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A través del presente trabajo nos propusimos rastrear el origen del nombre de uno de 

los distritos del departamento de Maipú: Lunlunta. La particular sonoridad del mismo nos 

llevó a preguntarnos si acaso su origen estaría en las lenguas originarias. También quisimos 

descubrir si sus pobladores conocen o no el significado del nombre, y si había algún relato 

popular o leyenda que lo explicara. 

 Descubrimos que la historia del vocablo es muy particular, y está mayormente 

relacionada con las características de presencia de agua y verdor del sitio en cuestión. 

También, que sus habitantes actuales intuyen, en cierta forma, el sentido de la palabra 

Lunlunta. 

 También quisimos lograr con este trabajo, un texto que permitiera conocer el 

significado que encierra un nombre geográfico, para que deje de ser sólo una palabra en un 

cartel de ruta, y se convierta en un sitio real, cargado de características propias, sentidos e 

historias. 

PALABRAS CLAVE: Toponimia, Patrimonio Intangible, Lunlunta, leyenda. 

INTRODUCCIÓN 

Los nombres de los lugares, la toponimia, son parte del patrimonio cultural de un 

pueblo. Nos acostumbramos a pasar a diario por los diferentes sitios, a ver nombres en calles, 

carteles de ruta, sin preguntarnos cuál es su origen. Algunos son nombres de próceres, otros, 

de personajes destacados de la comunidad, y algunos más nos resultan extraños, e incluso 

difíciles de pronunciar, porque nos llegan de tiempos remotos, de culturas alejadas de 

nosotros en el espacio y en el tiempo, de las que apenas quedan algunas marcas como 

recuerdo. Ese parece ser el caso de Lunlunta, distrito del departamento de Maipú, con una 

destacada producción vitivinícola, y un nombre difícil de pronunciar. 

¿Cuál es el significado la palabra “Lunlunta”? ¿Está relacionado con las 

características propias del lugar? ¿Conocen sus pobladores actuales el sentido del nombre 

del lugar que habitan? ¿Existen registros orales o escritos que nos acerquen a la significación 

de esta toponimia en particular? Estas son las preguntas que intentará responder el presente 

trabajo. 

Para ello hemos utilizado una combinación de fuentes primarias y secundarias. 

Dentro de las primeras tenemos fotografías recientes del lugar y entrevistas realizadas a 

pobladores actuales y a descendientes de la cultura huarpe. Las segundas están representadas  
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por libros e información extraída de Internet. 

Durante el desarrollo nos referiremos en primer lugar a la importancia de la 

toponimia como parte del patrimonio intangible, luego analizaremos las características 

actuales del lugar, para pasar a las entrevistas realizadas a sus habitantes. A continuación, 

analizaremos los textos y testimonios que nos llegan del pasado, para finalizar en una 

conclusión que intenta responder las preguntas planteadas al inicio del trabajo unificando las 

historias del pasado y del presente.  

 

LOS NOMBRES, PATRIMONIO INTANGIBLE DE UN PUEBLO 

El patrimonio cultural puede ser tangible o intangible. Tangible significa que se 

puede tocar aquello que lo conforma, mientras que lo intangible es algo inmaterial, como la 

lengua, la música, las tradiciones orales, los mitos y leyendas. 

Es importante que una comunidad conserve su memoria social, las creencias del 

saber común, los lugares comunes y los estereotipos. El mismo traspaso de la lengua 

conlleva un mundo de representaciones sociales que contiene su sistema de valores y su 

historia. 

El proceso de globalización conspira contra la permanencia del patrimonio 

intangible, que es de una extrema fragilidad, que se encuentra vulnerable frente a la 

intensidad de los mensajes televisivos y los diálogos en idioma neutro, que poco a poco van 

diluyendo los regionalismos y modos de hablar propios de las comunidades (Ponte, 2007).1  

Frente a esta situación, se nos presenta como deber impostergable proteger y rescatar 

aquellos significados, historias, vocablos, que son propios de nuestra región, que son una 

parte identificatoria y constitutiva de nuestra identidad como sociedad.  

 

 

 

1 - Ponte, Jorge Ricardo (2007): Mendoza: Identidad Educación y Ciencias. Cap. 2 
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LUNLUNTA, UN ENTORNO CARACTERIZADO POR EL AGUA 

  En la página de la Municipalidad de Maipú encontramos que Lunlunta es un nombre 

que deriva de una voz huarpe que significa "piedra que cae o ruido de aguas subterráneas". 

Es un distrito que se extiende en la costa izquierda del Río Mendoza y llega hasta la zona 

alta donde se levantaba la estación del ferrocarril.  

 

 En el lugar existen innumerables carriles con alamedas y canales. También paños 

verdes, que no son otra cosa que hectáreas de viñas y olivos, los cultivos característicos del 

departamento.2 

 Es un mix histórico que impusieron los inmigrantes, por un lado los olivos generan 

calles de sombra donde protegerse del sol inclemente veraniego de la época de cosecha, por 

otro lado son una garantía que, ante la catástrofe de una granizada, uno de los dos cultivos 

se salva ya que maduran en épocas diferentes. 

