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6.4. CRUZ DEL EJE

Figura 6.4.1. Mapa general del departamento Cruz del Eje.
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Cruz del Eje es un departamento en el norte de la 
provincia y limita al norte con las provincias de La 
Rioja y Catamarca así como con el departamento 
Tulumba. Al sur con el departamento de San 
Alberto, al este con los departamentos Ischilín 
y Punilla. Al Oeste con la Provincia de La Rioja 
y los Departamentos de Pocho y Minas. Para 

fines catastrales el departamento se divide en 
5 pedanías: Candelaria, Cruz del Eje, Higueras, 
Pichanas y San Marcos (Figura 6.4.1).

Con sus 6.653 km², Cruz del Eje representa el 4% 
del total de la superficie cordobesa. La cabecera 
es la ciudad homónima, elevada a tal jerarquía 
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por la ley provincial Nº 3.674 de 1936.

De acuerdo a los datos oficiales del INDEC una 
característica de la distribución poblacional es la 
alta concentración en la cabecera departamental: 
el 54% residen en la ciudad de Cruz del Eje. 
En 2001 sólo las poblaciones de Villa de Soto, 
Serrezuela y Paso Viejo superaban los mil 
habitantes, agrupando estas poblaciones, junto 
con la cabecera departamental, casi el 75% de los 
habitantes (Tabla 6.4.1). 

Por otro lado, este departamento presenta en 
su relieve tres regiones muy distintas entre sí y 
cada una de ellas ha presentado en el pasado 
sus beneficios y diversidad de recursos para las 
sociedades tanto cazadoras recolectoras como 
agro-alfareras (Figura 6.4.2).

Nos referimos a:
La Región Serrana, ocupa el sur y este del 
departamento Cruz del Eje, y abarca la parte 
norte de la Sierras Grandes.

La Región de Planicie o Llanura, ocupa la zona 
central de Departamento, y abarca la llamada 
Planicie Occidental de la provincia de Córdoba, 
que se extiende luego hasta los Llanos Riojanos.
La Región de Depresión o Salinas, ocupa la zona 
norte del Departamento, y abarca parte de las 

Salinas Grandes, que también cubren parte de 
las provincias de La Rioja y Catamarca.

Este departamento se encuentra entre las 
economías más postergadas de la provincia 
de Córdoba. Desde el cierre de los talleres 
ferroviarios, hace más de 50 años, hubo varios 
proyectos para fomentar la industria, pero casi 
ninguno fue llevado a cabo. El cultivo del olivo, 
con numerosas plantaciones extendidas al 
norte de la cabecera departamental, es un signo 
distintivo, la que se complementa con algunas 
plantas de procesamiento de las aceitunas y de 
extracción de aceite. Esta actividad junto a la 
minera ha sido siempre un rasgo distintivo del 
departamento, fundamentalmente en el sudeste, 
extrayéndose calizas, cuarzo y carbonatos. 

Particularmente ese último desarrollo es quizás 
el más complicado en relación a la destrucción 
de los sitios en un área que ha registrado una 
cantidad de sitios arqueológicos y por lo tanto 
acentuando la necesidad de llevar adelante 
relevamientos sin demora.

En este sentido, la actividad turística también 
tiene su desarrollo en el departamento ya 
que ha crecido sensiblemente en cuanto a 
infraestructura turística especialmente luego 
de que la Estancia Jesuítica La Candelaria fuera 

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²) Pedanías Municipios Y 

Comunas

58759 52172 12,6% 8,83 Cruz Del 
Eje 6653

Candelaria, 
Cruz Del Eje, 

Higueras, 
Pichanas,  

San Marcos

17

Tabla 6.4.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Cruz del Eje.
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Origen del dato Cantidad sitios1 Densidad de
 sitios (/KM2) Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 110 0,0165 102 (1); 1 (2); 7 (4) 104 (4); 6 (s/d)
FDAM 75 0,0113 75 (4) 75 (s/d)

Informantes 14 0,0021 13 (1); 1 (4) 13 (4)
Campo 38 0,0057 38 (1) 38 (4)

Colecciones 5 0,0008 5 (4) 1 (1); 5 (s/d)
Total 242 0,0364

Tabla 6.4.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje. 1: expre-
sados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (1) 
destruido, (2) sumergido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.

Figura 6.4.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Cruz del Eje).

