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RESUMEN:  

A partir de este trabajo se pretende conocer el Patrimonio Cultural del departamento 

de Tunuyán, teniendo en cuenta evidencias y vivencias propias de nuestro entorno. 

El patrimonio cultural es un concepto muy amplio y es a la vez un proceso que 

brinda a las sociedades un enorme caudal de recursos que se heredan del pasado y se 

transmiten a las generaciones venideras. Estos recursos son una riqueza que se debe 

preservar y respetar, tanto su diversidad como su singularidad, ya que una vez perdidos 

no son recuperables. 

“La casa de los Villanueva en Tunuyán”, es un verdadero patrimonio cultural y el 

trabajo tiene como objetivo conocer y/o resignificar la historia detrás de la vivienda de una 

de las familias fundadoras del departamento y comprender la importancia de valorar y 

preservar aquellos recursos que nos fueron heredados y forman parte de nuestros 

orígenes. 
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INTRODUCCION:  

 

 Objetivo General:     

 Analizar el Patrimonio Cultural del departamento a través de sus raíces y 

origen de lo   que hoy conocemos como ciudad de Tunuyán. 

 

 Objetivos específicos: 

 Conocer parte de la historia del departamento teniendo en cuenta sus 

aspectos históricos y culturales. 

 Reflexionar sobre el origen del departamento y valorar los recursos que 

forman parte de nuestro Patrimonio. 

 Brindar información de consulta a docentes y estudiantes de la provincia de 

Mendoza. 

 

Existen diversas y variadas acepciones del concepto ‘Patrimonio’ y ‘Cultura’, de 

acuerdo a Ponte (2007) el primero “…nos remite a aquella heredad de nuestros padres, de 

aquellos que nos han precedido.”, por otro lado “La Cultura es todo lo que distingue al ser 

humano de los demás seres vivos […] Todo lo que el hombre transmite de generación en 

generación por vía no biológica.”. Y por último define el Patrimonio Cultural como 

“…aquellos bienes de interés arqueológico, histórico, artístico […] y que heredados del 



pasado o contemporáneos, constituyan un aporte trascendente o un testimonio valioso del 

desarrollo cultural de una comunidad”. (pág. 52 y 53) 

De acuerdo a la UNESCO, “El Patrimonio Cultural representa lo que tenemos 

derecho a heredar y estamos obligados a conservar para las generaciones futuras y se 

entiende como el reflejo de la continuidad e identidad de los pueblos…”.1 

El siguiente trabajo se aborda desde dos perspectivas: la Historia y la Geografía del 

departamento de Tunuyán y se enmarca dentro del Programa Provincial denominado: 

“Miradas de Mendoza”: Memorias de la Localía. 

El objetivo final es analizar el patrimonio cultural del departamento a través de sus 

raíces y origen de lo que hoy conocemos como ciudad de Tunuyán y así poder reflexionar 

y transmitir el valor histórico y cultural a generaciones venideras. 

El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información: 

primarias, secundarias, y terciarias (fotos, documentos, artículos, archivos, cartografía 

etc.). En una primera instancia se hace un recorrido por la ubicación geográfica del 

departamento, su relieve, clima e hidrografía. Se realiza una breve reseña histórica, para 

luego comenzar a analizar el tema elegido “La casa de los Villanueva en Tunuyán” 

 

DESARROLLO: 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO 

Tunuyán, está ubicado en el centro oeste de la Provincia de Mendoza, a 82 

kilómetros de la Ciudad Capital. Se presenta como un pequeño triángulo recostado en la 

Cordillera Andina. Conforma el Valle de Uco, junto a los departamentos de San Carlos y 

de Tupungato. Comprende los distritos de Los Árboles, Los Sauces, Villa Seca, Las 

Pintadas, Vista Flores, Colonia las Rosas, Los Chacalles, Campo los Andes. Su territorio 

comprendido entre los 875 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 80 km 

hacia el sur de la capital de la Provincia de Mendoza. 

 

Límites de Tunuyán 

- Al oeste la Cordillera de los Andes lo separa de la República de Chile. 

- Al sur el río Tunuyán traza el límite con el vecino departamento de San Carlos. 

- Al este el río también lo hace con los departamentos de San Carlos y Rivadavia. 

- Al norte el límite con el departamento de Tupungato. 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa del Departamento de Tunuyán, con sus respectivos distritos. Fuente: Sitio Web 

Dirección General de Escuelas. 

