945.
 1 fotocopia
 1 recorte de 1945 en “los amigos de Salto”

15. Cómo llegaron los indígenas a la revolución de mayo. La Voz del Interior, Córdoba, 27
de septiembre de 1950.
 Recorte de diario

16. ¿Desde cuándo tuvo caballo el indio? La Voz del Interior, Córdoba, 24 de agosto de
1953.
 Recorte de diario

17. El más grande latifundio que hubo en Córdoba. La voz del Interior, Córdoba, 30 de
septiembre de 1953.
 Recorte de diario

18. La revolución en la ciudad de santa Fe. La Voz del Interior, Córdoba, 2 de octubre de
1955.
 Recorte de diario

19. El monumento a la fundación de Córdoba.
 1 copia m.s.
 1 copia mecanografiada
 Acta de la Comisión iniciadora pro-monumento a la fundación de Córdoba
 Bocetos del monumento
 Recorte de diario. Diario La Voz del Interior, Córdoba, julio de 1956 + 1 fotocopia

20. Corrida de toros y juego de pato en Córdoba colonial. La Voz del Interior, Córdoba, 30
de septiembre de 1949.
 Recorte de diario + 1 fotocopia

21. El toponímico indígena “Quisquisacate”. Los Principios, Córdoba, 6 de enero de 1950.
 Recorte de diario + 1 fotocopia

22. Los gauchos en la batalla de Tucumán. Diario “Rumbo” 5 de septiembre de 1951.
 Recorte de diario

23. La búsqueda de la ciudad del oro en la conquista de Córdoba. Diario “Córdoba”, 6 de
julio de 1955.
 Recorte de diario (2 copias) + 1 fotocopia

24. Santa Fe la vieja, vista por los cordobeses m.s.
 1 copia mecanografiada
 1 cuaderno m.s.
 Recorte de diario (4 copias). Diario “Córdoba”, 1º de diciembre de 1954

25. La expedición Rojas en Comechingonia (año 1545). La Voz del Interior, Córdoba, 9 de
agosto de 1949.
 Recorte de diario + 1 fotocopia

26. Los fundadores de Córdoba cultivaron la caña de azúcar. Diario “Córdoba”, 15 de
mayo de 1959.
 Recorte de diarios + 1 fotocopia



CAJA 6
Historia y etnohistoria

CAJA 6 “A”:

27. Conquista y colonización de Córdoba norte. Siglos XVI y XVII (1986 [1954]). Edición
post-mortem.

 19 copias editadas en 1986 con prólogo de Alberto Rex González
 1 copia de prueba revisada
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 4 cuadernos m.s.
28. Organización económico-social en los Comechingones (1954). Conferencia para el

Congreso Argentino de Cultura.
 1 copia mecanografiada + 2 fotocopias
 1 cuaderno m.s.
29. Caminos que encontró en Córdoba el conquistador español (1954). m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 copia m.s.

CAJA 6 “B”:

30. Descubrimiento y conquista de la provincia de Conlara m.s. s/f.
 1 copia m.s. + 1 mapa
31. La ciudad de Benavente, precursora de la ciudad de San Luis. m.s. s/f.
 1 copia m.s.
32. Fundamentos de la rebeldía calchaquí, disertación para Radio Nacional Córdoba, 27 de

noviembre de 1958.
 1 copia mecanografiada (incompleta) + 1 fotocopia (completa)
33. La historia de Río Cuarto y la leyenda de los Césares. m.s. s/f.
 1 copia m.s.
34. Fantasía y realidad en la leyenda de los césares (1952). Conferencia ante la Sociedad

Argentina de Escritores.
 1 copia mecanografiada
 1 cuaderno m.s.
35. Historia de Cosquín. m.s. s/f.
 1 copia m.s.
 1 cuaderno m.s.
36. La leyenda de Tras la Sierra (1949) m.s.

 1 copia mecanografiada + 1 copia en computadora
 1 fotocopia de un escrito de 1949 bajo el título “Amancaya, princesa argentina (La

Leyenda de las Sierras)”
37. El misterio de Tras la Sierra (1949) m.s.

 1 cuaderno m.s.
38. El paraíso terrenal de Tras la Sierra m.s. s/f.

 1 copia m.s. + 1 fotocopia + 1 copia en computadora
 1 cuaderno m.s.