 

_________________________________________________________________________ 

2-Municipalidad de Maipú: http://www.maipu.gov.ar/municipalidad/historia/distritos.htm 
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Los bajos de Lunlunta, camino a Barrancas, tienen rutas y caminos  en los que pueden 

descubrirse viejas casonas, bodegas, la antigua iglesia Nuestra Señora del Tránsito,  y llegar 

hasta el río. El paisaje no puede ser mejor. Cortaderas que rodean los arroyos, el Plata nevado 

al fondo, los cerrillos de Barrancas y un cielo demasiado azul.  En ambas márgenes del río 

se encuentran los Bajos de Lunlunta y las Cabañas Caprinas.  

 

 

Existen vertientes que se conocen desde la época de los pueblos originarios, 

conocidas como Baños de Lunlunta, ya que existen piletones para baños que eran 

considerados curativos.  
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LUNLUNTA EN LA VOZ DE SUS HABITANTES 

¿Conocen los pobladores del Lunlunta el origen del nombre del sitio que habitan? ¿Qué ideas 

tienen acerca del mismo? Para averiguar esto, se realizó la siguiente entrevista:  

1) ¿Hace cuánto vive en Lunlunta? 

2) ¿Qué diría que es lo mejor de vivir allí? 

3) ¿Conoce el significado del nombre del lugar? 

4) Si no lo conoce, ¿qué piensa que podría significar? 

Las respuestas fueron heterogéneas y variadas. 

ANDREA, maestra. 

1- Vivo aquí  hace 33 años 

2- Lo mejor es el contacto con la naturaleza, los lugares amplios, cubiertos de tierra y césped 

y diversas plantas y árboles. La tranquilidad. 

3-No. 

4- Creo que podría significar hogar de  la luna y el agua. 

MARIO, ingeniero. 

1 - 8 años. 

2 - El paisaje. 

3 – No. 

4 - Algo de un huarpe. 

CRISTIAN, comerciante 

1 - Desde que nací. 

2 - La tranquilidad. 

3 - No 

4- Algo de la luna 
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MARÍA ESTER, ama de casa. 

Vivir allí es respirar aromas de tiempo pasado, de tierras cultivadas, del olor que subía desde 

el rio cuando traía creciente,  y las aguas marrones cubrían las cortaderas. Hoy las flores y 

las parras trasportan otros olores y el asfalto cambió el paisaje. 

El nombre me suena a cacique huarpe. A piedras del Río. 

GRACIELA, ama de casa. 

1- Hace 30 años que vivo en Lunlunta. 

2- La tranquilidad y la gente. 

3- Perdón, no recuerdo. 

Al revisar las entrevistas, nos resultó llamativo que en varias de las respuestas surgieron 

tanto la luna y el agua como posibilidades de significados. El probable origen huarpe también 

fue mencionado.  

LUNLUNTA EN LA VOZ DEL PASADO 

El actual territorio de Lunlunta estaba ocupado por el pueblo huarpe. Los huarpes, 

distribuidos en las lagunas de Huanacache y del Rosario, y los valles de Caría, Uspallata, 

Huentota y Uco – Jaurúa, controlaban tres sistemas ecológicos: Precordillera, Piedemonte y 

Lagunas. Por lo tanto, se dedicaban a la caza, pesca, recolección, agricultura bajo riego y 

domesticación de animales. Se distribuían en jefaturas con escaso territorio, que coexistían 

con grupos dominados por cabecillas. 

Durante la ocupación inca, los grupos huarpes multiplicaron la ocupación de las 

tierras agrícolas, y a través de técnicas de riego, consiguieron obtener excesos de producción, 

con los que pagaban los tributos al inca y comerciaban con los pueblos vecinos.(Roig, 2004)3 

El historiador Juan Isidro Maza, en su "Toponimia, tradiciones y leyendas 

mendocinas", nos cuenta que la palabra Lunlunta tiene varios significados4: 

Uno de ellos es "Piedra que cae". Otro, en araucano, derivaría de "Lumlumlum", que 

significaría "Retumbar". 

___________________________________________________________________ 

3- Roig, Arturo (2004). Mendoza a través de su historia 

4-Maza, Juan Isidro. (1990). Toponimia, tradiciones y leyendas mendocinas 
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Estas dos acepciones aparecen en la página de la Municipalidad de Maipú.5 Se 

muestran también en Wikipedia, aunque esta agrega un tercer significado: “Rueda de 

guanacos”6 

En el libro de Maza hay también un tercer sentido, relacionado con el que aparece en 

Wikipedia: "Lugar o Rodeo de guanacos". Derivaría de la palabra "luan", que, siempre 

siguiendo a Maza,  en huarpe querría decir "guanaco". Al repetir el vocablo “luan luan”, 

formaría el plural, o sea, guanacos. Así, el origen de Lunlunta sería “LuanluanTa”(Maza, 

1990).7 

A partir de este concepto nace una bella leyenda, recogida por el grupo Xumec en 

"Murmullos del alma. Leyendas Mendocinas"(Grupo Interdisciplinario Xumec, 2005).8 

