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RESUMEN 

El presente trabajo centra la atención sobre el Festival Nacional de la Tonada, que 

lleva a cabo, cada año, en el Departamento de Tunuyán, de la provincia de Mendoza. El 

mismo parte de la premisa de que la fiesta como concepto es algo inherente a la condición 

humana, y a partir de ella adquiere rasgos distintivos y originales según el tiempo y el 

espacio.  

Nuestra intención es poner la mirada en aquellas personas, que estando detrás del 

escenario, son los que con labor, permite el desarrollo del mismo. Estas personas son las 

que denominamos “hacedores”. Un “hacedor” muchas veces está invisibilizado pero es 

quien, con sus manos y su arte, plasma la obra que se le ha encargado.  

En este estudio sostenemos que sin ellos, el famoso Festival de la Tonada no sería 

posible, como tampoco el disfrute de los asistentes. Son los hacedores los que, pendientes 

de los detalles, permiten la perfomance tuyunanina que ya alcanza renombre nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La fiesta es algo presente en todos los pueblos, manifestación propia de la vida, 

adquiere diversas formas en el tiempo y en el espacio. Partiendo de esta premisa, la 

intención del presente trabajo es centrar nuestra mirada en el Festival de la Tonada, que se 

lleva a cabo en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. 

Dicho festejo que se desarrolla todos los años, ininterrumpidamente, desde los años 

’80, no sería posible sin la presencia de muchas personas que son los encargados de la 

puesta en marcha del mencionado evento. Estas personas son las que denominamos 

“hacedores”. Un “hacedor” muchas veces está invisibilizado pero es quien, con sus manos 

y su arte, plasma la obra que se le ha encargado.  

En este estudio sostenemos que sin ellos, el famoso Festival de la Tonada no sería 

posible, como tampoco el disfrute de los asistentes. Son los hacedores los que, pendientes 

de los detalles, permiten la perfomance tuyunanina que ya alcanza renombre nacional. 

Para llevar a cabo esta valoración, hemos decidido trabajar los siguientes puntos: 

 Una mirada breve sobre Mendoza, desde su posición geográfica y el 

concepto de “oasis”, su evolución histórica y sus cambios económicos más 

significativos. 

 Una síntesis de Tunuyán desde su características territorialees hasta su 

panorama sociocultural, presentando una breve reseña histórica.  

 El tema de la fiesta como un ámbito propio de la vida humana para 

acercarnos a los primeros festejos populares como consecuencia del proceso 

independentista que atravesó el país.  

  el Festival de la Tonada y en la acción de los que están detrás de escena.  

Para elaborar el presente análisis hemos partido del uso y análisis de bibliografía 

para los primeros capítulos; mientras que para adentrarnos en la figura de los hacedores 

recurrimos al testimonio oral de los protagonistas. 

Por la extensión y carácter mismo del trabajo, hemos reducido al mínimo la 

participación de los “hacedores”. Sin embargo, consideramos que el testimonio de unos 

pocos nos permite valorar la importancia de la presencia de estas personas. 
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CAPÍTULO 1: MENDOZA, TIERRA DEL SOL Y DEL BUEN VINO 

MENDOZA, TIERRA DE OASIS 

Tunuyán es uno de los tantos departamentos que integran la provincia de Mendoza. 

Dicha provincia integra la región de Cuyo con San Juan y San Luis, o del Nuevo Cuyo que 

añade, a las ya citadas, la provincia de La Rioja. Esta región se encuentra en el Centro 

Oeste Argentino.  

El desarrollo de Mendoza y su fuente mayor de producción se deben a su sistema 

hidrográfico, que dado lugar a la conformación de diversos oasis. En los cordones 

montañosos del oeste se originan los ríos de la provincia, a partir de la fusión de las nieves 

y los glaciares, que luego transitarán por el llano 

(http://elportaldemendoza.com/blog/oasis-naturales/).  

El agua es traída por 5 ríos de montaña, que dan los mayores caudales en primavera 

y verano, debido al deshielo y la fusión de las nieves en las altas cumbres, distribuyendo su 

caudal hacia los oasis por medio de una red de canales artificiales y acequias que mejoran 

su aprovechamiento para uso forestal, energético, agropecuario y poblacional. La 

sistematización y regulación de estos ríos y el aprovechamiento del agua subterránea es lo 

que ha dado lugar en la planicie a los denominados oasis y a una forma particular de 

ocupación del territorio. 

Los oasis mendocinos más importantes son: 

 Oasis Norte, formado por los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. 

 Oasis Centro o Valle de Uco, gira a partir del río Tunuyán Superior. 

 Oasis Sur, originado en los ríos Diamante y Atuel. 

 Oasis Malargüe, más pequeño, está abastecido por el río Malargüe 

(http://aquabook.agua.gob.ar/385_0). 

Entre todos los ríos, ocupan el 2,5% de la superficie provincial, el resto es cubierto 

por desierto, con poco más de 250 mm de precipitaciones anuales promedio.  

“Los oasis mendocinos son una conquista del hombre a través del dominio y 

conducción de las aguas. Así, fragmentos del desierto fueron transformados en espacios 

agrícolas y urbanos. Es por ello que la economía de nuestros oasis depende de las áreas 
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cultivadas bajo riesgo y sus industrias derivadas: viñedos, olivos, árboles frutales, 

hortalizas y forestación” (http://aquabook.agua.gob.ar/385_0).  

 

Mendoza: Los Oasis Agroindustriales.  Fuente: G. Zamorano y otros, 1994. 
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Hasta la literatura se hace eco de la importancia de los oasis para la tierra 

mendocina. Con las siguientes palabras, el autor R. Pereira, nos presenta el don del agua 

como elemento vivificador del desierto: 

“El Oasis” 

“Rodeados por trincheras de álamo, que susurraban los secretos del valle con su plateado 

follaje, ambas huertas fructificaban en durazneros, damascos, perales y viñedos de cepas jibosas, 

encastradas por palos torcidos, pero de uvas dulsisimas, perlas de miel y sombra que fundaban 

mostos de exquisitos vinos, famosos en el valle. 

No faltaban en los huertos los olivos que rielaban de verde y plata, en los brazos del 

viento;las viejísimas higueras que atraían a los pajaros con sus brevas de rasgada piel, codiciadas 

en las siestas madorosas; las verduras para la mesa familiar; el tablón de alfalfa y la lonja de 

maíz junto a las flores que cultivaban las esposas y las hijas para engalanar el altar familiar 

ubicado en un rincón de la pieza mayor entre estampas, rosarios, velas y collares de huevecitos. 

(…) Y todo gracias al estanque que aquietaba, acumulándola, la presa del agua para 

docilizarla y darle un destino útil: el riego.” (Pereira, 1987: 36-37). 

 

MENDOZA, SU DEVENIR EN EL TIEMPO 

La historia de Mendoza, comienza hace unos 20000 años con la presencia de 

grupos de cazadores-recolectores que llegaron a la zona cordillerana central de Argentina. 