39. Indios de La Rioja (1950) m.s.
 1 cuaderno m.s.
 1 cuaderno m.s. s/f. bajo el título “Toponimia riojana”
 1 cuaderno m.s. de 1952 bajo el título “Indios de La Rioja. Laguna Blanca. Indios

Antiofacos”

CAJA 6 “C”:



40. Londres y los diaguitas (1958) m.s.
 1 cuaderno m.s.
41. Indígenas y toponimias autóctonas de Córdoba del Tucumán (1955) m.s.
 1 copia mecanografiada + 1 fotocopia
 1 cuaderno m.s.
42. El río Salto a fines del siglo XVI (1953) m.s.
 1 copia m.s.
43. El caballo argentino autóctono. m.s. s/f.
 1 copia m.s.
 1 copia mecanografiada
 1 cuaderno m.s.
44. El origen del indio americano (1953). Conferencia.
 1 cuaderno m.s.
45. Grandes latifundistas cordobeses del siglo XVII. m.s.
 1 cuaderno m.s. (NOTA: al final de este cuaderno hay un fragmento de “El Holoceno en

relación con nuestra prehistoria”)
46. Actuaciones del General Don Jerónimo Luis de Cabrera (1952). m.s.
 1 cuaderno m.s.
47. Jinetes y cabalgaduras de la conquista m.s. s/f.
 1 cuaderno m.s.
48. Protocolos indios m.s. s/f.
 1 cuaderno m.s. + 1 anexo al cuaderno
49. Carpeta Junta Provincial de Historia

 Lista de miembros de número
 Documento de organización de la Junta Provincial de Historia
 Proyecto de reforma del Estatuto de la Academia Nacional de Ciencias presentado

el 28 de mayo de 1947 (no fue aprobado)



CAJA 7
Geocultura de Córdoba. Pensamiento e investigación de Aníbal Montes

CAJA 7 “A”:

1. Los Comechingones de la Punilla (1941). Edición del autor.
 1 copia editada + 2 fotocopias
 1 copia mecanografiada de 1944 + descripción geográfica del Departamento de

Punilla
2. El Indio – El Criollo – El Gaucho (1948). Edición del autor. 10 copias editadas

 Génesis del Gaucho
- 1 cuaderno m.s.
- Copia mecanografiada de 1950
- 1 fotocopia de un escrito del 10 de noviembre de 1957
- Documentos de la edición del libro
- Cartas recibidas a propósito de la publicación del libro

3. Reflexiones sobre el indigenismo, 1986.3

CAJA 7 “B”:

4. Historia de Ongamira (1956). Revista de la Universidad Nacional de Córdoba XLII, Nº
1 y 2.

 20 copias editadas + 2 fotocopias
 3 cuadernos m.s.
 2 copias mecanografiadas
 Anotaciones m.s. y libreta de campo

5. El problema etnográfico de los Sanavirones y de los Comechingones (1958). Revista de
la Universidad Nacional de Córdoba. Número especial en Homenaje Jubilar a Monseñor
Pablo Cabrera. Parte 1ra, pp. 411 – 466, Córdoba.
 4 copias editadas (2 separatas de la Revista de la Universidad Nacional de

Córdoba. Número especial en Homenaje Jubilar a Monseñor Pablo Cabrera. Parte
1ra, pp. 411 – 466, Córdoba y 2 separatas editadas por la Dirección General de
Publicidad de la Universidad Nacional de Córdoba, también de 1958) + 2
fotocopias

 3 copias mecanografiadas
 1 copia m.s.

3 Este folio, con el mismo nombre, figura como parte del folio N° 2-B de la caja N° 11 llamada “Otros”.



CAJA 8
Reforma Agraria

1. Reforma Agraria (1945). Nota: Republicado en Asís y Buscarone. 2007. “Geocultura
de Córdoba”.

 1 copia m.s. (1 cuaderno)
 10 copias mecanografiadas (1 original y 36 copias)

2. Organización Científica del Trabajo Rural (1944) m.s.
 1 copia mecanografiada

3. Consejo Agrario Provincial
 1 copia mecanografiada

4. Carta de aceptación de ponencia para el II Congreso Agrario de Córdoba, 1944.
5. Recortes de diario.

 Verdadera Reforma Agraria. Diario “El Interior· (Santa Fe), 26 de septiembre
de 1957. (una copia)

 Colonias Granjeras Cooperativas. Diario “Amigos de Salta”, mayo de 1945. (1
copia). Nota: es un extracto de una conferencia pronunciada el 16 de junio de
1942 con motivo de la 1ra Exposición de Industrias Regionales de la Provincia
de Córdoba.

 La Conferencia de Río recomienda: Agricultura y Economía en la Acción
Social Católica. Diario “Los Principios, 25 de septiembre de 1948. (1 copia).
Nota: no está escrito por A. M.

6. Boletín de Agricultura y Ganadería. Dirección de Agropecuaria, Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia de Córdoba.

