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6.22. SOBREMONTE

Figura 6.22.1. Mapa general del departamento Sobremonte.
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Con una superficie de 3.487 km² el departamento 
se divide en cinco pedanías: Aguada del Monte, 
Caminiaga, Cerrillos, Chuña Huasi y San Francisco. 
Limita con los siguientes unidades administrativas: 
al Norte, la Provincia de Santiago del Estero; 
al Este, el Departamento Río Seco; al Sur, el 
Departamento Tulumba; y al Oeste, la Provincia 
de Catamarca. Hacia el año 1800 el setenta por 

ciento de la población estaba concentrada en el 
norte cordobés y consecuentemente la actividad 
comercial, local, nacional e internacional, era 
atravesada por esta región (Figura 6.22.1).

El departamento le debe su nombre al Virrey 
Sobremonte que tenía una casa en la región. 
En cuanto a la historia de su ciudad cabecera, 
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San Francisco del Chañar, se funda en Agosto de 
1778, en función del testamento de los esposos 
Francisco Antonio Lezcano y María Josefa 
Bustamante. De acuerdo a los historiadores este 
antiguo pueblo, posee una de las más interesantes 
y preciadas tradiciones para los cordobeses. Fue 
habitado por numerosas familias a mediados del 
siglo XIX y logró su consolidación cuando el Rey de 
España aprobó el pedido que hiciera el Marqués 
de Sobremonte de formar allí una villa.

El Departamento Sobremonte posee de acuerdo 
a las declaratorias de la legislación cordobesa 
el “Antiguo Camino Real”, vía de comunicación 
terrestre comercial y poblacional que permitió 
el desarrollo del norte cordobés durante muchos 
años desde la época de la colonia, y conservándose 

hoy en día en forma de postas visitables (Tabla 
6.22.1).

El Departamento Sobremonte presenta la 
cantidad de diecisiete sitios arqueológicos 
registrados (Figura 6.22.2 y Tablas 6.22.2 y 
6.22.3). Once de ellos corresponden a los datos 
aportados por Montes (1950) a través de su 
análisis del Archivo Histórico Provincial y cinco 
a datos relevados bibliográficamente y que 
corresponden a publicaciones editadas entre 
1939 y la actualidad. 

Los primeros sitios arqueológicos se mencionan 
en una publicación de Alcides Vignati (1939), 
sobre la localidad de Jume denominada Máscaras 
(Casa de Piedra y Casa de la Luna). Luego 
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Tabla 6.22.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Sobremonte. 

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

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 5 0.0015 2 (1); 3 (4) 5 (4)

FDAM 11 0.0033 11 (4) 11 (s/d)

Informantes 1 0.0003 1 (1) 1 (4)

Total 17

Tabla 6.22.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Sobremonte. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.
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encontramos la publicación de los Dres. J. 
Cocilovo y A. Marcellino (1975) en Cerro Puntudo 
en la Localidad de Tacanas.

Las referencias a este departamento no se 
reiniciarían hasta un informe de la ACC y del 
Sr. Mosconi de Chuña Huasi sobe un sitio 

Por otro lado, en el año 2007 se registra la localidad 

arqueológica  Gruta del Sol en una publicación 
del Prof. Alberto Assadourian, aunque ya era 
conocida desde antes y si bien la mencionamos 
aquí, de acuerdo a la georreferenciación actual 
no corresponde al departamento Sobremonte, 
por escasos metros. 

departamento refiere al sitio las Mojarras Urquiza 
et al (2009), Urquiza (2011).

Figura 6.22.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Sobremonte).
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denominado Caspicuchuna en el año 2004. La última cita  bibliográfica  conocida en este 
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Figura 6.22.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.22.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Sobremonte.