Los sitios arqueológicos que nos dan información sobre estos primeros habitantes son 

Agua de la Cueva y Rincón del Atuel (8.900/8300). Hacia el 4000/3500 a. C. se desarrolla 

la etapa del precerámico tardío, donde se manifiestan los primeros vestigios de agricultura 

incipiente. Alrededor del 500 a. C. surge la cerámica en la región y hacia el 700 d. C. se 

desarrolla la cultura de Agrelo. El arqueólogo Juan Schobinger sostiene que la cultura de 

Agrelo constituye la base ética de los huarpes; dicha cultura se prolonga hasta entrado el 

segundo milenio. La última fase de este desarrollo es la cultura de Viluco, donde se 

registran contactos con los incas y españoles. Canals Frau sostiene que las poblaciones de 

Mendoza y San Juan están emparentadas con los Comechingones de Córdoba y los 

Puelches y Pehuenches (prearaucanos el sur de Mendoza y Norte de Neuquén). Hacia 
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1470, los incas llegaron al NOA, mientras que en el COA la dominación aunque laxa, nos 

dejó su presencia por medio de una red de caminos  y tambos (albergues) atestiguados por 

los restos de Tambillos, Ranchillos y Tambillitos. (Schobinger, pp. 19 y ss)  

Los españoles recorren la zona del norte de Mendoza, por primera vez, en 1551, 

con una expedición al mando de Francisco de Villagra que retornaba de Perú. Diez años 

después, Pedro del Castillo, llega al valle de Güentata, con la orden del Gobernador de 

Chile, don García Hurtado de Mendoza, de fundar una ciudad a la vera del Río Mendoza. 

El 2 de marzo del citado año, se funda la ciudad
1
 que lleva el nombre del funcionario 

chileno (Prieto, 2004, pp 52 y ss).  

En 1776 con la creación del Virreinato del Río de la Plata, se modifica la estructura 

política y en el año 1783 Cuyo pasa a ser parte de la Gobernación de Córdoba del 

Tucumán, designándose como gobernador intendente al Marqués de Sobremonte. (https:// 

es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Mendoza_de_1861).   

Luego de los eventos de la Revolución de Mayo, en el año 1814, San Martín se 

hace cargo de la Gobernación-Intendencia de Cuyo. En esos años, estuvo sometida a la 

preparación y provisión de las tropas libertadoras. La formación de los soldados incluyó el 

adoctrinamiento específico y la implementación de una serie de normas y medidas 

tendientes a lograr la unidad de mando militar y comportamientos ejemplares entre los 

enrolados. Para ello San Martín ordenó emplazar un campamento con el fin de instruir a 

los nuevos soldados en el uso de las armas. El lugar escogido fue el paraje El Plumerillo y 

su trazado estuvo a cargo del ingeniero tucumano José Álvarez Condarco. De acuerdo a la 

                                                      
1 Los pocos habitantes de la ciudad, la falta de agua y las precarias condiciones de vida hicieron que cultivar 

y progresar fuera una tarea difícil durante los primeros años. Los españoles llegaron con sus herramientas, 

sus útiles de labranza, criaron cabras y ovejas, y trajeron semillas con las que cultivaron árboles frutales 

(duraznos, manzanas, higo) y vides, desarrollando una pequeña industria vitivinícola que fue clave para la 

vida en Mendoza. Los vinos y aguardientes obtenidos eran canjeados en Buenos Aires, Tucumán y el Litoral 

por  productos que se producían en esas regiones.  Fue difícil el arraigo de los españoles al lugar, quienes 

generalmente residían en Chile, llegando al extremo de quedar 12 españoles a los 4 años de haberse fundado 

Mendoza. El gobernador de Chile tomó medidas drásticas, tales como quitar los fondos a los "encomenderos" 

que no se radicaban y con ello fue aumentando el asentamiento y la población en el año 1600 ascendió a unos 

80 pobladores españoles. 
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descripción ofrecida por Gerónimo Espejo, dicho campamento fue organizado de la 

siguiente manera:  

 “Su línea arquitectónica se componía de cuarteles, construidos con adobe, y que 

dando vista al naciente, tenían en su centro una gran plaza de cuatro o cinco cuadras de 

extensión, en donde la tropa practicaba los ejercicios doctrinales. A retaguardia de esta 

línea de cuarteles se encontraban los alojamientos destinados a jefes y oficiales, las 

cocinas y demás dependencias. A la derecha de este cañón de galpones se acuartelaron los 

cuerpos, y el flanco derecho de esta línea y formando martillo con frente al Sur, recibieron 

su alojamiento los cuatro escuadrones del Regimiento de Granaderos a Caballo. Con vista 

al poniente y rematando la gran plaza, levantóse un paredón de más de cien varas de 

largo con doble fila de tapial para formar su espesor y fue allí donde se organizó el tiro al 

blanco” (https://losandes.com.ar/article/mendoza-la-cuna-del-ejercito-libertador). 

Luego de la guerra por la Independencia, Argentina se vio sumida en una profunda 

crisis, fruto de la división entre dos grandes facciones: unitarios y federales. Situación a la 

que Mendoza no fue ajena, como tampoco lo fue a la etapa siguiente al año 1853, que 

comenzará a organizarse el país mediante la Constitución Nacional y que verá sus frutos en 

la provincia cuyana, al año siguiente, al dictar su Carta Magna. 

Será en 1861, cuando la ciudad de Mendoza sufra uno de sus mayores desastres 

naturales: un sismo de considerable intensidad. La noche del 20 de marzo, uno de los 

terremotos más devastadores, en la historia de la provincia, asoló la capital mendocina. Los 

incendios provocados por el movimiento telúrico convirtieron la ciudad en ruinas, dejando 

un saldo de más de 4000 víctimas.  

Frente a esta situación se decidió erigir una “Ciudad Nueva”. Siguiendo el plan 

diseñado por el ingeniero Julio Balloffet la ciudad se reconstruyó en un nuevo lugar 

cercano, ubicado aproximadamente 1 km al sudoeste del emplazamiento anterior, en el 

solar que pertenecía a la actual Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás. Las nuevas 

construcciones incorporaron tendencias arquitectónicas modernas, claramente diferentes de 

las viejas edificaciones pensado claramente en la finalidad de una evacuación rápida de los 

habitantes frente a una nueva emergencia sísmica. Para ello se diseñaron calles más anchas 
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y una mayor cantidad de plazas, las cuales servirían de refugio (https:// 

es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Mendoza_de_1861).   

A partir de 1.880 los gobernadores de Mendoza fueron los encargados de realizar 

importantes obras destinadas a modernizar nuestra provincia. Se construyeron diques y 

líneas férreas para la llegada del tren, se crearon escuelas y hospitales e inauguraron otras 

importantes obras como el telégrafo y los servicios de agua potable y energía eléctrica. 

Con el devenir de los años Mendoza se fue convirtiendo en una de las ciudades más 

importantes de la República Argentina. Los 960.000 habitantes que viven actualmente en 

el Gran Mendoza, convierten a esta urbe en la cuarta más grande del país 

(http://www.mendozawinetoursandtravel.com/espanol/capitales-del-vino-mendoza-

argentina.htm/).    

 

MENDOZA, SU EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

Los primeros modos de modificación del entorno y desarrollo de formas de 

producción se deben ya a las primeras ocupaciones de los cazadores-recolectores. Siendo 

el sistema de acequias de los huarpes un adelanto de considerable importancia al utilizar 

las cuencas hídricas como medio económico.  

La influencia incaica fue muy importante. Como poseían amplios conocimientos y 

tecnología enseñaron a los Huarpes a mejorar los canales de riego. Los Huarpes se 

destacaron, porque habían desarrollado una red de canales de riego en el valle de Huentota 

(hoy ciudad de Mendoza), que les permitía cultivar papa y maíz. Los españoles se 

encontraron con este ingenioso sistema, al que posteriormente llamaron "Dique de la Toma 

de los españoles" (http://www.mendozawinetoursandtravel.com/espanol/capitales-del-

vino-mendoza-argentina.htm/). 