 1 ejemplar Nº 182-183 de mayo-agosto de 1942, donde se encuentra el artículo
“Colonias Granjeras Cooperativas” de Aníbal Montes

 1 ejemplar Nº 189 de abril-mayo-junio de 1944, donde se encuentra el artículo
“Leyes de Colonización de la Nación y de la Provincia de Córdoba” de Aníbal
Montes

7. Revista “Nueva Argentina”.
 5 ejemplares de junio de 1942, donde se encuentra el artículo “Enfiteusis dentro

del actual régimen agrario” de Aníbal Montes.
8. Panfletos

 8A – 5 copias de Reforma Agraria
 8B – 5 copias de Colonia Granjera Cooperativa

9. Planos.
 100 copias del croquis Colonia Granjera Cooperativa, ejemplo en terreno cuadrado

de 6400 hectáreas
 1 croquis original del Centro Administrativo y Viveros, Colonia Granjera

Cooperativa
 1 copia del croquis de la Granja Familiar, Colonia Granjera Cooperativa



CAJA 9
Indígenas y conquistadores de Córdoba

Caja 9 “A”:

Nota: Esta caja presenta hojas sueltas de diversos capítulos a los cuales no se puede hacer
referencia, dado que no lleva un orden lógico. Se intentó, a los fines, indicar el posible tema del
documento. Cabe decir que esta caja debe ser reordenada por un especialista o un archivólogo,
dado que el orden que muestra el índice hecho por el Ingeniero Aníbal Montes, no se
corresponde con los documentos dentro de las cajas, ya que han sido reorganizados y
modificados por este en varias ocasiones, lo cual llevó a un cambio en el orden que él había
establecido.

Parte I

Folio que contiene distintos capítulos del libro llamado “Indígenas y conquistadores de
Córdoba”, del Ing. Aníbal Montes. Volumen 1. “Conocimiento  del territorio y sus indígenas”.
1950.

1. Objetivo
2. Introducción
3. Índice (6 versiones)
4. Capítulo I: Descripción de  Camichingonia- topografía- clima- agua- flora- fauna-

recursos alimenticios- pueblos- agricultura- vialidad.
5. Capítulo II: Quienes eran los comechingones- lo que informo al Rey de España el

fundador de Córdoba, como consecuencia de la exploración previa del territorio.
 Relación anónima (1 copia)

6. Capítulo III: La lengua general del Pirú y la evangelización (1 copia)
 Parcialidades y confederaciones (1 copia)

7. Capítulo IV: Sanavirones y comechingones (2 copias. Mecanografiado Y fotocopia)
8. Capítulo V: Indio libre y rico en la vecindad de Córdoba en 1584
9. Capítulo VI: La conquista del territorio por los españoles- criterio militar de estas

operaciones- influencia del ambiente geográfico- Sierra de comechingones- El capitán
Cesar precursor de esta conquista- el misterio del fuerte de escoba- expedición de Rojas
a Camichingonia
 El misterio del fuerte de escoba

10. Capítulo VII: Fundación de Córdoba- Expedición previa de empadronamiento de los
pueblos indios-su itinerario- lugar elegido para emplazar la ciudad- El Quisquisacate
verdadero.

11. Capítulo VIII: De cómo escrita la historia hace dos siglos.
12. Capítulo IX: Conquistadores y fundadores de Córdoba
13. Capítulo XIV: Lo que era la actual Villa Brochero en el Siglo XVI- el pleito por el

cacique Guayama ACAN. Esch. La. Leg.4- Exp. 11. año 1594.
14. Capítulo XVII: El trabajo de los pueblos indígenas.
15. Hojas que contienen apuntes sobre:

 La ideología de Francisco de Aguirre (1556) y de la fundación de Córdoba (1573).
(2 copias)

 Gerónimo Luís de Cabrera. Escr.2- Leg.8- Exp. 3.
 Sobre el concepto de casa (1 copia)
 Mercedes de tierras.

Folios que contienen capítulos del libro Indígenas y Conquistadores.

16. Capítulo X: Los meritos de los encomenderos



17. Capitulo XI: La mujer en la conquista y fundación de Córdoba
18. Capítulo XII: Los criollos de Córdoba- fusión de ambas razas.
19. Capítulo XIV: Testamento del conquistador
20. Capítulo XIV: El espíritu de empresa de los conquistadores- descubrimientos de

caminos carreteros- intercambio comercial con otras provincias- estancias ganaderas y
sus industrias.

21. Capítulo XVI: Organización del trabajo impuesto al indio
22. Capítulo XVII: El trabajo de los pueblos indígenas- industrias caseras y rurales.
23. Capítulo XVIII: El sistema de reducciones y el exterminio de los pueblos indios-

introducción de esclavos negros de África.
24. Capítulo XVIII: Transformación de las encomiendas de indios en latifundios

hereditarios.
25. Capítulo XIX: Las orgías diabólicas de Quilino- de cómo escribió la historia Ms. Pablo

Cabrera.
26. Capítulo XX: Algunas ordenanzas y cedulas del tiempo de la conquista.
27. El Obispo de Tucumán contrata carreteros en Córdoba

Parte II

Folio que contiene distintos capítulos del libro llamado “Indígenas y conquistadores de
Córdoba”, del Ing. Aníbal Montes.

