


LOS ARPKKES HxST~RICOS del CEMTRü d W C 0  rk MEN- 

El Centm Cfvico de Mendola constituye uno de tos principales 
pulmones verdes de la ciudad y en i l  se encuentran numerosas especies forestales. 
Sin embargo tras una primera observadh nos damos cuenta que entre ellas 
existen varias muy longwas. 

Es muy poco lo que se ha escrito sobre e s ,  sin embargo existe 
afortunadamente una ri#i y variada documentad611 hidrlca que nos permite 
decubrir su origen y c o n w r  su riquislmo pasado. En e predio se encuentran 
ocho grupos forestales de vieja data testlgos de uno de los ftagmentos de nuestra 
hlstorla m8s destacados: la de la Quinta Agmnbmlca de Mendoza. 

Fue la pdmora in4tud5n de la Repb#lm Argentina en impartlr los 
conoclrntentús técnico agmn6rnicos. En setiembre de 1870 y durante la 
pmldenda de Domingo F. Carmknto se promulga la ley 432 que dlo origen al 
üepartarnento Nacional de Agricultura anexado al Colegio Nadonal de Mendoza. A 
fines de 1872 el Gobernador -des Villanueva adquiere un predio (con el fin de 
Instalar en bi la escuela), al suroeste de la nueva dudnd tras e1 terremoto de 1861, 
a la familla Corvslin , concmmente a los herederos de doña Manuela Rosas de 
Corvatbn, finca que Is ptwtnda transíiere a la nad6n en mano del a h  siguiente 
para fundar la Escuela Nacional de Agrlcultum. 

El predlo de ahora en m& sed conocido como Quinta Agronbmlm y fue alli 
donde se ensenadan los conoclmientoc de agriwltura durante las siguientes ocho 
dbdas. En 1874 comenzaron las clases y para 1879 ya hebis sido construido el 
edifldo prlnclpal del establecimiento, ediflmcibn paralela a la aetual alfe 8elgmno 
(entonces se llamaba calle del Colegio). El edMdo que abamba desde el 
bouievatd de la Av. Peltier y hasta la arlminaddn d d  edificio correspondiente al 
Palaclo Polidal, tenis ciento treinta metroc de targo albergaba d a s  las 
dependencias de la esweta, lnduso el Internado. Su frente (-do este) fue 
ornamentado con un extenso jardin (llamado comúnmenb parterre) que -fa 
numerosas espedes arb6ms. Tambl4n ese año -reo6 !a primam p m 6 n  
da pmfemionaka agrbnomoi del pis con el dtulo de Perito Agrimla quienes 
rápidamente se ubicaron en dhrersss colonias aghlas. En 1881 en el centro del 
pd1o se erigid un bellidmo invernadero, tambldn secundado con varias eswcies 
arúómis que en conjunta formaban una pequeña plazoleta. Fue durante d b d a s  el 
paseo dominguero de muchos menddnos y por lo tanto existen de 81 numerosos 
registros fotogdficos. , En el p d f o  se murron números sendems tanto de este a 
oeste como de sur a mm, todos ellos ornamentados con distintas especies de 
valor ornamenta! y frutal. 

Para 1884 la Quinta reclMb la vlslta (la Última que hizo a Mendoza) de su 
creador Domlngo F. Sarmiento en el mes de abril. Se dtce! que fue invttado a 
recorrer la Quinta y pmbar sus frutos y vino. En su recomIdo visftb el invern6culo 
transitando por el camlno central del predio: el de las moeras. 

En 1887 el predio fue mnsferido a la pmvlncia, era gobernador lburdo 
knegas, además ya pasaba el f e m r t i l  muy aerta de la Qulnta y esta tentó a 
Wnegas m& que continuar con la exuela haer  de elia un n q w o  inmUbittarfo 



vendkndo el terreno, que habh Inmentado su valor por este motivo. Por suerte 
esta venta no se produjo pero aún i s i  no se evir6 su derre y pUsterlor abamlono en 
1889. 

En los a h  que siguieran la Qulnta fue alquilada a paMculares y en 1896 
fue ocupada por el üatatlbn 10 de Infantería con más de mil elkcüvos en arpas, 
desde luego esto fue tM3sto para el predio pues fueron desmantehdos sus edlfidos 
y demidos los pocos eulüvos que quedaban . Mo obstante das #Ros antes en 
1894, el Dipubdo Nacional Angel Cemt I  propuso un pmyecb de ley para refundar 
el esbbledrniento con el Nombre de Escuela Placlonml de Vitivlniwhra, es deeir 
que este establedmlento estarla ded ido  a impartir todos las wnodmientos 
referentes a la vld y el vino. 

Ad el martes 3 de Agosto 1897, se inaugur6 el mlsmo con una gran 
ceemonia a la que asistieron el Sr. Gobrnador de la prwlnda Francisco 3. Hoyano 
profeores fundad-, subridades naclonates, padm y akrnnoc. Su primer 
director fue el Ing. Agr. Domingo Uno Simois, en U199 agrc#iiron los pdm~i.oo 
an¿hgm de la ArgeWna . 

Entre 1897 y 1939 del &ablecimiento egremms a i  cuarenta generaciones 
de profesionales enblogos, algumis de gran de grsn ú a m n d m a  para n u m  
industria m s h ,  como Padfim Títtarelll, b i s  Filtpptni, Luls Pincollni e Isaac Fichman 
entm otros. 

En Agosta de 1939 y al fundarse la Universidad Eladonai de Cuyo, nuestra 
Faailtad [entonces llamada Escuela de Agmomb, hasta 1946) comienza a ocupar 
pmgmsivarnente el predio hasta instatarse totalmente en 1943, i i io en que 
mg-n loi prCmnror mnhrom qdnwioai mdbIdor en n w d m  
w i n d a .  En 1942, y p r  Inida#va el proPesor de efalotemia Dr. JulIo Csvasmno 
se Inaugud una f6brlca de acelte de oliva. La F a a b d  de Ciencias Agrarias 
pennaned6 ofklalmmte wi el predk ha- 1953, año en que se la tdad6  a 
Qiacms de Coria su actual emplazamiento* 

ta Quinta Agm6mius fue modiff dndose hasta convertirse en lo que hoy es 
nuastro Centro Chico. 

En el predio se pueden identificar ocho gnipos forestales de inteh 
hlstbriw: 

Pims canarios, son tres ejemplares ubicados sobre calk Belgrano a la zhtufa 
del Palado Pdidal, fecha de pbntaclbn aproximadamente 1879. 

-mino de bi morarar, solo existen tres ejemplares de los ciento cuarenta 
originales, dabn aproximadamente de 1879. Ubkadas en el pmda del vérüce 
sumesh de la casa de gobierno. 

Camino de loi wanw, pbntado aidedor de IW, exisbn minta y nueve 
ejemplares de las dento veinte origlml@s. 




