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En la actualidad, el Departamento Cruz del Eje 
registra un total de 242 sitios arqueológicos 
registrados de los cuales 241 pudieron ser 
georeferenciados (Tablas 6.4.2 y 6.4.3 y Figuras 
6.4.3 a 6.4.5). La historia de las investigaciones y 
relevamientos formales o no formales de sitios 
arqueológicos comenzó hacia las últimas décadas 
del siglo XIX. Félix Outes en 1911 ya mencionaba 
la presencia de sitios arqueológicos para el 
departamento en Soto (Outes, 1911), al igual que 

Aparicio (1925) en Pozo del Chañar. Seguirían los 
trabajos de Gardner (1931) en Agua de la Pilona. 
Más tarde, el Prof. Antonio Serrano da cuenta 
de sitios para la región a través del estudio de 
colecciones procedentes de sitios cercanos a la 
ciudad de Cruz del Eje (Serrano 1945). También 
en la década de 1940 el Dr. Alberto Rex González 
realizó excavaciones en la localidad de Villa de 
Soto (González 1943). A ellos les continuaron 
otros investigadores que trabajaron en el área 
o registraron sitios arqueológicos durante 
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los últimos treinta años, como los Dres. e 
investigadores UNC/CONICET, E. Berberián, A. 
Romero, A. Laguens, M. Medina (2008) D. Rivero 
(2006), R. Cattáneo y A. Izeta (2007), y los Lic. 
S. Ochoa (UNC) y A. Uribe y R. Herrero (ACC), 
entre otros. Pueden verse sus trabajos en la 
compilación bibliográfica al final de este volumen. 
Resultado de las prospecciones arqueológicas 
discutidas en su tesis doctoral, y otros trabajos, 
S. Pastor incorpora al registro un total de 85 sitios 
para este departamento (Pastor 2002, 2005, 
2007; Pastor et al. 2008).

Una parte importante de los relevamientos 
procede de los trabajos e investigaciones del 
Ing. A. Montes quien para esta región reconoció 
la existencia de 75 paraderos o poblaciones 
originarias, representando un 48 % de la totalidad 
de las referencias. Este alto porcentaje amerita 
un trabajo pronto de verificación de la existencia 
de evidencias a los fines de convalidar los datos 
provenientes del Archivo Histórico de la provincia.

Este Departamento pertenece a los que poseen 
mayor densidad de sitios por superficie ocupada. 
Esto sucede debido a la gran cantidad de 
investigaciones realizadas en la región, tanto para 
las zonas serranas como para las semiplanicies 
del noroeste del departamento.

Una aclaración en relación al nivel de intervención 
de los sitios es que no ha sido estimada para 
muchos de ellos ya que es necesaria una 
observación directa de los mismos y esto estuvo 
fuera del alcance de nuestro trabajo.

Otro aspecto relevante lo constituyen las 
a g r u p a c i o n e s  co m o  l a  A s o c i a c i ó n  d e 
Descendientes Indígenas de Córdoba o la Reserva 

Cultural Tulian-Aha, que se han encargado 
desde 1992 de organizar espacios de encuentro 
para un proceso de auto reconocimiento en 
San Marcos Sierras. En particular para los 
pueblos originarios de esta región de acuerdo 
a Reginaldo Tulián, (descendiente de aquellos, 
recopilador de datos históricos, culturales y 
sociales, así como escritor local regionalista), fue 
muy importante por ejemplo, que a la plaza de 
San Marcos Sierras, llamada General Paz, se le 
cambiara la denominación por Francisco Tulián, 
en homenaje a su ancestro el cazqui, o cacique 
se empezó a plasmar lo que en el futuro iba a 
ser La Tulianada, la primera se realizó en abril de 
1998 y el objetivo era reunir a todas las familias 
que vienen de un viejo tronco de origen, donde 
se desprenden entre otros lo nombres Ochonga, 
Guevara, Briguera y Tulian-Aha, hoy Tulián. La 
Tulianada no es una fiesta popular, en sus propios 
términos, sino un acto histórico cultural y social. 
La comunidad trabaja y busca preservar su 
identidad biológica a través del tiempo así como 
también desean preservar la identidad de sus 
antepasados.