1. Contiene
 Índice y objetivo del libro
 Objetivo del libro (2 versiones)

2. Capítulo I: Descripción de  camichingonia- topografía- clima- agua- flora- fauna-
recursos alimenticios- pueblos- agricultura- vialidad.(3 copias)

3. Capítulo II: La verdad dicha por el fundador de Córdoba- la Relación Anónima y su
comentario.

4. Capítulo III: La lengua general del Pirú y la evangelización.
5. Capitulo V: Indio libre y rico en la vecindad de Córdoba en el año 1584. Exp.10-Leg. 2-

Escr. La.
6. Capítulo VI: El misterio del Fuerte de Escoba.
7. Capítulo VI: Criterio militar en la exploración del territorio.
8. Capítulo VII: Encomiendas hispánicas de la 1ra. Hora- pueblos y caciques-

investigación en el terreno por los encomenderos.
9. Capítulo VII: Fundación de Córdoba- Expedición previa de empadronamiento de los

pueblos indios-su itinerario- lugar elegido para emplazar la ciudad- El Quisquisacate
verdadero.

10. Capítulo VIII: Expedición militar a Córdoba
11. Capítulo VIII: De cómo fue escrita la historia hace dos siglos
12. Capítulo VIII: De cómo la encomienda de pueblos indios evolucionó hacia la merced de

tierra.
13. Capítulo IX: Conquistadores de Córdoba.
14. Capítulo X: Los meritos de los encomenderos.
15. Capítulo XI: La mujer en la fundación de Córdoba.
16. Capítulo XII: Los criollos de Córdoba- fusión de ambas razas.
17. Capítulo XIV: El espíritu de empresa de los conquistadores- descubrimientos de

caminos carreteros- intercambio comercial con otras provincias- estancias ganaderas y
sus industrias.

18. Capítulo XV: Testamento del conquistador.
19. Capítulo XVI: Explotación de los trabajadores indígenas.
20. Capítulo XVI: El capitán Don Alfonso de la Cámara.
21. Capítulo XVI: Ordenanzas sobre mitas.
22. Capítulo XVI: Incumplimiento de las mitas en Córdoba.



23. Capítulo XVIII: Transformación de las encomiendas de indios en latifundios
hereditarios.

24. Capítulo XIX: Las orgías diabólicas de Quilino- de cómo escribió la historia Ms. Pablo
Cabrera.

25. Capítulo XX: Algunas ordenanzas y cedulas del tiempo de la conquista.
26. Capítulo XX: Ordenanzas sobre reducciones y filiación. Leg. 84. Exp.4. Escr. La.
27. Capítulo XX: Ordenanza sobre la antigüedad y derecho de la primera encomienda.

Folios que contienen diferente documentación referida a:

28. Cédula Real de Malinas
29. Servicios de Miguel Ardiles
30. Sobre Yanaconas y Atun y Runas
31. Viejo indio andarín
32. Una mujer aventajada y valiente
33. Los Olmedo pretenden extirpar el pueblo indio de Nono
34. El capitán Cámara acusado de crueldad con los indios
35. Informaciones de Quevedo
36. Caminos utilizados por los conquistadores de Córdoba
37. Pueblo de Sitón
38. Conlara
39. 2 hojas sueltas con citas documentales
40. Geografías de San Luís
41. Guerras Calchaquíes

Caja 9 “B”:

1. Relación en suma y de la tierra y poblaciones que Don Gerónimo Luís de Cabrera
gobernador de estas provincias  de los Juris ha descubierto donde va a poblar en nombre
de su majestad una ciudad.

2. Creación de la aduana y puerto seco de Córdoba.
3. Capítulo VI: Los feudatarios de Córdoba y la Guerra de Calchaquí.
4. El camino a Santiago del Estero y los conquistadores de Córdoba.
5. Capítulo XXV: La misteriosa región de “tras la sierra” y sus indígenas.
6. Los indios distribuidos en encomiendas y el servicio de mitas- los castigos- la gradual

extinción de la raza.
7. Capítulo X: Observaciones sobre toponímicos y comarcas.
8. El cerro Colchiqui es el charalqueta de la conquista.
9. El pueblo indio de Escobasacat.
10. Capitulo XV: En tierras de los ticas y el valle de Salsacate o de la Campana.
11. Capítulo VII: Zona del noroeste.
12. Hojas manuscritas y mapas de los pueblos indígenas de Córdoba.
13. El Valle Hermoso y Cosquín- indios y latifundistas a principios del Siglo XVII (3

copias).
14. Capítulo II: El Valle de Punilla- el Valle Hermoso o Camín Cosquín – el pueblo indio

de Cosquín- El Quisquisacate- la Estancia de San Roque.
15. Registro de encomiendas de Córdoba.