 

LA LEYENDA DE LUNLUNTA 

La historia cuenta la matanza de un gran grupo de guanacos por parte del hombre 

blanco para tomar sus cueros, y el viaje del joven Chincao persiguiendo al último de esos 

ejemplares, un animal de pelaje blanco. Se trata de una historia de resistencia por ambas 

partes, el muchacho que persigue al guanaco, y el animal que no se deja atrapar. Finalmente, 

agotados los dos, Chincao consigue acercarse al animal, pero cae desmayado a su lado por 

la sed. Lo despierta, lamiéndolo, el guanaco, y entonces Chincao descubre lo que queda de 

la manada y camina junto a ellos. Cada tanto, los animales se agachan y pegan la oreja al 

suelo, y cuando Chincao hace lo mismo, escucha el ruido del agua que retumba en las 

profundidades de la tierra. Los animales lo van llevando hasta un sitio donde el agua brota 

de la tierra, en el que beben cientos de guanacos en paz. 

La leyenda finaliza contando que, a veces, se lo ve a Chincao, montado en un guanaco 

blanco, galopando junto a la manada, por los bajos de Lunlunta.  

_________________________________________________________________________ 

5- Municipalidad de Maipú: http://www.maipu.gov.ar/municipalidad/historia/distritos.htm 

6- Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Lunlunta 

7- Maza, Juan Isidro. (1990). Toponimia, tradiciones y leyendas mendocinas 

8-Grupo Interdisciplinario Xumec (2005) Murmullos del alma 
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¿ES ESTA LEYENDA EL ORIGEN DEL NOMBRE LUNLUNTA? 

Consultamos a Juan, descendiente de huarpes, su opinión acerca del término “luan” 

como sinónimo de guanaco, según lo manifestado en el libro de Maza, y él nos respondió 

que: “Tenía entendido que el término guanaco es el que se refiere al animal, de ahí palabras 

como “Huanacache”. Quizá luan-luan tiene más que ver con el significado de criar, por lo 

que los huarpes criaban guanacos”  

Asimismo en el diccionario on line de los pueblos originarios9, nos encontramos con 

que en aymará, “huanacu” designa al animal. Teniendo en cuenta el período de ocupación 

incaica que vivió la cultura huarpe, es posible que éste sea el término se haya incorporado a 

la lengua originaria. En el diccionario allentiac no se encuentran referencias a la palabra 

luan, pero sí existe un término similar, que significa criar: “eluanen”. Esto resulta congruente 

con la explicación proporcionada por Juan.  

Las inexactitudes léxicas del libro de Maza, referidas a LuanluanTa con el 

significado de “rodeo de guanacos” están a la vista, pero son lógicas, tratándose de lenguas 

que han sufrido procesos de destrucción deliberados, y que dependen del rescate que realizan 

sus actuales descendientes para mantenerse vivas. 

Sin embargo, consideramos que la leyenda relatada unifica bellamente las tres 

acepciones del término, y que además incluye las percepciones de los actuales pobladores 

del sitio, que consideran a Lunlunta como lugar verde, donde el agua está siempre presente, 

incluso en su forma subterránea, manifestada en las vertientes de los Baños de Lunlunta. La 

vemos como una explicación apropiada de la toponimia del lugar, y pensamos que vale la 

pena darla a conocer y relatarla. 

 

 

___________________________________________________________________ 

9-Diccionarios allentiac y aymará: https://pueblosoriginarios.com 
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CONCLUSIONES 

Para finalizar, diremos que, combinando las fuentes primarias  y secundarias 

consultadas, hemos podido encontrar algunas respuestas a las preguntas planteadas como 

objetivos de nuestro trabajo. 

La palabra Lunlunta parece ser una conjunción de significados, que incluyen tanto 

las características propias del lugar, como una manera de nombrarlo que nos llega desde los 

primeros pobladores del sitio. Es llamativo que los habitantes actuales, si bien confiesan su 

desconocimiento del origen del término, intentan explicarlo asociándolo a lo que ellos ven 

cada día, el verdor y la presencia constante del agua.  

 Si bien existen registros escritos, e incluso una leyenda, los mismos presentan 

algunas inexactitudes que son puestas de relieve en la consulta a los descendientes y a los 

diccionarios actualizados de las lenguas originarias. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación, consideramos que el significado 

de “Agua que retumba” parece ser el más congruente con las características del lugar, y el 

origen del vocablo que lo identifica. Pensamos también que la leyenda analizada es un buen 

modo de dar a conocer ese significado, dotando a las palabras de sentidos profundos, 

anclados en voces que nos llegan desde el pasado distante, apoyados además, por las 

percepciones de los pobladores actuales.   
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FUENTES CONSULTADAS 

 

 

ORALES 

Entrevistas a pobladores de Lunlunta: Andrea, Mario, Cristian, María Ester y Graciela. 

Entrevista a Juan, descendiente del pueblo huarpe. 

Se identifica a los entrevistados solo con su nombre, para preservar su privacidad. 
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