 

Relieve 

Los grandes lineamientos estructurales son: por el oeste la Cordillera Principal y la 

Frontal, y por el este la Depresión de los Huarpes. 

La primera le sirve de límites con Chile, es más elevada y abrupta, con alturas que 

oscilan los 6.000 m. como el cerro Tupungato (6.800m.), mientras que la Cordillera Frontal, 

llega en esa zona a los 4.500 m. en el Cordón del Portillo. 

En la tercera formación, resalta su importancia el sector de la planicie rellenada 

con depósitos fluviales y lacustres, donde se ha instalado la población. 

 

Clima 

Existe una marcada influencia de los vientos del sudoeste y del noroeste con 

precipitaciones que alcanzan los 330m. anuales, con heladas frecuentes. 

En el sector occidental las temperaturas disminuyen con la altitud y las 

precipitaciones que alcanzan los 330mm. anuales, con heladas frecuentes. 

 

Hidrografía 

A través del Dique Valle de Uco, el Río Tunuyán riega a este departamento, así 

también a San Carlos, parte de San Martín, Junín y Rivadavia; estos tres últimos por 

intermedio del Dique Phillips. 

 

Relación con el agua 



Tunuyán se localiza en la cuenca del río Tunuyán en su tramo superior. La principal 

obra de captación es el dique Valle de Uco y Canales Matrices que gracias a la red de riego 

y distribución construida por la mano del hombre ha logrado un equilibrio entre los caudales 

disponibles y la demanda de la zona. También se destaca una profusa cantidad de arroyos 

y manantiales que posibilita el desarrollo de importantes zonas hortícolas cultivadas. Esto 

permite que otros departamentos, aguas abajo, también cuenten con este vital elemento.   

 

Fitogeografía 

En la planicie se distingue la formación del jarillal predominando la Larrea Divaricata 

(jarilla) y Prosophis Flexuosa (algarrobo dulce). En la zona montañosa la vegetación 

está sujeta a la latitud. En el piedemonte de la cordillera hay pastizales de gramíneas, 

utilizadas como campos de veranadas para alimentar ganado. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO 

 

Origen de la denominación Tunuyán 

Tunuyán deriva del araucano y significa “tierra que se mueve, que tiembla”. Este 

nombre vendría de un cacique llamado Melchor Tunuyán quien se presentó a las 

autoridades para advertir de un ataque que preparaban los indios del sur. Este cacique 

vivía en los márgenes del río, por lo que, con el tiempo, tanto el río como las tierras que 

habitaba, se conocieron como Tunuyán. 

 

Fundación de la Villa Tunuyán 

El actual territorio del departamento de Tunuyán perteneció primero al antiguo 

departamento de San Carlos y después al de Tupungato. 

Por decreto del 8 de noviembre de 1858, la jurisdicción de San Carlos fue dividida 

en dos departamentos: el de Tunuyán, con villa cabecera en San Carlos, y el de Tupungato, 

con cabecera en la villa de La Arboleda. 

El 22 de agosto de 1880, el gobierno de Mendoza, dictó un decreto por el cual 

establecía la jurisdicción de la Comisaría sur de Tupungato. 

El 25 de noviembre del mismo año, la Cámara Legislativa, sancionó la ley que 

convirtió en departamento al territorio asignado a la citada Comisaría, con el nombre de 

Tunuyán. El gobernador Elías Villanueva promulgó dicha ley el 30 de noviembre. Asimismo, 

dicho gobernador, aceptó el ofrecimiento realizado por don Benigno Villanueva. Este donó 

9 hectáreas de su propiedad situadas en El Totoral, destinadas al emplazamiento de la villa 



cabecera del departamento. La población comenzó a instalarse en este sitio, ubicado a 4 

km. de donde se ubica actualmente la villa cabecera. 

Ya en este siglo, Tunuyán comenzó a progresar paulatinamente con la llegada de 

importantes núcleos de extranjeros que promovieron principalmente la agricultura. 

 En 1973 se produjeron dos hechos importantes para el progreso del departamento: 

la inauguración de la Estación Terminal de Ómnibus y la de LV 24 Radio Manantiales, que 

cubre todo el Valle de Uco. 

 

FAMILIA VILLANUEVA 

Lo que hoy conocemos como ciudad de Tunuyán tiene su origen debido a una de 

las familias más reconocidas de esta región que fueron los Villanueva. 

En el año 1880 Don Elías Villanueva donó lo que hoy sería la villa cabecera de 

Tunuyán. 