La situación actual de estas comunidades es 
compleja. Recientemente la autoridad máxima 
de la Comunidad Indígena Tulián del Pueblo 
Comechingón de San Marcos Sierras, Mariela 
Tulián, Casqui Curaca de la Comunidad, fue 
imputada en una causa donde se la acusa de 
usurpación de un lote de terreno en el que vive. 
Esta situación es producto de la complicada 
realidad territorial de la localidad de San Marcos 
Sierras, ya que en los últimos años se ha vivido 
una escalada constante de usurpaciones a través 
de los trámites de posesión y la venta de lotes 
que forman parte del territorio ancestral de esta 
Comunidad.
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Además de esta Comunidad Comechingón 
encontramos reconocida por el INAI a la 
Comunidad Tacu Kuntur de San Marcos Sierras, 
uno de sus representantes es el Cacique Mario 
Frontera Tulián, quien desarrolla una importante 
labor de difusión sobre su cultura. 

Asimismo por Resolución Nº 616/2013 del INAI 
se otorgó la personería a la comunidad Macat 
Henen, perteneciente al Pueblo Comechingón, 
asentada en la localidad de La Higuera. De 
acuerdo a la información oficial esta comunidad 
ha organizado un Museo Popular de Historia 
Regional llamado Macat Henen. El nombre 
indica su designación originaria: “Macat” que 
corresponde a la parcialidad y “Henen” que 
significa pueblo en lengua comechingona.

El Museo exhibe colecciones de piezas 
arqueológicas relacionadas con las culturas 
originarias. La exposición de más de 1000 piezas 
está organizada con otras temáticas también, 
en once colecciones: “Alimentos de origen 
americano”, “Caracoles, entomofauna y fauna”, 
“Cuadros”, “Fotos”, “Pueblos originarios”, “Rincón 
de la escritura”, “Rincón de la Fe”, “Rincón de 
los tejidos”, “Rincón del campo”, “Rincón del 
hogar”, “Rocas y minerales”. Esta institución 
se define a sí misma como un Museo Popular 
porque pertenece a sus habitantes, quienes han 
prestado o donado los objetos allí expuestos. 
Actualmente cuenta con el reconocimiento y aval 
de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. 

En la localidad de Toco-Toco encontramos otra 
comunidad en vías de reconocimiento por el 
INAI. Desde hace seis años, la comunidad Toco-
Toco realiza ininterrumpidamente una ceremonia 

ancestral conocida como "Algarrobeada". Esta 
actividad milenaria practicada también por 
diferentes pueblos indígenas de América Latina 
tiene una particularidad que es la cosecha 
de los frutos del algarrobo. La práctica se 
caracteriza por la espiritualidad. Es decir, se trata 
de una ceremonia ancestral que tiene como 
objetivo compartir, agradecer y comprender la 
importancia que tiene el monte como espacio de 
vida donde habitamos ya que dependemos de él 
y de los alimentos que nos provee. Javier Horacio 
Pereyra y familia, algunos de los miembros más 
reconocidos vienen desde hace muchos años 
luchando por los derechos de la comunidad, 
y a través de la organización de espacios de 
encuentro, formativos y de difusión trabajan 
junto a distintas instituciones para el cuidado 
del patrimonio del norte de Córdoba. Nélida 
"Nely" Montero además de ser miembro de 
la comunidad Comechingona es artista y lleva 
adelante actividades de teatro antropológico.

De acuerdo al relevamiento de J.M. Bompadre 
(2013) en Cruz del Eje se encuentra también en 
vías de registro la comunidad Mel Meli Melián.

Recientemente se ha organizado una nueva 
institución en Villa de Soto denominada Asociación 
Civil Multicultural Chihimisei (nombre originario 
del río). El primer evento que han organizado 
ha sido “1º Encuentro de Arqueología e Historia 
Regional del Noroeste de Córdoba Posta San 
Roque”, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de 
octubre de 2013 en la localidad de Villa de Soto. 
Es auspicioso que la legislatura de la provincia 
de Córdoba declarara su adhesión y beneplácito 
a dicha celebración (Res. 126737L/13)  al igual 
que las autoridades locales dado que el carácter 
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de la reunión lleva como objetivo además de 
resaltar la cultura y las costumbres de la región, 

mostrar a los avances recientes en la arqueología 
de distintos lugares de la Provincia de Córdoba.
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Figura 6. 4.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura 6.4.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1.
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Figura 6.4.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2.
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

123

6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje.




