UNQUILLO, es una de las ciudades mediterráneas Argentina que está ubicada en
la provincia de Córdoba en el departamento Colón, al pie de las Sierras Chicas, a
576 metros sobre nivel del mar, cuenta con aproximadamente 17.000 habitantes.
Dista tan sólo 24 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y 12 del aeropuerto internacional Pajas Blancas, se puede
acceder por las rutas
provinciales E-54 y E-57.
Unquillo, es un lugar
especial, descubrirlo
puede ser una tarea
apasionante.
Conocer sus paisajes,
rincones de aventuras,
sus silencios, su gente y
festejos, las innumerables casonas de principios de siglo, seguramente se convertirá en
una excursión inolvidable.
Un número singular de
pintores, dibujantes,
músicos, escritores,
teatrantes y bailarines,
deportistas, artesanos,
titiriteros conviven
- no casualmente - con
la belleza de Unquillo,
haciéndola como la
localidad de las
expresiones culturales.
SU HISTORIA
Para algunos estudiosos "Unquillo”, en la lengua quichua significa "agua cristalina
o sanguijuela de Río", también se dice que la palabra es un andalucismo de los
soldados de Jerónimo Luis de Cabrera, que al pronunciar Unquillo, se referían a la
planta que crecía a orillas del arrollo.
Antes del período de la colonización española la región estuvo habitada por los indios Comechingones, llamados algarroberos, con blasones de linaje histórico, pues
por sus adyacencias pasaron las primeras legiones españolas que venían del Alto
Perú. También cruzaron estos caminos, los ejércitos patriotas enviados por la primera Junta de la Revolución de Mayo.
Luego fueron entregadas a Don Juan Martín de Pueyrredón en 1801, posteriormente, las tierras sufrieron repetidos cambios de propietarios. No puede fijarse fecha de fundación, pero en 1910, existían en las subdivisiones varios ranchos y grandes establecimientos, siendo su actividad orden agropecuario, el valle era fértil y
propicio para las activåidades humanas y ganaderas. En los tiempos de los gobiernos de los doctores Cárcano y Sabatini, se le concedió a Unquillo, la construcción
del único camino pavimentado que lo comunica con la ciudad de Córdoba.
En 1913, un grupo de vecinos obtuvo la prolongación de la línea ferroviaria del ramal Córdoba-Unquillo, del ferrocarril central Córdoba, que impulso un activo movimiento de mejoras.
La primera casa pensión fue inaugurada en 1914
por Santiago Zibilia y que luego se convirtió en
el Sierras Hotel, de gran capacidad y que en su
época fue categorizado como uno de los mejores
del las sierras cordobesas, (actualmente es el edificio Municipal de la ciudad).
El 30 de junio de 1938, un grupo de vecinos representativos, se dirigen al ministerio de gobierno, solicitando las diligencias necesarias para
construir la municipalidad.
El 10 de febrero de 1939, cubiertas las exigencias legales, se decretó la constitución de Unquillo, siendo inaugurada el 24 de noviembre de 1942, en pleno auge
turístico, siendo su primer intendente Sr. Pedro Salvador Tortosa.
EL CARNAVAL DE UNQUILLO
Innumerables actividades culturales, deportivas y
turísticas se desarrollan durante el año, pero, sin
duda, es el corso de Unquillo el encuentro más
popular de la zona. Durante seis noches de febrero, miles de visitantes disfrutan en los dominios de
Momo de una fiesta multitudinaria llena de creatividad y alegría, que la llevó a convertirse en la
celebración carnestolendas más importante de la
provincia.
CAPILLA LEONOR
Guido Buffo, profundo amante del arte y la ciencia, nació en Italia en 1885, a los 25 años llegó a
la Argentina de donde ya no se fue.
A pocos años de sus arribo se casó en Córdoba
con Leonor Allende, con quién tuvo una hija:

Eleonora. En 1931 murió su esposa, hecho que
lo afectó profundamente y decide levantar una
capilla en su honor en la zona que el denominó
Villa Leonor de Los Quebrachitos, tarea que
recién comenzó luego de la muerte de su hija en
1941.
Guido Buffo falleció en 1960 mientras intentaba
terminar las pinturas de su capilla.
Esta capilla, que hoy es asiduamente visitada, tiene
entre muchos otros detalles que la hacen muy
particular, varios frescos pintados por el mismo Buffo
con técnicas renacentistas y un péndulo de Foucault
que el mismo construyó.
Los cuerpos de los tres integrantes de la Familia
Buffo, están sepultados en el interior de esta
originalísima obra arquitectónica.
MUSEO SPILIMBERGO
LINO ENEA SPILIMBERGO, considerado hoy uno de los pintores más importantes de la plástica argentina, vivió en
Unquillo desde 1952 hasta su muerte
en 1964. La casa donde vivió, hoy es
museo municipal donde se realizan
muestras permanentes.
El solía asegurar en rueda de amigos:
Hay dos lugares en el mundo, París o
Unquillo.
Coherentes con su pensamiento, dejando su espíritu y energía integrados en la
casa donde trabajaba y vivía.
Entre muchas otras distinciones, Spilimbergo fue Primer Premio Nacional de
Grabado (1922); Primer Premio Nacional de Pintura (1933) Gran Premio Nacional de Pintura Premio de Honor (1937); Gran Premio de Pintura y Medalla de
oro en grabado en París (1937).
SERVICIOS:
Alojamientos y Campings
• El Molino de Cabana: Camino a Cabana Km. 2,4 - Tel.: (03543) 487325 Cabañas / Camping / Pileta.
• Nuevo Hotel Marítimo: Santa Fe 2000 - Tel.: (03543) 15570088 / 15570180 e-mail: hotel_maritimo@hotmail.com
• Hostería Regina Mater: 25 de Julio esq. Santa Cruz - Tel.: (03543) 488343
• Residencial Amaya: Alberdi 168 esq. Rosario - Tel: (03453) 488502
• Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas (Los Canillitas) : Colón s/n Tel.: (03543) 488984 - Campings / Piletas.
• Pileta Olimpica Municipal Polideportivo Gral. San Martín:
Esteban Echeberría s/n - Villa Forchieri - Pileta / Camping.
• Recreo Newen: Camino San José esq. Gustavo Centeno B° San José Tel.: (03543) 488547 - Pileta / Camping.
• Campig Los Madereros: Las Moras esq. Gustavo Centeno - B° Villa Forchieri Camping / Pileta.
• Camping Las Moras: La Costanera esq. Del Trabajo - B° Los Cigarrales “B”.

Recreos / Piletas / Balnearios
• El Molino de Cabana: Camino a Cabana Km. 2,4 - Tel.: (03543) 487325 Cabañas / Pileta / Camping.
• Nuevo Hotel Marítimo: Santa Fe 2000 - Tel.: (03543) 15570088 / 15570180 e-mail: hotel_maritimo@hotmail.com
• Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas (Los Canillitas) : Colón s/n Tel.: (03543) 488984 - Camping / Piletas.
• Pileta Olimpica Municipal Polideportivo Gral. San Martín:
Esteban Echeberría s/n - Villa Forchieri - Pileta / Camping.
• Recreo Newen: Camino San José esq. Gustavo Centeno - B° San José Tel.: (03543) 488547 - Pileta / Camping.
• Campig Los Madereros: Las Moras esq. Gustavo Centeno - B° Villa Forchieri Camping / Pileta.
• Camping Las Moras: La Costanera esq. Del Trabajo - B° Los Cigarrales “B”.
• Balneario Cigarrales: La Costanera esq. Unión Ferroviaria - B° Los Cigarrales “B”
• Arroyo Cabana: Uspallata s/n - B° Villa Aurora.
• Balneario Municipal: Gral. Belgrano s/n - B° Quebrada Honda.
Gremios y Sindicatos
• Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas (Los Canillitas) : Colón s/n Tel.: (03543) 488984 - Camping / Piletas.
• Campig Los Madereros: Las Moras esq. Gustavo Centeno - B° Villa Forchieri Camping / Pileta.
• Unión de Educadores de la Pcia. de Cba. (UEPC): Camino a Cabana km. 2,6 Camping / Pileta.
• Colonia de Vacaciones de los Chacineros: Av. San Martín 2900 Hospedaje / Pileta.
• Colonia de Vacaciones Municipal de San Francisco: Alfredo Baleri 173 B° San Josee - Tel: (03543) 488555.

Otros Servicios
• Caballeriza Las Ensenadas: Tel: (03543) 487185 - Calbagatas, Equitación.
• Travesías en Mountain Bike y Enduro - Javier Cavigliaso: Tel: (03543) 489565.
• Hospital Municipal: 3 de Febrero 324 - Tel: (03543) 488111

MUNICIPALIDAD
DE UNQUILLO
Dirección Municipal
de Turísmo
Córdoba / Argentina
• Informes de Dirección Municipal de Turismo:
Av. San Martín 1712 - Tel: (03543) 487307
e-mail: turismounquillo@latinmail.com