La buena disposición y mansedumbre de los indios hizo posible que los 

encomenderos se afianzaran, pero algunos españoles trasladaban los indios a Chile, con lo 

que fue afectándose la mano de obra india, lo que motivó su reemplazo con esclavos. A 

dos años de la fundación, el Cabildo recibe la atribución de repartir las tierras 
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(http://www.mendozawinetoursandtravel.com/espanol/capitales-del-vino-mendoza-

argentina.htm/). 

La encomienda permitió la acumulación de excedentes agrícolas que se volcaron al 

comercio dando lugar a los primeros intercambios con Córdoba y Santiago del Estero. 

Durante el siglo XVI, las actividades económicas se desarrollan en la unidad doméstica 

(que ocupaba la casa del amo, la huerta con frutales, los ranchos de los nativos y los 

corrales). Las chacras, las sementeras y los viñedos se encontraban en la periferia de la 

ciudad. La llegada de los españoles produjo la introducción de nuevas especies como trigo, 

cebada, frutales pero también nuevas técnicas de cultivo y animales domésticos. 

Destacamos que la presencia hispánica es la responsable de la introducción de la vid como 

cultivo (dado que era necesario el vino para la celebración litúrgica católica) (Prieto, 2004, 

pp 65 y ss). En 1788 se crea la primera obra de riego sobre un río, para este periodo la 

producción económica de Mendoza consistía en vinos, aguardientes, frutas desecadas, 

harinas y aceites, permitiendo un activo comercio con otras provincias 

(http://www.mendozawinetoursandtravel.com/espanol/capitales-del-vino-mendoza-

argentina.htm/). 

El gobierno de San Martín al frente de Mendoza supuso una época de mejoramiento 

económico en varios aspectos: ampliación de los canales de riego y su saneamiento 

extendió las áreas cultivables, y con el cateo de minas de cobre y plomo, logró promover la 

minería mendocina. Prosperaron durante su gobierno las industrias de curtidos, tejidos y 

talabartería, herrería y la preparación artesanal de sencillos productos alimenticios que 

abastecieron tanto al ejército como a la población civil. San Martín exhortó a los vecinos a 

blanquear los frentes de las viviendas, limpiar la extensión de la Alameda, y colaborar en 

el equipamiento del ejército. Puso orden en la actividad de las pulperías, con disposiciones 

contra el juego, y la regulación del tránsito con la prohibición de galopar en las calles. 

También la salud preocupaba al general, por lo tanto llevó adelante la creación de 

dispensarios, la implementación de una verdadera campaña de vacunación antivariólica y 

la lucha contra la hidrofobia. La creación de nuevas postas de correo en Mendoza y en San 

Juan dio un nuevo impulso a las comunicaciones, estableciendo una ruta directa al norte 
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argentino, evitando el largo camino por Córdoba (http://www.mendoza.edu.ar/san-martin-

gobernador-intendente-de-cuyo/ 

     La importante cantidad de inmigrantes que llegó a Mendoza provenientes de 

Italia, España, Francia y Alemania produjeron grandes cambios sociales y económicos. 

Estos inmigrantes cumplieron un rol principal en la industria vitivinícola ya que trajeron 

nuevas cepas y gracias a su experiencia se aplicaron técnicas innovadoras para cultivar las 

vides y elaborar vinos; alcanzando los vinos mendocinos un lugar de prestigio mundial por 

su alta calidad (http://www.mendoza.edu.ar/san-martin-gobernador-intendente-de-cuyo/) 
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CAPÍTULO 2: TUNUYÁN, TIERRA DE LA FIESTA DE LA TONADA 

 

“EL CUYANO” 

La escultura “El Cuyano” está situada en la intersección de calle El Álamo y Ruta 

Nacional 40, y da la bienvenida a quienes ingresan desde el Norte al departamento de 

Tunuyán. Se inauguró en el marco de los festejos del aniversario 135º de la creación del 

Departamento de Tunuyán. Es obra del artista local Miguel Carlos Mansilla 

(https://www.ciudadanodiario.com.ar/el-cuyano-la-escultura-que-da-la-bienvenida-a-

turistas-en-tunuyan/).  

Dicho artista es un hacedor cultural oriundo de Vista Flores, su gran terruño. Toda 

su vida transcurrió en este distrito tunuyanino, y es parte de la primera promoción de la 

escuela Julia Silva de Cejas. Desde joven su personalidad curiosa y entusiasta hicieron de 

él una persona emprendedora y pujante, llevando los colores de su tierra por muchos 

lugares. Luego de terminar sus estudios, inauguró la primera ferretería del pueblo, fue 

concejal por Vista Flores, con el pasar de los años comenzó a realizar trabajos de herrería 

(https://www.ciudadanodiario.com.ar/el-cuyano-la-escultura-que-da-la-bienvenida-a-

turistas-en-tunuyan/). 

“El Cuyano” es un gaucho realizado con 1100 retazos de chapas soldadas y 600 

metros de hierro liso, alcanzando una altura de casi 5 metros. Está rodeada de plantas 

autóctonas y con la iluminación adecuada para realzar su imagen. La obra fue realizada en 

aproximadamente un año, y fue incorporada a la rotonda que se ejecutó una vez terminada 

la doble vía Tunuyán-Mendoza (https://www.ciudadanodiario.com.ar/el-cuyano-la-

escultura-que-da-la-bienvenida-a-turistas-en-tunuyan/). 

Esta obra intenta hermana los departamentos del Valle de Uco, mostrando lo 

distintivo de la región, la tradición, sus raíces y la Tonada. Es un canto local de amor a las 

tradiciones musicales y refleja el compromiso de los lugareños por dar a conocer su sentir 

(https://www.ciudadanodiario.com.ar/el-cuyano-la-escultura-que-da-la-bienvenida-a-

turistas-en-tunuyan/). 
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TUNUYÁN, SU POSICIÓN GEOGRÁFICA 

El departamento de Tunuyán está ubicado en el centro oeste de la Provincia de 

Mendoza, a 82 kilómetros de la Ciudad Capital. 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, posee clima fresco suave 

en el llano pero con gran amplitud térmica. En la zona de Cordillera es frío y con 

condiciones más rigurosas (http://www.mendoza.edu.ar/25-de-noviembre-qdia-del-

deparatamento-de-tunuyanq/). 

Posee una superficie de 3.317 km2, lo que representa el 2,2 % del total provincial. 

Limita al norte, con Tupungato; al oeste, con la Republica de Chile; al sur con San Carlos, 

y al este, con Rivadavia y San Carlos (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 4).  

Su río principal es el Tunuyán y también se destacan los arroyos Guiñazú y Grande 

que alimentan el Dique Valle de Uco y que permiten el riego de gran parte de los 

Departamentos de Tunuyán y San Carlos (Cueto, Romano y Sacchero, fasc. 28, p. 4; 

http://www.mendoza.edu.ar/25-de-noviembre-qdia-del-deparatamento-de-tunuyanq/).  

 

TUNUYÁN, SU HISTORIA 

Los orígenes del departamento de Tunuyán se encuentra en los terrenos donde el 

capitán español don Juan Amaro del Campo fundara la estancia de “Tolol” o el “Totoral”. 

La avanzada del jefe español posibilitó, la instalación de otros fundos, tales como 

“Saraguilla”, “Ucumalie” y “Machinte” (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 4). 

    A comienzos del siglo XVII, el obispo de Santiago de Chile, fray Pérez de 

Espinosa, al radicarse en la zona, crea el “Curato de Uco”. En 1621, los jesuitas también se 

instalaron en la zona y fundaron un establecimiento que llamaron “Estancia de Jesús 

María y José de Uco”. Al fundarse el fuerte de San Carlos en 1770, bajo la comandancia 
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de José Francisco Amigorena, se logró frenar el avance de los indígenas, impulsando la 

ganadería y la agricultura, lo que llevó al repoblamiento de la zona. En esta época, los 

centros de actividad ganadera y agrícola eran: La Arboleda, El Totoral, Uco el Viejo, La 

Cartera y El Melón. Toda la región estaba bajo la jurisdicción del mencionado fuerte de 

San Carlos (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 4). 