Caja 9 “C”:

1. El libro de mercedes de Córdoba.
2. Repartimiento y exterminio de los pueblos indios.
3. Visita y censo de los indios de servicio ordenada por el gobernador Don. P. de Mercado

Peñaloza en el año 1598.



4. Representación de los labradores y hacendados ante el Exm. Señor Virrey Don Baltasar
Hidalgo de Cisneros (2 copias – mecanografiado y borrador).

5. Guerra a los Diaguitas (2 copias, una fotocopia y una mecanografiada).
6. Indios de Cosquín pleitean por tierras (4 copias).
7. La leyenda negra y algunas informaciones tendenciosas de Monseñor Cabrera (3

copias).
8. Los heroicos hualfines (2 copias)
9. Capítulo XVIII: Zona suroeste-Valle de Concaran y sierra de San Luis- Los Auletas
10. Capítulo XIX: Zona suroeste-litigios entre encomenderos de Córdoba.
11. Capítulo XIX: Zonas Sur y suroeste- Calamochita hasta el Río Quinto- Valle de

Conlara.
12. Contiene:

 Zona Sur – El gran valle de Calamochita
 Propietario de Cosquín en el año 1625.

13. Alfarería indígena



CAJA 10
Indígenas y conquistadores de Córdoba

CAJA 10 “A”:

1. 5 cuadernos m.s.
 “Zona sur – Ríos 3º, 4º y 5º”, “Fundación de Córdoba”; “Citón: los criollos de

Córdoba” (1950)
 “Zona sudoeste – Conlara”; “Saldán” (1950)
 “Varios”; “Comichingonia” (1948)
 “Asunto Quilino” (1950)
 “Casancatich”; “Nuñosacate” (1951)

2. 11 cuadernos m.s.
 “Capítulos”
 “Guayasacate”
 “Cap. XXIV”
 “Varios: Nunsacate, Sancala, Salsacate, Guayasacate”
 “Registro de encomiendas”; “Toponimia por zonas”
 “Varios”; “Expedición calchaquí”
 “Bustamante y Olahen”; “Caviche-Niclistaca”; “Ciguigasta”
 “Libro de Mercedes de 1573 a 1588”
 “Varios”; “El rey a los obispos”
 “Varios”; “Cédulas varias”; “Indios vilelas en Calamuchita”
 “Varios”; “Saldán”

3. 6 cuadernos m.s.
 “Visita de indios”; “Vellicia”
 “Para el libro 1944”
 “Charlas en la Peña”
 “Tierra y tradición”
 “Influencia incásica”
 “Don Acuña”; “Santa Rosa 535”

Hojas sueltas
 Ciudad de América. Conquista española del valle superior del Río II (1948)

4. 7 cuadernos m.s.
 “Toponimia por zonas - primer tanteo (1948)”
 “Blas de Peralta – Pedro de Candia”; “Indio cimarrón”; “Despojo de Juan de

Burgos”; “Quilino”; “Pueblo de Cabrera”; (1600)
 “Conquista I y II”
 “Conquista III”
 “Conquista IV y V”
 “Conquista VI”
 “La conquista VII quichua”

CAJA 10 “B”:

5. 8 cuadernos m.s.
 “Córdoba autóctona – Sur y Suroeste” (1950)
 “Guaclira I” (1952)
 “Diaguitas”
 “1949 - I”
 “1949 – III – Continuación del Cuaderno I”
 “1949”
 “Córdoba autóctona (1949-1950)”



 “Tejeda-Barrionuevo-Barraza” (1952)
6. 3 cuadernos m.s.

 “Norte (datos históricos)”
 “Varios” - “Pleito Jaime-Mitre”
 “Olahen”; “Valle Hermoso” (1951)

7. 7 cuadernos m.s.
 “Legajo 2º y 3º”
 “Varios”; “Quilino”; “Indios de Quilino siglo XIX”; “Mensura Ischilin 1649”;

“Varios”; “Nono-Eschelin”
 “Para calchaquí”; “Encomiendas y levantamiento en Chile”; “Anotaciones varias

del Bol. Inst. Geogr. Arg.”; “Refundación de Londres”; “Encomiendas en 1607”
 “Leg. 6 (bis) – 7- 8” (1946)
 “Capítulo Testamento de conquistadores”
 “1950”
 “Toponimia”; “Libro – Capítulo”

8. Fragmentos de cuadernos y hojas sueltas.

Parte I

 Dibujo de cráneo vista desde arriba
 “Toponimia indígena del siglo XVI por zonas”
 Cap. El pueblo guerrero del rio Panaholma. Guerra entre sanavirones y camiares
 Cap. Lo que era la actual Villa Brochero en el siglo XVI – El pleito por el cacique

Guayama acan.
 Cap. VIII La provincia de Quilino
 Cap. IX Zona del noroeste
 Cap. XXV Zona oeste – La misteriosa región de “traslasierra” y sus indígenas
 Transcripciones de legajos del Archivo Histórico

Parte II
Hojas de cuaderno sueltas.