Anteriormente al poblado de esta ciudad habría grandes estancias, cuyas distancias 

entre ellas comprendían extensas hectáreas. 

 

Para recordar: “La Estancia el Totoral propiedad de los Delgado” 1625-1840 

La Estancia el Totoral  ubicada en la calle Melchor Villanueva s/n del distrito que 

lleva su nombre en el departamento de Tunuyán, sus antecedentes históricos se remontan 

al siglo XVII su primer propietario fue el Capitán Juan Amaro de Ocampo, quien adquiría la 

propiedad en 1625, él estaba casado con María Mayor de Coria Bohorquéz, estos no 

dejaron herederos, fueron fieles a la orden de San Agustín, por lo que donaron terrenos a 

esta orden en el año 1647, entre estos terrenos se encontraban los de la Estancia “El 

Totoral”. 

Entre 1740 y 1820 los agustinianos vendieron parte de las propiedades que les 

habían sido donadas. 

Ya en el año 1823 esta estancia fue adquirida por Juan Francisco Delgado a quién 

lo unía una gran amistad con el General José de San Martín, además de ser el compadre 

de Doña María Josefa Delgado, madrina de Merceditas. 

Juan Francisco Delgado fue padre de 9 hijos: Francisca, Lucas, Ramona, Rosario, 

Narcisa, Francisco, Agustín, José Antonio y Dolores Delgado. Dolores se casó con el señor 

Melchor Villanueva en el 1840, este pertenecía a la quinta generación de los Villanueva en 

Mendoza. 

En el año 1855 los herederos de Juan Francisco Delgado inician el juicio por la 

división de bienes y acordaron venderlo en remate público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de la estancia El Totoral en 1839, el mismo se encuentra en el expediente 

de testamento de Don Francisco Delgado en el Archivo Histórico de la provincia de Mendoza. 

Fuente: (Méndez, 2016) 

Melchor Villanueva en representación de su mujer Dolores Delgado, no conforme 

con la división efectuada acuerda con el rematador extrajudicialmente la venta de la 

estancia quedando él como único propietario. Él fallece en 1872 y quedan como herederos 

su esposa y sus hijos Sara, Elías, Samuel, Jorge y Abel. Estos acuerdan la división 

extrajudicial en 1875. 

El casco de la antigua estancia quedó comprendido en la hijuela de Don Elías 

Villanueva. Anteriormente Elías Villanueva junto a su tío Benigno en 1880 había donado 

un terreno para fundar la villa de Tunuyán, lugar donde ahora se encuentra el centro de la 

ciudad departamental. 

A través de las fuentes documentales del Archivo Histórico de Mendoza se puede 

constatar que San Martín estuvo al menos dos veces en la estancia El Totoral. 

En 1826, cuando marchó de la ciudad de Mendoza hacia el fuerte de San Carlos 

para entrevistarse con los Caciques Pehuenches y en 1823 de acuerdo a la crónica del 

coronel Manuel de Olazábal. La significación histórica de la conocida casa de Los 

Villanueva y del casco de la estancia “El Totoral” no sólo se limita a la estadía de San Martín 

en ella, sino también por ser un sitio que perteneció a Juan Francisco Delgado, muy ligado 

a la gesta Sanmartiniana. Luego perteneció a Elías Villanueva, dos veces gobernador de 

Mendoza (1878-1881) y (1901-1904). Además, la estancia fue uno de los núcleos a partir 

de los cuales se pobló el actual departamento de Tunuyán, es decir que es el verdadero 



testimonio del modo de vida de los primeros pobladores estancieros y peones del 

departamento.  

 

Casa de los Villanueva en la actualidad 

Por su significado, este sitio tiene un gran valor en la historia de Tunuyán, razón por 

la cual el 19 de julio de 1989 se declaró de Interés Cultural para el departamento, el 

inmueble ubicado en la calle Melchor Villanueva s/n conocido popularmente como “La Casa 

de Los Villanueva”, por resolución número 354/89 del Honorable Concejo Deliberante. 

El 12 de marzo de 1993 por el decreto n° 300, el Gobernador de la Provincia Lic. 