En 1788, a solicitud del gobernador  intendente Marqués de Sobremonte, se 

designó al tropero Pedro Arenas realizar un reconocimiento del paso a Chile por el Portillo, 

hasta entonces conocido y transitado solamente por los indígenas. El éxito de la misión 

marco el comienzo del progreso de Tunuyán, porque se convirtió en puente de 

comunicación con el vecino país. Adquirió mayor relevancia durante la guerra de 

independencia, cuando San Martín organizó la “guerra de zapa” y el paso del Portillo jugó 

un papel primordial en el engaño al enemigo, haciendo creer que sería el paso seleccionado 

para el famoso “Cruce de los Andes” (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 4). 

El actual territorio del departamento de Tunuyán perteneció primero al antiguo 

departamento de San Carlos y luego al de Tupungato. Por decreto del 8 de noviembre de 

1853, 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 

(Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 5). 

 En 1880, los vecinos solicitaron al gobierno provincial atendiera a sus necesidades, 

en mayor medida en el ramo de la policía correccional.  El 22 de agosto de aquel año, el 

gobierno de Mendoza dictó un decreto por el cual se establecía  la jurisdicción de la 

Comisaria Sur de Tupungato. El 25 de noviembre del mismo año, la Cámara Legislativa de 

la provincia sancionó la ley que convirtió la jurisdicción de la Comisaría Sur de Tupungato 

en el Departamento de Tunuyán (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 5). 

El gobernador Elías Villanueva aceptó el ofrecimiento realizado por don Benigno 

Villanueva, que consistía en la donación de nueve hectáreas de su propiedad situada en “El 

Totoral” para permitir el emplazamiento de la villa cabecera del departamento, cuyo 

trazado había ya delineado el Departamento Topográfico provincial. Una vez que fueron 

ubicadas la casa departamental, la escuela y la iglesia, se distribuyeron lotes entre los 
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pobladores, con el compromiso de edificar sus casas en un plazo de dos años a partir de la 

fecha de entrega (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 5). 

En los primeros años del siglo XX, Tunuyán comenzó a progresar paulatinamente 

con la llegada de los inmigrantes que promovieron, especialmente, la agricultura, 

realizándose las primeras colonizaciones. A partir de 1920 comienza una incipiente 

agricultura, y se realizan las primera plantaciones, principalmente la manzana. Hacia 

mediados de la mencionada centuria, el Departamento adquiere su aspecto actual, 

mostrando un estiramiento vinculado a la ruta 40, comunicándolo con el sur mendocino. 

La villa cabecera fue elevada a la categoría de ciudad en 1964 (Cueto, Romano y Sacchero, 

1994, fasc.28, pp. 5/6). 

Dos hitos importantes marcan la década del ’70, fomentando el progreso 

tuyunanino. En el año 1973, se inaugura la Estación Terminal de Ómnibus y la transmisora 

radial LV 24 Radio Manantiales, que cubre todo el Valle de Uco (Cueto, Romano y 

Sacchero, 1994, fasc.28, p. 6). 

Tunuyán es considerado el departamento más importante del Valle de Uco, desde el 

punto de vista económico e industrial. Sus principales industrias son la vitivinícola, la 

conservera, la de la manufactura de la madera y el faenamiento del ganado.  

 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO Y TURÍSTICO  

El departamento cuenta con sitios de interés y atracción turística como son los 

Manantiales, El Manzano Histórico y la Quebrada, Cerro y Paso del Portillo.   Los 

manantiales se encuentran sobre la falda oriental del Cordón del Portillo. Se llega a través 

del Manzano Histórico y está situado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. El principal 

atractivo es la nieve que cubre el valle Manantiales durante siete meses al año (desde mayo 

a noviembre). En los restantes meses se advierten largas franjas nevadas que otorgan al 

paisaje una particular y singular belleza. 

La Reserva Provincial del Manzano Histórico se encuentra ubicada, a una altitud de 

1200 metros sobre el nivel del mar, a 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 40 

kilómetros de la ciudad de Tunuyán. Abarca una superficie aproximada de 1000 hectáreas. 
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Protege el monumento histórico Sanmartiniano. Se destaca por su paisaje y la calidad de 

las aguas de sus arroyos lo que la transforma en un excelente atractivo turístico. En el área 

se encuentra una importante estación piscícola de la Dirección de Recursos Naturales 

Renovables, que sirve para abastecer de salmónidos a los principales arroyos de la 

provincia (http://www.tunuyan.gov.ar/site/manzano-historico/)  

En el área se encuentran presentes dos arroyos: el Arroyo Pircas y el Arroyo 

Grande. Presentan un régimen permanente y sus aguas se originan mayoritariamente a 

partir del deshielo en la alta Cordillera. Sus caudales presentan un aumento notorio en los 

meses de Diciembre y Enero. Sus características físico químicas permiten clasificarlas 

como excelentes tanto para consumo humano como para riego.  Las especies animales más 

típicas son el cóndor, el águila mora, los guanacos, zorros, los ratones de montaña, la 

agachona, destacándose una especie de sapo y una de lagartija, ambas típicas de la 

montaña. Las liebres europeas son muy abundantes, siendo un animal exótico asilvestrado 

en la región (http://www.tunuyan.gov.ar/site/manzano-historico/). 

Su principal atractivo lo constituye el monumento histórico denominado 

“Renunciamiento Glorioso”, levantado en el peñón de “El Manzano”.  La obra escultórica 

pertenece al artista argentino Luis Perlotti. Representa el encuentro del general José de San 

Martin con el Coronel Olazabal, cuando el libertador regresaba desde el Perú en 1823. El 

monumento testimonia el renunciamiento del gran capitán, de ahí su denominación; la 

figura ecuestre contempla, a lo lejos el valle vegetal y hacia el otro lado, la magnífica y 

nívea coronación de los Manantiales. Este sitio fue declarado lugar histórico en 1975 por 

decreto N° Quebrada, Cerro y Paso del Portillo, vinculado estrechamente a lo anterior, 

encontramos el Portillo, que fue utilizado como paso en la época colonial desde varios 

siglos atrás en la comunicación con Chile (Cueto, Romano y Sacchero, 1994, fasc.28, p. 6). 

El Manzano que da nombre a este atractivo es en realidad un retoño de aquel 

símbolo histórico, ya que el original fue destruido por una creciente en 1947. El lugar 

exhibe una frondosa arboleda de especies autóctonas de la provincia, un camping 

acogedor, un arroyo y una hostería.  
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http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/  

 

http://www.mendoza.edu.ar/manzano-de-tunuyan/ 
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CAPITULO 3: EL MUNDO DE LA FIESTA 

 

CONCEPTO DE FIESTA 

¿Qué significa la fiesta en la vida humana? Es imposible pensar la vida de los 

hombres sólo con las obligaciones y las responsabilidades. Por el contrario, ésta adquiere 

su sentido pleno en la celebración, en la fiesta. La fiesta es el culmen del esfuerzo: es dar a 

luz, es la cosecha, es el logro alcanzado, es el descanso de la jornada laboral, la vida 

misma, etc.  En este sentido debemos destacar el sentido que adquiere lo lúdico en la vida 

humana y la performance (puesta en escena) propia de los juegos.  