A. Contiene:
 Transcripciones de documentos del Archivo Histórico.
 Cap. III Expediciones militares con miras directas o mediatas al descubrimiento de

las minas de oro de Conlara.
B. Contiene:

 Transcripciones de documentos del Archivo Histórico.
 Cap. IV Encomiendas de indios y pleitos por ellos entre los encomenderos de Cuyo

y de Córdoba.
 Cap. V El valle de Concaran – Desde 1573 cayó bajo jurisdicción de Córdoba –

Litigios por sus indios entre encomenderos cordobeses.
 Cap. VI La conquista de la provincia de Conlara – La proyectada ciudad de

Benavente – Los indios Sabaletas y el cacique Iungulo.
 Referencia al Capítulo IV: Litigio por el cacique Conchulata, encomienda de

Francisco Muñoz, año 1563.
C. Contiene:

 Cap. XIV Valle de Panaholma – Pleito por el cacique Guayama acan.
D. Contiene:

● Hojas sueltas en las que se hace referencia a diversas temáticas.
E. Contiene:

 Hojas sueltas en las que se hace referencia a diversas temáticas:
F. Contiene:



 Sobre con inscripción ‘Familia del Moral de La Rioja – Archivo de Córdoba’, con
información sobre dicha familia.

G. Contiene:
 Hojas sueltas en las que se hace referencia a diversas temáticas.

Hojas oficio sueltas

H. Contiene:
 Los conquistadores españoles y la leyenda de los césares - Origen de la leyenda –

Develación del misterio, de Aníbal Montes, año 1951.
I. Contiene:

 Hojas sueltas en las que se hace referencia a toponimia y lenguaje indígena.
J. Contiene:

 Block de notas en el que se hace referencia la geografía e historia de la región de
las Sierras Centrales.

K. Contiene:
 Block de notas en el que se hace referencia a patronímicos indígenas
 Cap. Zona suroeste – Litigios entre encomenderos de Córdoba.

L. Contiene:
 Hojas sueltas en las que se hace referencia a encomiendas y toponímicos de la zona

oeste.
M. Contiene:

 Hojas sueltas en las que se hace referencia a diversas temáticas.

CAJA 10 “C”:

9. Boceto original para tapa de “Indígenas y Conquistadores de Córdoba”
Hojas sueltas:
 Cap. Zona del noroeste. Información más reciente. El pueblo de Soto, cabecera de

toda la comarca.
 Expediente acerca de las reducciones de Anisacate, Viuma, Macha y

Olaen
 “Registro de encomiendas  en Córdoba”, “El obispo de Tucumán contrata

carreteros en Córdoba”
 Parcialidades y confederaciones de pueblos

19 cuadernos m.s.
 “Anotaciones Brodrick”
 “Cosquín” (marca Tehuelche)
 “Cosquín” (marca Cardenalito)
 “Cabildo”
 “Estancia Las Peñas – averiguación” – “San Francisco del Chañar” – “Pasado”

(1947)
 “Candelaria”
 “Información complementaria” (1946)
 “Prueba itinerario Francisco Mendoza” – “Culampacaya”
 “Tamborcito de tacuarí” (marca)
 “Laguna Larga”
 “Lozano”, “Ingeniero Montes”
 “Observaciones anteriores y algo sobre el sur” (1947)
 “Leg. 1 – Leg. 2 – Leg. 5 – 1946 – Visto”, “Pasado”
 “Quebrada de Luna”
 “Soto – chocho – cona – hal”, “Testigo de Cosquín (Abreu) - 1579”, “Velázquez,

Bustamante, Pérez, Astudillo – Cantapas”



 “Suquía, complementario – Calchaquí, complementario”
 “Legajo 4º”
 “Tulumba” + 3 mapas y planos de diferentes localidades del noroeste cordobés
 “Varios”; “Información sobre expedientes (1950/51)”

10. Hojas sueltas:
 Escritura de hipotecas – año 1591
 Expedientes sobre agio artículos alimentarios
 Referencia a expedientes sobre diversos temas:

- Tentativa de invasiones inglesas a Buenos Aires
- La Cañada de Córdoba desde 1630
- El cambio de curso del Río Salado (Santa Fe)
- Estancia Santa Cruz
- Eschelín
- Intiguasi de Tulumba
- Mensuras e información de catastro
- Monasterio Santa Catalina

 Mapa de la Comunidad de Chipilín (noroeste de Córdoba)
 Imagen de libro o revista que representa do vistas un fragmento del caparazón de

Boreostracon Oliveirai de la Colección de Paleontología del Museo Nacional de
Río de Janeiro.