Rodolfo Gabrielli declaró de interés provincial y cultural dicho inmueble. En julio del 2004 

por iniciativa del senador provincial Leonardo Hisa se solicitó a la Legislatura Provincial 

que declare de Interés Legislativo el inmueble mencionado y que se notifique a la Dirección 

de Patrimonios, Museos y Artesanías, el proyecto de hacer un Museo-Institución de dicho 

inmueble. Pero pese al gran interés que despierta su valor histórico, carencias 

presupuestarias y cuestiones burocráticas, además de la falta de un trabajo conjunto entre 

la Comuna y Provincia, han contribuido al Estado actual de la casa que hoy tiene más de 

la mitad que para la fecha de las declaraciones existía, derrumbado. Cuando las antiguas 

dueñas, las hermanas Villanueva, se mudaron a la ciudad acordaron de palabra con el 

comprador, el señor Alberto Seher, que la casa sería donada a la Municipalidad si se 

proyectaba un museo en el lugar. 

El sr. Seher siempre mantuvo esa postura, pero solicitó que le hicieran un galpón a 

cambio de la entrega. El traspaso nunca se concretó y hoy el sitio es propiedad de su 

sobrino Rodolfo Moscuen. 

Esta estancia era una construcción de adobe en forma de L, las habitaciones se 

disponían a partir de una gran sala ubicada en el ángulo noroeste. Hacia el oeste de la sala 

se hallaban 3 habitaciones y al sur 2 habitaciones. Un corredor bordeaba la casa por el 

norte y por el este. La sala tenía 12 varas de largo (10, 80 mts) por 9 varas de ancho (7,56 

mts), con techo de dos aguas, una puerta de dos manos y una ventana ubicada en el lado 

norte. 

Los dos cuartos del sur también tenían techos de dos aguas, pero no se especifican 

sus dimensiones sólo hace referencia a 2, 50 varas (2,10 mts) de largo por 2, 50 varas de 

aro, es decir, el ancho aproximado, expresado como diámetro de la abertura circular del 

techo. En el inventario se mencionaba sólo una bóveda de 4 varas de alto (3, 36 mts de 

diámetro), en tanto se suponía que esta cubría ambos cuartos que tenían una abertura 

circular en la parte superior. Al oeste de ellos, se encontraba otro cuarto con techo a dos 

aguas. El corredor tenía 30 varas de extensión (25,20 mts). 



Hoy lo que se puede ver de esta construcción, sobre la calle Melchor Villanueva a 

metros de la entrada de Tunuyán, son las galerías repletas de elemento de campo, el 

estado de deterioro que presenta en la actualidad hace ver muy lejano la posibilidad de su 

restauración, y si bien fue incluida como uno de los hitos en el circuito de rutas san 

martinianas, sólo pueden llegar a ella quienes conocen bien al departamento de Tunuyán 

porque no existe ninguna indicación para llegar a este lugar. 

Figura 3: Casa de los Villanueva en la actualidad. 2018. Fuente: Autoría propia. 

Figura 4: Casa de los Villanueva en la actualidad. Fuente: Autoría propia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Casa de los Villanueva en la actualidad. 2016. Fuente: Sitio Web Diario UNO. 

 

CONCLUSIÓN: 

“Los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los seres humanos 

dependen psicológica, religiosa, educacional y económicamente. Su destrucción, e incluso 

su deterioro, será perjudicial para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro país y 

nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las futuras 

generaciones”. Compromiso con el Patrimonio Mundial, Foro Juvenil del Patrimonio 

Mundial, Bergen (Noruega)2 

Si bien este lugar es de gran importancia para la historia de Tunuyán, porque es allí 

donde se encuentran sus raíces y origen, y viendo muy lejana la posibilidad de 

reconstrucción de lo que fue esta significativa estancia. Sólo queda hacer conocer su 

historia a la comunidad en general, pero sobre todo a los niños y adolescentes de las 

escuelas del departamento, para fortalecer la identidad y el aprecio entre los bienes del 

patrimonio histórico y la sociedad. 

Como señala el siguiente autor es necesario reconocer, identificar y valorar aquello 

que nos fue heredado, ya que: “…nadie puede vender lo que no es capaz de comprar. Si 

nosotros no estamos convencidos de que algo vale, será muy difícil promocionarlo como 

valioso. Por ello la primera promoción cultural que debemos hacer debe estar dirigida hacia 

nosotros mismos.” (Ponte, 2007, pág. 52)  

 

  

                                                           
2 Puruguay, M. (2013). Frases célebres: Patrimonio e identidad. 
https://marialepuruguay.wordpress.com/2013/03/13/frases-celebres-patrimonio-e-indentidad/  

https://marialepuruguay.wordpress.com/2013/03/13/frases-celebres-patrimonio-e-indentidad/
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