La fiesta es un lugar de encuentro, los roles y los status se dejan de lado por un 

momento, para sumergirse en un mundo opuesto a lo rutinario; sin que ello signifique que 

no tiene sus reglas y comportamientos.  

“La fiesta significa ruptura de la cotidianeidad, y es el contraste que le da sentido. 

Además, la fiesta propicia el contacto más amplio y más intenso de los miembros de la 

comunidad que así se siente parte de ella e identifican las necesidades, deseos y códigos 

que comparten. Si la vida cotidiana de la mayoría de las personas está marcada por el 

trabajo, el esfuerzo y el ahorro, la fiesta implica un paréntesis, una interrupción de la 

rutina” (http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf).  

En la fiesta, la gente deja de trabajar para encontrarse y compartir comidas y 

bebidas preparadas especialmente para la ocasión, y es también una ocasión de 

divertimiento, prepara sus mejores galas y se permite un despilfarro para acrecentar el 

sentido del festejo; y la situación misma borra momentáneamente las diferencias sociales. 

Es importante por ello que nos detengamos a analizar este elemento.  

Por eso, comenzaremos por definir dicho término. El término fiesta proviene del 

griego heorté que podemos traducir como deleite, alegría, celebración. Otro concepto que 

aparece unido a éste, es el de Thalía, nombre de una Musa que significa la floreciente. 

Thalía se remonta al verbo thallo (germinar) que conlleva el sentido de no sólo nueva vida 

sino también de primavera, de renovación (Grammatico, 1998, p. 35). 
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Pero también encontramos en el latín el término festa, significa, en primera 

instancia, alegría, regocijo, diversión; aunque también encontramos la fórmula dies festus 

que equivale al día de regocijo o de alegría, para conmemorar un evento o una persona 

sagrada. Tiene varias acepciones, tales como: día en que se celebra alguna solemnidad 

nacional, y en el que están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos; día que 

la Iglesia celebra con mayor solemnidad que otros o se celebra la memoria de un santo. Es 

dejar la labor o el trabajo un día, para llegar a la diversión o regocijo; a esto último 

podemos añadir regocijo dispuesto para que el pueblo se recree. Reunión de gente para 

celebrar algún suceso, o simplemente para divertirse. Nos interesa destacar estas dos 

acepciones: “agasajo, caricia u obsequio que se hace para ganar la voluntad de alguien”  y 

“festejos hechos en obsequio de una persona real, con esplendor y ciertas solemnidades” 

(http://www.rae.es/). También se habla de días feriae, o sea, de días de reposo consagrados 

a rendir homenaje a los dioses con cultos y sacrificios de víctimas inmoladas. Los festa 

(plural de feriae) implican muchas cosas que están prohibidas realizar y otras que hay que 

realizar obligatoriamente, según las normas religiosas (Grammatico, 1998, p. 35). 

La fiesta sagrada busca una relación especial entre el hombre y la divinidad, 

haciendo de lo festivo la constitución de una manifestación comunicante de la divinidad 

trascendente que es fuente de bienes para la humanidad. Muchas veces de este orden 

sagrado se desprendió un orden profano que dio lugar a las fiestas civiles que conmemoran 

hechos históricos gloriosos. El ciudadano vive en una permanente atmosfera festiva, su 

alegría proviene de participar en los misterios de la divinidad (Grammatico, 1998, p. 40). 

Podemos distinguir varios géneros de fiestas: puramente religiosas, puramente 

seculares, mixtas (de estos modelos puros), patrióticas, deportivas o caballerescas, 

cortesanas y privadas. Y entre últimas encontramos conmemoraciones familiares como el 

nacimiento, el cumpleaños, el matrimonio, los aniversarios, los funerales y la memoria de 

los difuntos. 

La estudiosa Giuseppina Grammatico, sostiene que:  

“[…] aunque se trate de una fiesta profana, cívica o de cualquier otro tipo, es 

siempre, en su sentido más pleno, «tiempo del dios». ¿Qué significa «tiempo del dios»? 
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¿No es ésta una expresión contradictoria, un contra sentido? El dios, en efecto, está fuera 

del tiempo, o pertenece al tiempo del siempre; la fiesta, en cambio, recorta un trozo del 

tiempo total (aión) y le cambia las connotaciones habituales. Su ser festivo se debe 

justamente a su brevedad y a su no-frecuencia. Al dios le pertenece todo el tiempo, un 

tiempo no recortable, no fragmentario; por el contrario, extraordinariamente compacto y 

colmado de felicidad. No hay, sin embargo, contradicción. Que la fiesta sea „tiempo del 

dios‟ significa que el hombre, durante ese lapso, tiene la oportunidad de hacer experiencia 

de una bienaventuranza para él del todo insólita, extraordinaria.  La bienaventuranza es, 

de suyo, divina; los griegos la llamaban makaría o makariotes, y llamaban a los dioses 

hoy makares, «los felices». Durante la fiesta, los hombres podían experimentar el 

parentesco que los unía a los inmortales, más allá de todo aquello que los separaba. Se 

derrumbaban todas las barreras. La fiesta era su «tiempo común» […]  ¿Qué es entonces 

la fiesta? [...] „«Es la experiencia primera de la sacralidad del tiempo» […] el tiempo 

tirano […] se ha retirado dejándole el lugar a un tiempo sacro, colmado de alegría de 

vivir y en el que podemos gustar la cercanía del dios y las delicias de la libertad 

(Grammatico, G y Otros: Op. Cit., pp. 33-34). 

 

FIESTAS MAYAS Y JULIANAS 

Durante la colonia, existían varios festejos, cómo la asunción del rey, la llegada del 

virrey, el día de San Martín de Tours o el día del patrono de la ciudad; luego de las 

invasiones inglesas, se integraron los festejos de la defensa de la ciudad de Buenos Aires, 

en los años 1806 y 1807. (http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf). 

Al poco tiempo, la celebración del 25 de mayo de 1810 tendrá su lugar en esta serie 

de fiestas populares. Aquel día que instauró el primer gobierno encabezado por un criollo 

en el Río de la Plata merecía ser recordado y celebrado. Desde temprano, las élites 

dirigentes porteñas utilizaron estas celebraciones para ganar apoyo y comenzar a 

conformar la identidad nacional.  En las celebraciones se producía la convergencia de 

iniciativas estatales como privadas, también de la élite y de los sectores bajos de la 

sociedad, produciendo un alto grado de espontaneidad y “mezcla” de los asistentes 
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(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bicentenario/primaria/primaria4.php?men

u_id=32635). 

Durante las primeras celebraciones del 25 de mayo, la fiesta se extendió por varios 

días y lo principal era la diversión. Los festejos comenzaban la noche del 24 con la 

iluminación de la Plaza Victoria y se cerraba con una corrida de toros el día 31 del mismo 

mes (http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf). 

Otros ritos implicaban la organización de bailes en los salones de las casas de los 

“respetables”, donde la gente no pudiente se congregaba en la puerta de estas familias de 

élite, esperando que les convidaran comida o bebida para brindar. También las personas 

acomodadas asistían a las plazas donde mezclados con los grupos menos pudientes 

participaban de juegos y espectáculos.  Por su parte, el Estado llevaba adelante el Te Deum 

y el desfile militar, afrontando los gastos de dichos eventos y prohibiendo la entrada a 

tabernas y la venta de bebidas espirituosas como una forma de mantener el orden social 

(http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf).  