 Conferencia: “Concepto histórico del indigenismo en los países de
Hispanoamérica”, por Aníbal Montes, a pedido del Centro de Estudiantes Peruanos
de la Universidad de Córdoba, 7 de septiembre de 1956. M.s.

 Anotaciones de diversos toponímicos
 Cuentas y referencia a mina de Ocre en Copina
 Referencia a otros minerales en Sierra de Luyaba, en Calamuchita, en Panaholma,

en Cruz del Eje, etc.
4 cuadernos m.s.
 “S. Fco. Viejo” – El Potrero”, “La Estancia en el Jordan”, “Ea Vieja de los

Bustamante”
 “Varios”, “La Punilla – Jaymes”, “La de Mitre – Nuñosacate”, “Balumba –

Olayon”
 “Agio en 1604 – Córdoba”, “Molino del río de Las Conchas”, “Ganado cimarrón”,

“Varios otros”
 “Deán Funes”



CAJA 11
OTROS – Aníbal Montes

1. Biografías de Aníbal Montes.
 “De los cordobeses - Tte. Coronel Ing. Aníbal Montes” (Texto de Francisco

Colombo e ilustración de Víctor Hugo Arias, Diario La Voz del Interior, 18 de
octubre de 1982). 2 fotocopias.

 Biografía aparecida en el “Boletín Bibliográfico de Antropología Americana”, Vol.
XXI-XXII, 1958-1959, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión
de Historia, México, 1961. 6 fotocopias del boletín+ 1 fotocopia mecanografiada.

 Biografía con ilustración aparecida en “Historia del Arma de Ingenieros del
Ejército Argentino”, Tomo II, publicada por el Ejército Argentino, s/f. 5
fotocopias.

2. Contiene:
A
 “Comechingonia”, Revista de Antropología e Historia, en Homenaje al Ing. Aníbal

Montes, Año 2, Nº 3, 1984. 1 ejemplar.
B
 “Aníbal Montes, portavoz de los vencidos” (Diario La Voz del Interior, 26 de

octubre de 1986). 2 originales y 2 fotocopias. Además hay una sección del artículo
llamada “Reflexiones sobre el indigenismo”, de la que se encuentran 6 fotocopias y
2 originales junto con el artículo completo.

3. Contiene:
A
 Hojas de cuaderno sueltas m.s.

- Información sobre El Potrero y campo El Jordan.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca de Salsacate y el pueblo de

Quilis.
B
 Informe del Ing. Dionisio D. Farías sobre “Plástico reforzado con tela y fieltro de

vidrio. Tipo: Vibrin”, Dpto. Ensayo de Materiales, julio de 1954.
- 1 copia mecanografiada.

C
 “Grande amor de hermano”.

- 1 copia mecanografiada.
- 1 fotocopia.

 Sobre de madera dirigido a Aníbal Montes.
D
 Hojas sueltas. m.s.

- Escrito sobre la conmemoración de la muerte de San Martín.
- Transcripciones varias del Archivo Histórico.
- Cap. III La expedición Rojas en Camichingonia.
- Referencia a términos toponímicos sanavirones ‘sacate’ y ‘charava’ o

‘charaba’; y camiares ‘hen’ y ‘naguan’.
- Croquis de la región del valle de Paccipa y Fuerte del Pantano a comienzos del

siglo XVII.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca del camino a Buenos Aires.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca de comercio de esclavos negros.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca de estancias de Córdoba.
- Certificación en blanco de servicios anteriores al 1° de septiembre de 1946 de

la secretaría de Trabajo y Previsión.
- Papel con anotaciones varias.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca de ventas y mensuras en el siglo

XVIII de terrenos en Casas Viejas, Citón, El Tala, etc. Con 2 croquis.



- Papel con anotaciones varias sobre Catastro y dibujo.
- Transcripciones del Archivo Histórico acerca de estancias en Punilla. Con 2

croquis.
E
 La jura de la independencia nacional en Córdoba.

- 1 fotocopia.
 Casancatich. m.s.

- Transcripciones del Archivo Histórico. Con 2 croquis.
F
 Hojas sueltas. m.s.

- Transcripciones del Archivo Histórico.
- Escrito sobre carreteras.
- Transcripciones del Archivo Histórico.

G
 Hojas sueltas m.s. con anotaciones sobre:

- Geología argentina, de A. Windhausen (1931) + anotaciones varias acerca de
la temática.

