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6.13. PUNILLA

Figura 6.13.1. Mapa general del departamento Punilla.

Este departamento tiene en superficie de 2.592 
km², que representa el 1,57% del territorio 
cordobés. Su cabecera es la ciudad de Cosquín y 
a los fines catastrales el departamento se divide 
en 5 pedanías: Dolores, Rosario, San Antonio, San 
Roque y Santiago.

Desde el punto de vista del crecimiento poblacional 

el departamento de Punilla ha evidenciado un 
crecimiento exponencial sostenido durante el 
siglo XX y lo que va del siglo XXI (Tabla 6.13.1). 
Las actividades asociadas al turismo posibilitó 
que millones de personas hayan conocido esta 
región y que algunos la eligieran para radicarse 
definitivamente: aproximadamente uno de cada 
cuatro residentes del departamento no ha nacido 
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en Córdoba de acuerdo a los datos censales. De 
acuerdo al INDEC en el censo nacional de 2010 se 
registró que un total de 178.401 personas vivían 
en Punilla y que representaban el 5,4% del total 
provincial.

Justamente el crecimiento experimentado por 
el aglomerado de Villa Carlos Paz, desde la 
década de 1980, en conjunto con San Antonio 
de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, 
Cuesta Blanca y Tala Huasi formaron hacia el año 
2001 el cuarto aglomerado urbano de la provincia 
de Córdoba.

Como se comprende este crecimiento afecta 
y amenaza el patrimonio arqueológico que 
se ubicaba inicialmente fuera de las áreas 
urbanas y que hoy se encuentra dentro de los 
conglomerados urbanos.

Desde el punto de vista geológico y geográfico 
este departamento se encuentra íntegramente 
dentro de la zona de las Sierras del oeste cordobés 
(últimas estribaciones de las sierras Pampeanas 
Australes). Delimitado por la Sierra Grande al 
oeste y por la Sierra Chica al este; por el norte 
limita con la llamada Cuenca del Sol (Cruz del Eje) 
y por el sur limita con el Valle de Paravachasca, 
donde se ubica Alta Gracia (Figura 6.13.1).

Este departamento está recorrido de norte a 
sur (desde la localidad de La Cumbre) por el 
Río Grande de Punilla o San Francisco que se 
convierte en el río Cosquín cuando se une con el 
río Yuspe en la zona de Quisquisacate. Por otro 
lado, en el sur encontramos al río San Antonio 
que confluye llegando a Villa Carlos Paz con los 
ríos Cosquín, Mojarras y Chorrillos formando el 
Lago San Roque del cual nace el Río Primero que 
sigue hasta el departamento Capital. Este espejo 
de agua (Lago San Roque) se ha formado por la 
presencia del Dique San Roque, que al comenzar 
su construcción en 1880 fue la obra más 
importante de ingeniería de toda América. Como 
se comprende al provocar este dique la subida del 
nivel de las aguas dejó sumergidos numerosos 
sitios arqueológicos que habitualmente en años 
de bajante dejan al descubierto en las orillas 
innumerables restos culturales que se encuentran 
sujetos a la recolección indiscriminada de turistas, 
visitantes y pobladores locales. Esto no es un 
dato menor dado que la economía de Punilla es 
principalmente el turismo, y recibe a más del 40% 
de los turistas de la provincia.

Si nos referimos a la zona norte del departamento, 
en las inmediaciones de la localidad de La 
Cumbre, desde la meseta ubicada al oeste de la 
Ruta Nacional 38, nacen diferentes vertientes 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios y 

comunas

178401 155124 0.15 68,83 Cosquín 2592

Dolores, 
Rosario,

 San Antonio, 
San Roque  
Santiago

26

Tabla 6.13.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Punilla.
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y arroyos que son afluentes del Río Dolores, el 
cual tiene naciente propiamente con ese nombre 
en cercanías de la comuna de San Esteban, 
atravesando el poblado de Dolores y el Dique El 
Cajón (en Capilla del Monte). Desde allí continúa 
su serpenteo suave encontrándose con su par, 
el Río Calabalumba, pero permaneciendo con 
la misma denominación. Recién cambiará de 
nombre como río San Marcos al atravesar el 
límite interdepartamental, en la localidad de San 
Marcos Sierra, perteneciente al Departamento 
Cruz del Eje, y desembocando finalmente en el 
dique homónimo.