Juan Antonio Berutti elaboró una vívida descripción de los festejos en los dos 

primeros años siguientes a la formación de la Primera Junta. En ella nos informa de los 

festejos, su forma y duración y de la ayuda prestada por el Estado a los menos pudientes 

por medio de un sorteo público pero bajo la estricta mirada de las autoridades: 

“Igualmente desde el 24 a la tarde se hicieron iluminaciones generales en toda la 

ciudad, (…) por cuatro noches consecutivas, muchas salvas de artillería, repiques de 

campanas, fuegos artificiales, músicas, arcos triunfales y otras infinitas diversiones, como 

mojigangas, máscaras, danzas y bailes, con lo que estuvo la ciudad muy alegre, (…) no 

habiéndose nunca en otra capital iluminación más cumplida, por la variedad de ella y el 

costo (…) El 24 de mayo de 1812 en celebridad del aniversario de nuestra independencia 

civil y correspondiente a la grandeza del asunto, se determinó (…) que en esta tarde y en 

la siguiente 25 se distribuyeran 8 mil pesos, (…) en dotes de a  500 pesos para seis niñas 

honradas, pobres y decentes, en cinco suerte de a 200 pesos para socorro de viudas, 

madres y hermanas infelices de los que han muerto en defensa de nuestra santa libertad. 

Dieciséis suerte de a 100 pesos para socorro de familias notoriamente honradas e 
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indigentes; cuatro suerte de a 300 pesos para libertad cuatro esclavos, dos de cada sexo, y 

doce suerte de a 100 pesos para socorrer 12 soldados que hayan quedado inútiles de 

resulta de alguna acción en defensa de la patria.  

El sorteo se hizo público en la Plaza Mayor de la Victoria; con las mismas 

formalidades, orden y grandeza (…), sobre un gran tablado ricamente adornado, y ante el 

superior gobierno, excelentísimo Cabildo, Cámara de Apelaciones y demás autoridades 

civiles, eclesiásticas, regular y secular, militar y vecindario. 

Juan Manuel Berutti, Memorias Curiosas 

Con la declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, a las fiestas mayas se 

sumaron las fiestas julianas. Al día siguiente de la sesión del Congreso Constituyente, 

reunido en Tucumán, comenzaron los festejos por el nuevo camino que se iniciaba 

(https://www.elhistoriador.com.ar/la-independencia-y-los-festejos-de-julio-de-1816/) 

Así, ese día, a las nueve de la mañana, los diputados y autoridades se dirigieron al 

templo de San Francisco, acompañados por el Director Supremo Pueyrredón; el congresista 

Laprida y el gobernador Aráoz. A lo largo de tres cuadras, que separaban la casa de la 

familia de Francisca Bazán (donde sesionaba el Congreso) de la iglesia, se llevó en 

procesión al “Cristo de los Bazán” a través de una doble hilera las tropas de soldados. En la 

plaza estaba reunido el pueblo, expectante y entusiasta ( https://www.cultura.gob.ar/asi-se-

festejo-la-independencia-en-1816_6123/) 

El congresal, por La Rioja, Pedro Ignacio Castro Barros tuvo a su cargo la misa 

solemne y el sermón. Entre salvas y música, la comitiva se dirigió a la casa del gobernador 

donde sesionó brevemente el Congreso Constituyente. En su salón se preparaba un baile 

para otorgar a Pueyrredón la jerarquía de Brigadier y nombrar a Belgrano como General en 

Jefe del Ejército, en reemplazo de Rondeau (https://www.cultura.gob.ar/asi-se-festejo-la-

independencia-en-1816_6123/). 

A continuación presentamos el testimonio del General Gregorio Araóz de La 

Madrid, quien participó de los primeros festejos julianos, donde resalta que el júbilo por la 

independencia se plasmó en un gran baile: 
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“declarada la independencia el 9 de julio, nos propusimos todos los jefes del 

ejército, incluso el señor General en jefe, dar un gran baile en celebridad de tan solemne 

declaratoria; el baile tuvo lugar con esplendor en el patio de la misma casa del Congreso, 

que era el más espacioso. Asistieron a él todas las señoras de lo principal del pueblo y de 

las muchas familias emigradas que había de Salta y Jujuy, como de los pueblos que hoy 

forman la república de Bolivia” 

 Gregorio Aráoz de La Madrid, Memorias, Tomo I, p. 109. 

Años más tarde, Paul Groussac, al recibir numerosos y fervientes relatos de 

aquellos días de fiestas decidió dejarlos asentados por medio de lo que ha oído y de lo que 

la memoria le ayuda a visibilizar: 

“El baile del 10 de julio quedó legendario en Tucumán. ¡Cuántas veces me han 

referido sus grandezas mis viejos amigos de uno y otro sexo, que habían sido testigos y 

actores de la inolvidable función! De tantas referencias sobrepuestas, sólo conservo en la 

imaginación un tumulto y revoltijo de luces y armonías, guirnaldas de flores y emblemas 

patrióticos, manchas brillantes u vagas visiones de parejas enlazadas, en un alegre 

bullicio de voces, risas, jirones de frases perdidas que cubrían la delgada orquesta de 

fortepiano y violín. Héroes y heroínas se destacaban del relato según quien fuera el 

relator. Escuchando a doña Gertrudis Zavalía, parecía que llenaran el salón el simpático 

general Belgrano, los coroneles Álvarez y López, los dos talentosos secretarios del 

congreso, el decidor Juan José Paso y el hacedor Serrano… Oyendo a don Arcadio 

Talavera, aquello resultaba un baile blanco, de puras niñas “imberbes”, como él decía. Y 

desfilaban ante mi vista interior, en film algo confuso, todas las beldades de sesenta años 

atrás…” 

Paul Groussac,  El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza y arte, pp. 306-307. 

Aún los viajeros se hicieron eco de esta celebración y dejaron por escrito, en sus 

diarios de viajes, sus impresiones sobre la festividad juliana. El testimonio que 

presentamos a continuación corresponde al oficial sueco Jean Adam Graaener, agente del 

Príncipe Bernadotte:  
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“El 25 de julio fue el día fijado para la celebración de la independencia en la 

provincia de Tucumán. Un pueblo innumerable concurrió en estos días a las inmensas 

llanuras de San Miguel. Más de cinco mil milicianos de la provincia, se presentaron a 

caballo, armados de lanza, sable y algunos con fusiles; todos con las armas 

originarias  del país, lazos y boleadoras… 

”Las lágrimas de alegría, los transportes de entusiasmo que se advertían por todas 

partes, dieron a esta ceremonia un carácter de solemnidad que se intensificó por la feliz 

idea que tuvieron de reunir al pueblo sobre el mismo campo de batalla donde cuatro años 

antes, las tropas del general español Tristán, fueron derrotadas por los patriotas. Allí 

juraron ahora, sobre la tumba misma de sus compañeros de armas, defender con su 

sangre, con su fortuna y con todo lo que fuera para ellos más precioso, la independencia 

de la patria. 

”Todo se desarrolló con un orden y una disciplina que no me esperaba. Después 

que el gobernador de la provincia dio por terminada la ceremonia, el general Belgrano 

tomó la palabra y arengó al pueblo con mucha vehemencia prometiéndole el 

establecimiento de un gran imperio en la América meridional, gobernado por los 

descendientes (que todavía existen en el Cuzco) de la familia imperial de los Incas.” 

Jean Adam Graaner, Las provincias del Río de la Plata en 1816, p. 65. 
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CAPÍTULO 4: EL FESTIVAL DE LA TONADA 

Cada año, Tunuyán se convierte en sede del Festival de la Tonada, uno de los 

acontecimientos culturales más importantes de Cuyo. Decenas de miles de personas 

participan de los festejos en que se revive la música folclórica local y de elección de la 

reina departamental de la Vendimia (Lacoste, 1995, p. 48).  