- Corte artificial en Bajada Puerto Quequén – Frenguelli.
- Borus Enano por Frenguelli (1924).
- Sedimentos Río Salado (B. A.) – Dr. Capannini.
- Perfil en laguna Los Barrancos – Río Salado.

 Programa de ‘Los comienzos de la humanidad, de la cultura y el arte’, Museo
Histórico, por el Ing. Aníbal Montes, 25 de abril de 1947.
- 1 copia mecanografiada.

 Hojas sueltas con anotaciones m.s. acerca de perfiles geológicos y el periodo
glacial.

 Hojas sueltas con anotaciones m.s. sobre:
- Tipos de suelos, por Doering.
- ‘La serie geológica argentina de la formación pampeana’ y ‘El post pampeano

– Holoceno’, de Frenguelli.
 Perfil del terreno en Córdoba (ciudad) frente a la Facultad de Ingeniería, por el Ing.

Aníbal Montes, 26 de abril de 1951. m.s.
 Hojas sueltas con anotaciones m.s. acerca de los sedimentos pampeanos y periodos

geológicos de la región, según Castellanos, Boule y Doering.
H
 1 cuaderno m.s.

- “Mensura Ea Río Seco”.
 Croquis de un plano tomado de la Plancheta del Dpto. Río Seco del Catastro de la

Provincia de Córdoba, por el Ing. Aníbal Montes, 5 de diciembre de 1954.
 Croquis de la región norte de Córdoba, con detalles de la región de El potrero y

alrededores.
4. “Semblanza del Ingeniero Aníbal Montes”, por Alberto Rex González, en: Isquitipe –

Periódico Cultural Aborigen, Buenos Aires, 1 de octubre de 2005.
5. Diario La Opinión Cultural, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1976. Trata sobre la

Generación del ’80. 1 ejemplar.
6. Revista Fronteras Argentinas, Año I, Nos 1 y 2, 1957.
7. Croquis y mapas:

A
 Provincia de Córdoba - noroeste

A.I. 1 mapa región noroeste (Pocho, Achala, Soto, etc.).
A.II. 1 mapa región noroeste (Cruz del Eje, Los Sauces, Capilla del Monte, San
Marcos, La Cumbre, etc.).
A.III. 1 croquis del Departamento de Río Cuarto – Pedanía Achiras. Solicitud de
cateo por Juan F. Villella. Apoderado: Aníbal Montes.



A.IV. 2 croquis del Departamento de Ischilín – Pedanía Manzanas. Concesión de
cateo: Aníbal Montes y Juan M. Montes.
A.V. 1 mapa de la mensura en Ischilín por el Agrimensor M. Indarte en 1892
(fotocopia).
A.VI. 1 mapa de región noroeste (Paso Grande).
A.VII. 1 mapa de región noroeste (de Salsacate a Villa Dolores).
A.VIII. 1 croquis de ubicación del Río Panaholma.
A.IX. 1 mapa de la región al noreste de Cosquín (San Antonio, Pampa de Olahen,
Ayampitín, Cuchi Corral, etc.).
A.X. 1 mapa de la región “Cami-chin-gon”, año 1950.
A.XI. 1 mapa de  la región de Cosquín.

B
 Provincia de Córdoba – noreste

B.I. 1 croquis de la región de Mar Chiquita.
B.II. Fragmento de mapa de la provincia de Córdoba, con las regiones de Pocho y
San Alberto.
B.III. 1 mapa del Villorio El Jordan.
B.IV. 1 plano general de ubicación de Mar Chiquita.
B.V. 1 mapa de la región de Mar Chiquita.

 Provincia El Chaco
B.VI. 1 croquis de la estratigrafía de la zona Lavalle (Prov. Pte. Perón).

C
 Perfiles hidrográficos:

C.I. 1 perfil del río Teuco en La Florencia + 1 perfil del río Teuco en Tres
Higueras.
C.II. 1 perfil del río Teuco en San Martín + 1 perfil del rio Pilcomayo en San Luis
(Sta. Victoria) + 1 perfil del río Pilcomayo en Desmonte.
C.III. 1 perfil del río Pilcomayo en el Hito 1.

D
 Fragmentos de mapas.

8. Diarios:
A
 Recorte con información sobre la bolsa de comercio (Diario La Razón, 20 de abril

de 1929) + 1 ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (8 de
noviembre de 1953).

B
 Recortes con noticias acerca de sucesos relacionados al ámbito militar (Diarios La

Voz del Interior -7 de septiembre de 1943- y Córdoba -17 d junio de 1952-).
C
 Diario La Voz del Interior, 7 de octubre de 1961.

- 1 ejemplar.
9. Inventarios de bibliografía y manuscritos de Aníbal Montes (de la colección).