Un último aspecto que puede mencionarse 
es que además del turismo existen en este 
departamento emprendimientos de minería 
que se basan principalmente en la extracción de 
áridos y piedras (cal, mica, cuarzos, lajas, etc.) y 
en algunos casos pueden afectar a áreas que aún 
no han sido estudiadas destruyendo un valioso 
patrimonio arqueológico.

Ya centrándonos en los primeros sitios registrados 
para el Departamento Punilla (Figura 6.13.3 y sus 

detalles, y Tablas 6.13.2 y 6.13.3) corresponden a 
menciones realizadas de hallazgos arqueológicos 
en la zona norte del valle. Estos corresponden 
en general a publicaciones de investigadores 
procedentes de Universidades o centros de 
investigación metropolitanos quienes visitaban 
sitios acompañados por investigadores locales 
como sucedió en los casos de R. Lehman Nitsche 
(1903) y A. Castellanos (1933) quienes fueron 
guiados a los sitios cercanos a Capilla del Monte 
por el naturalista alemán Adolfo Doering. 

George Gardner, investigador inglés publica en 
1919 (Gardner y Scott, 1919) la identificación 
de sitios en cercanías de las localidades de San 
Esteban y Dolores, también ubicadas al norte del 
Departamento. Para la década de 1920 se puede 
contar con nuevas publicaciones que detallan la 
presencia de sitios arqueológicos y sus contenidos 
para las zonas de San Roque (sur del valle de 
Punilla) y nuevamente Capilla del Monte.

Hacia fines de la década de 1930 comienzan a 
cobrar importancia los trabajos arqueológicos 
más sistemáticos como los realizados en Pampa 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 212 0,0818 157 (1); 9 (2) ; 46 (4) 168 (4); 44 (s/d)

FDAM 60 0,0231 60 (4) 60 (s/d)

Informantes 39 0,0150 24 (1); 14 (3); 1 (4) 14 (1); 24 (4); 1 (s/d)

Campo 3 0,0012 3 (1) 3 (4)

Colecciones 27 0,0104 25 (4), 1 (s/d) 4 (1); 22 (s/d)

Total 341

Tabla 6.13.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Punilla. Referencias: 
1: expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado,(3) excavado no 
autorizado, (4) sin información; 3: (1) destruido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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de Olaen por el Ing. Aníbal Montes y el Dr. Alberto 
Rex González en sitios como Ayampitín o Cueva 
de los Indios, entre otros (Bianciotti 2005). Estas 
acciones se realizarán junto con la conformación 
de las primeras colecciones que integrarán el 
acervo patrimonial del Instituto de Arqueología, 
Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional 
de Córdoba llevadas a cabo por Antonio Serrano 
y sus adscriptos.

Avanzada la década de 1960 y particularmente 
en la de 1970 y 1980 se comienzan a revisitar 
sitios, prospectar nuevas áreas y excavar un 

conjunto de estos en el marco de proyectos de 
arqueología regional dirigidos por el Dr. Berberián 
(CONICET-UNC). 

Como producto de estos trabajos se determinan 
en una primera instancia un catálogo de 39 sitios 
que luego serán ampliados a 62 por el equipo 
conformado por Elsa Argüello de Dorsch, Eduardo 
Berberián, Beatriz Paradella y Araceli Da Porta, 
entre otros, a lo largo de más de una década 
(e.g. Argüello de Dorsch 1983, 1985, Pastor 
2000, 2003, 2005, 2007a y b, Roldan y Pastor 
1997, Pastor et al. 2008). Este esfuerzo implicó 

Figura 6.13.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Punilla).
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un aumento en la cantidad de sitios conocidos 
para el Departamento en relación con otras 
áreas vecinas que estaban siendo estudiadas en 
forma paralela (e.g. Calamuchita, Traslasierra y 
el Norte de la provincia). En la década siguiente 
el registro de nuevos sitios se centra en los 
sectores próximos a la ciudad de Carlos Paz, 
particularmente en la cuenca del rio San Antonio 
(e.g. Rivero 2001b, Dantas y Figueroa 2008 a y b, 
Figueroa et al. 2004, 2011, Pastor 2007, Bonnin 
2008b, 2010, Fabra et al. 2012). 