El Festival Nacional de la Tonada nace gracias a una reunión de amigos, amantes 

de la música de nuestra región, realizada en la casa de Don Silvestre Hinojosa. Entre ellos 

estaban Hernán Aveiro, Coco Videla, Felipe Rosas, Alfredo Mestre, y otros tantos, unidos 

por esta misma pasión (http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/). 

En noviembre del año 1972, se organizó el Primer Festival Cuyano de la Tonada, 

Vendimia y del Canto Nacional, organizado por Victor Humberto Pizarro, bajo la 

intendencia de Armando Valladares 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nacional_de_la_Tonada). El escenario elegido fue 

el Manzano Histórico, en el lugar donde se encuentra emplazado el monumento Retorno a 

la Patria, dedicado al General José de San Martín, ubicado en el distrito Los Chacayes  

(http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/). Se llevó a cabo durante los días 20 y 

26 del mencionado mes. 

En la primera noche del festival transcurre la Fiesta Departamental de la Vendimia, 

donde se elige a la Reina, que representará a su departamento frente a los demás que 

integran la provincia con el fin de aspirar al cetro nacional en la Fiesta Nacional de la 

Vendimia,  que se celebra a principios de marzo. En la misma noche, además, se elige la 

Reina Nacional de la Tonada en el mismo escrutinio que para la soberana vendimial 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nacional_de_la_Tonada).  El evento suma además 

la realización de números artísticos como destrezas ecuestres, entre otras (Lacoste, 1995, p. 

48).  

El lema del primer festival fue “Tunuyán, cuna de la Tonada”. Actuaron artistas de 

renombre como Los Chalchaleros, Los Quilla Huasi, Hernán Figueroa Reyes, Daniel Toro, 

Los Cantores de Cuyo y Chacho Santa Cruz, fueron los artistas más destacados de esa 

ocasión (https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nacional_de_la_Tonada). 
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Al año siguiente, en 1973, fueron tres jornadas donde se vivió lo más representativo 

de la tradición y del folclore cuyano, donde se proclamaron nuevos valores del canto 

popular y se premió la mejor tonada, resultando ganadora en ese entonces el tema "Andale 

tonada" de Jorge Viñas que interpretó Hernán Figueroa Reyes. Guitarreros y cantores 

nativos, artistas e invitados, concursantes, se reunieron alrededor de una peña de alegría y 

unión y como broche final de ese festival se procedió a la elección de la reina 

departamental de la vendimia de 1973, que a la postre resultó electa reina nacional, María 

Noemí Sebastianelli
2
 (https://www.mendozatravel.com/turismo/festival-nacional-de-la-

tonada.asp). 

La elección y coronación de las reinas departamentales y/o de la Reina Nacional de la 

Vendimia marcan un hito de profundas vivencias en la vida de toda mujer. Para conocer 

más de cerca la emoción y los sentimientos que provoca este momento, presentamos el 

testimonio de Nadia Bazán, Reina Departamental de Tunuyán, de mandato cumplido en el 

año 2006, representó a Tiro Club. La fiesta se llamó “Vendimia de los esfuerzos 

compartidos”: 

¿Cómo viviste la fiesta? 

La fiesta la viví con muchos nervios, fue muy lindo, con mucha adrenalina y una 

sensación única, tenía mucha ansiedad. “Jamás me imagine que iba a salir reina de 

Tunuyán”. Cuando dijeron quién era la reina de Tunuyan 2006 yo solo buscaba a mi 

mamá y a mi hermana. 

¿Cómo viviste las noches del Festival de la Tonada como Reina de Tunuyán? 

Luego de la elección, las noches del festival eran muy agotadoras. Comenzábamos 

el día muy temprano y terminábamos muy tarde. Sentía mucha presión, no sabía si a la 

gente le iba a gustar como los representaría. Estábamos todos muy cansados, pero muy 

felices, la devolución de la gente me daba mucha satisfacción.  

¿Cómo percibiste el rol de la mujer dentro de la Vendimia y dentro del Festival? 

                                                      
2
 Tunuyán ha tenido tres reinas nacionales a lo largo de la historia de la Fiesta  de la Vendimia: María Noemí 

Sebastianelli (1973), Ana María Stocco (1984) y Marcela Anahí Gaua (1988).  
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Cuando salí reina había más respeto por las reinas, ahora eso se ha perdido, las 

redes sociales no ayudan a la imagen que se construye de las reinas. “Lo que hoy si puedo 

destacar es el respeto y reconocimiento a la mujer trabajadora, a la mujer vendimiadora”. 

La inestabilidad política que atravesaba el país provocó que al año siguiente  no se 

realizara nuevamente el festival, situación que se renovó durante una década. La llegada de 

la democracia permitió que se repitiera el evento folclórico. Y desde entonces, se ha 

llevado a cabo, todos los años ininterrumpidamente (Lacoste, 1995, p. 48). Fue recién en 

1982, durante la gestión del Dr. Jorge Raúl (Pichiría) Silvano, que la fiesta mayor 

tuyunanina volvería a organizarse en forma ininterrumpida hasta el presente 

(http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/). 

En el año 1989, el festival cambió de escenario, siendo trasladado al anfiteatro 

municipal, que se ubica en la ribera izquierda del río Tunuyán, muy cerca de la villa 

cabecera del departamento. El traslado también tuvo su impacto ambiental, al reciclarse el 

antiguo basural y convertirlo en un centro cultural. Esto modificó el número de asistentes, 

alcanzando en 1994 la cifra de 150.000 personas. Ese mismo año, se incorporó una “carpa” 

junto al playón de exposiciones, que sirvieron de muestra para los aportes  literarios, 

pictóricos, educativos, comunicacionales y económicos del Valle de Uco (Lacoste, 1995, 

p. 48). 

Ese mismo año, debido a que su importancia había adquirido una fuerte relevancia, 

por resolución de la Secretaría de Turismo de la Nación, cambió su denominación por 

Festival Nacional de la Tonada y se lo declaró de interés nacional. (Lacoste, 1995, p. 48). 

En esta breve síntesis del Festival Nacional de la Tonada, se deja entrever que 

detrás del colorido escenario lleno de luces y de las potentes voces de los artistas, de los 

ranchos de comidas y bebidas y de las manos laboriosas de los artesanos, también hay una 

gran y compleja organización, demandante de muchos meses de labor. Para conocer los 

entretelones de la puesta en marcha, presentamos el testimonio de Gabriela Rosas, Jefa del 

Departamento de Protocolo, durante los años 2012-2014: 

¿Cuál era tu trabajo específico durante el festival? 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

29 

Mi trabajo era durante todo el año, iniciábamos en agosto a trabajar con artistas 

que asistirían las cuatro noches. Conformábamos grupos de trabajo entre cultura, prensa 

y protocolo y así comenzaba el trabajo. Teníamos que pensar en todo: invitaciones, 

armado de protocolo para invitados especiales,  para las reinas y las autoridades. 

Organizábamos todo lo que sucedía  en el escenario, en la zona de ranchos y kioscos, en 

la zona donde estaban ubicados los artesanos, en el estacionamiento, etc. Todo lo que 

sucedía en el anfiteatro teníamos que organizarlo y pensarlo. Era un gran trabajo en 

equipo. 

Una vez terminado el festival nuestro trabajo se trasladaba a la capital de 

Mendoza con todas las actividades de la reina en la Vendimia Federal. 

¿Cómo se vive desde la Municipalidad la organización de evento así? 

Para la municipalidad son meses de mucho trabajo, hay que pensar en todo 

(sponsor, los artistas que se contratan algunos nacionales, otros provinciales y otros 

departamentales), la limpieza (las noches del festival termina muy tarde y al otro día el 

anfiteatro tiene que estar limpio y en condiciones), sillas, baños, etc. La municipalidad se 

encarga de que todos los detales estén solucionados. 