Así vemos que en la década del 2000 se produce 
un avance notable en la publicación y mención 
de sitios arqueológicos producto de los trabajos 
finales de la Licenciatura en Historia y de las tesis 
doctorales de S. Pastor (2000, 2007), D. Rivero 
(2001, 2007, 2009), M. Medina (2002, 2008), E. 
Pautassi (2004), M. Dantas y G. Figueroa (2008a). 
Asimismo la prospección y registro de sitios en 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito sirve 
de insumo para la incorporación de nuevos sitios 
arqueológicos al catálogo de los bienes culturales 
incluidos dentro de este ámbito de jurisdicción 
nacional (e.g. Horacio Paradela y Diego Rivero 
2006). Este último arqueólogo incluye en su 
tesis doctoral resultados sobre datos de este 
departamento (Rivero 2007). 

Durante los últimos años también se han sumado 
sitios producto de rescates arqueológicos en 
diversas zonas del Departamento, relacionados 
en general con el avance del desarrollo urbano 
de la región, llevados a cabo por la Dra. Mariana 
Fabra (CONICET-UNC) a cargo del equipo de 

rescate del Museo de Antropología de la FFyH-
UNC (e.g. Bonnin 2008b, Bonnin y Cattaneo 2010) 
y en informes de la Dra. Fabra a la ACC (2005).

Por último se ha logrado relevar la presencia 
de sitios no registrados por los investigadores a 
partir del trabajo con aficionados en particular 
en la zona sur del Departamento (límite con 
Calamuchita) y en la Pampa de Olaen (por ej. J.C. 
Grasso 2007) (ver tabla 6.13.3).

Este relevamiento refleja en parte la historia de las 
investigaciones que muestran al Departamento 
Punilla como aquel donde mayor cantidad de 
sitios se registra en toda la Provincia, (Tabla 
6.1.2), sin embargo para una caracterización de la 
historia de las investigaciones o de la arqueología 
de esta región pueden verse los trabajos de 
Berberián (1995, 1999), Bonnin y Laguens (2000), 
Laguens y Bonnin (2009), Bixio et al. (2010), o los 
antecedentes en las tesis doctorales de Pastor, 
Medina y Rivero ya mencionadas más arriba y 
otras citas en este volumen.

En este Departamento se encuentran distintas 
instituciones, públicas y privadas, que contienen 
cultura material de los sociedad prehispánicas. 
Entre ellos se pueden nombrar el Museo 
Municipal Capitán Juan de Zevallos de Valle 
Hermoso, el Museo “Camín Cosquín de Cosquín, 
el Museo Arqueológico Cacique Balata de La 
Cumbre, el Museo Arqueológico Argentino 
Ambato de La Falda (actualmente cerrado al 
público) y el Parque Estancia la Quinta de Villa 
Carlos Paz, entre otros.



Cattáneo, Izeta y Costa

188

0 5 10 15 20 25 30 km
N

BaDACor

Sitios Arqueológicos
Asentamientos Originarios

Hidrografía

Ríos y Arroyos
Lagunas y Embalse (IGN)

Divisiones Adm. y Políticas

Centros Urbanos
Centros Poblados (IGN)
Límite Departamental

Referencias

CHARBONIER

a

a
a

CAPILLA DEL MONTE

PINTOS
LOMA EL MIRADOR

Fig 6.13.4

203 a 239

Fig 6.13.5

131 a 202 Fig 6.13.6

120 a 168

Fig 6.13.7

5 a 45

SANTA SILVIA

SAN JOSE

DURAZNO

MESA CUESTA BLANCA

LAS ACHIRAS
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

VILLA CARLOS PAZ
a

TANTI

LOS POZOS

SAN JOSE

MALLIN

CHAÑAR

EL ALTO

De
pa

rt
am

en
to

 C
ru

z d
el

 E
je

De
pa

rt
am

en
to

 C
ol

ón
De

pa
rt

am
en

to
To

to
ra

l

Departamento
          Ischilín

De
pa

rt
am

en
to

 S
an

ta
 M

ar
ía

De
pa

rt
am

en
to

 S
an

 A
lb

er
to

Figura 6.13.3 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura 6.13.4 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 1.
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Figura 6.13.5 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 2.
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Figura 6.13.6 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 3.
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Figura 6.13.7 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 4.

N

BaDACor

Sitios Arqueológicos
Asentamientos Originarios

Hidrografía

Ríos y Arroyos

Divisiones Adm. y Políticas

Centros Poblados (IGN)
Límite Departamental

Referencias

0 1 2 3 km

De
pa

rt
am

en
to

 S
an

 A
lb

er
to

a



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

193

Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa ).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).



Cattáneo, Izeta y Costa

198

Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla.