Trabajábamos con el área de compras y suministros, ellos se encargaban de hacer 

las licitaciones para kioscos y ranchos. En la licitación se le daba prioridad a los vecinos 

de Tunuyán. 

¿Cuáles son los dispositivos que se implementan para recibir a tanta gente? 

Durante los días del Festival todo el pueblo se organiza para recibir a los turistas, 

autoridades invitadas y hasta cómo se van a movilizar los mismos vecinos. En los terrenos 

aledaños al anfiteatro se disponen para el estacionamiento. Se organizan las puertas por 

donde ingresa el público, los proveedores, las autoridades, los artistas, las reinas, etc. 

Todo está pensado y coordinado para que cada noche transcurra sin problema. 
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http://www.mifolkloreargentino.com.ar/fiestas-tradicionales-argentina/festival-

nacional-de-la-tonada  

 

 

http://www.tvpublica.com.ar/programa/festival-de-la-tonada-2016/   
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CONCLUSION 

Al iniciar el presente trabajo partimos de la premisa de “que toda fiesta representa a 

los pueblos y que es una manifestación de la vida”. Partiendo de este concepto como 

generadoras de identidad nacional podemos decir que el Festival Nacional de la Tonada  

reúne a  los tunuyaninos, los convoca alrededor del canto popular y el trabajo. Dicho 

evento ha generado durante su existencia el reconocimiento de la tonada como el canto de 

un pueblo laborioso colmado de cultura e historia.  

El Festival Nacional de la Tonada representa en toda su expresión a un pueblo, el 

sentido de pertenencia de la comunidad y el reconocimiento de todo el departamento a sus 

hacedores.  

“El Festival de la Tonada representa a Tunuyán, la gente de afuera conoce al 

departamento por el festival, es súper importante”. Nadia Bazán. Reina de Tunuyan de 

mandato cumplido en 2006.  

“El Festival de la Tonada significa la unión de las familias, van al festival en 

familia, con amigos, es un encuentro”.  Nadia Bazán. Reina de Tunuyán de mandato 

cumplido.  

“El festival encuentra a todos los tunuyaninos en el gusto por la tonada, un buen 

vino, en el reconocimiento de artistas locales. Genera un sentido de pertenencia y una 

identificación con lo local que no lo logra ningún otro evento. Podría decirte que el 

Festival de la Tonada reúne a todo el pueblo para cantar y festejar durante cuatro días al 

año”. Gabriela Rosas. Jefa de Protocolo y Ceremonial de la Municipalidad de Tunuyán 

entre los años 2014 y 2016. 

“A partir de mi participación en la organización del festival podría decir que este 

evento es de gran importancia para Tunuyán, tiene una impronta cultural que se puede 

observar durante las cuatro noches que dura el evento. El pueblo se identifica con cada 

artista en el escenario, disfruta de las comidas típicas, del paseo de artesanos. 

Para los sectores populares el festival es la única salida en familia, es una fiesta 

muy valorada y reconocida desde lo económico hasta lo cultural”. Alejandro Jardón. 

Departamento de Legales de la Municipalidad de Tunuyan entre los años 2011 y 2015. 
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Pudimos observar como todo el pueblo se prepara para vivir cuatro noches de 

mucha actividad y trabajo. El festival Nacional de la Tonada tiene tras bambalinas una 

gran organización y logística que involucra a cientos de trabajadores. La fiesta que los 

tunuyaninos viven todos los años no sería posible gracias al trabajo de todas estas 

personas, estos hacedores que durante meses realizan infinidad de tareas organizadas y 

coordinadas desde la Municipalidad de Tunuyán. La responsabilidad y compromiso de 

cada trabajador hace que el Festival sea un evento de renombre nacional.  

“El Festival en toda su organización es un generador de trabajo, todos los que 

hacen posible el desarrollo de esta fiesta departamental se lo toman con mucha 

responsabilidad. Los que hacen del Festival una fiesta tunuyanina le ponen unas ganas 

increíble”. Nadia Bazán. Reina de Tunuyán de mandato cumplido. 

“Juan José nos comenta que el Festival fue un incentivo económico, una 

oportunidad como vecino de Tunuyán de tener su propio negocio y obtener una buena 

ganancia”. 

Según Juan José “el Festival representa un oportunidad económica”. 

Este vecino de Tunuyán nos cuenta como era sus organización y sus días de 

trabajo, “Nosotros éramos dos trabajando, llegábamos temprano para preparar todo y a 

las 20:00 empezábamos y no parábamos para trabajar hasta las cuatro de la mañana” 

           Dicho evento tiene grandes responsables, hacedores invisibles que hacen que los 

asistentes disfruten todas las noches del show, las comidas típicas, los artesanos, etc. Esta 

fiesta no sería posible sin estos personajes invisibles que trabajan incansablemente para 

que el Festival sea elegido todos los años por toda la comunidad.  

“Si tengo que destacar protagonistas, te diría que por Vendimia, el vendimiador es 

el corazón de esta celebración. En Tonada todos los organizadores, ellos hacen posible 

todo lo que sucede durante las cuatro noches de Festival. Ellos son los verdaderos 

protagonistas”. Nadia Bazán. Reina de Tunuyán de mandato cumplido. 

El Festival Nacional de la Tonada es reconocido en todo el país como una de las 

fiestas populares más importantes, que muestra durante cuatro noches la cultura, historia y 

raíces de un pueblo.  
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“Para mucha gente el festival es el evento del año, es la identificación de Tunuyán, 

la calidad de la gestión se ve en la calidad del Festival. La gente está pendiente del 

Festival. El municipio siempre quiere dar un buen servicio. “Es lo más importante que 

tenemos”. Se realiza una inversión en general para el pueblo, Tunuyán se pone en la 

agenda de la provincia y el país gracias al festival”. Gabriela Rosas. Jefa de Protocolo y 

Ceremonial de la Municipalidad de Tunuyán entre los años 2014 y 2016. 

Cuando iniciamos el presente trabajo lo hicimos hablando de hacedores (personajes 

que plasman la obra que se les ha encargado) y durante el desarrollo del mismo pudimos 

ver como la historia argentina y la construcción de una identidad nacional está colmada de 

protagonistas que con su trabajo y dedicación dieron forma a un país pujante y laborioso.  

Cada uno de los trabajadores que año a año forman parte de la organización  del 

Festival Nacional de la Tonada son verdaderos hacedores, hombres y mujeres que cada día 

ponen todo su esfuerzo y dedicación en las tareas asignadas. Es por todos estos personajes 

que hoy podemos hablar de un Festival de primera categoría, de reconocimiento nacional, 

pero sobre todo de una fiesta de trabajadores, que reúne, que identifica y otorga a todo los 

tunuyaninos un gran sentido de pertenencia con su cultura  y su historia.  

 

  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

34 

FUENTES 

Gregorio Aráoz de La Madrid, Memorias, Tomo I, Buenos Aires, 1895. 

Juan Manuel Berutti, Memorias Curiosas. Buenos Aires, Emecé, 2001.  

Jean Adam Graaner, Las provincias del Río de la Plata en 1816 (Informe dirigido al 

Príncipe Bernadotte). Traducción y notas de José Luis Busaniche, Buenos Aires, 1949. 

Paul Groussac, El Congreso de Tucumán, en El viaje intelectual. Impresiones de 

naturaleza y arte. Segunda serie, Buenos Aires, 1920. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Lacoste, Pablo (comp): Tunuyán. Historia y perspectivas. Mendoza, Uno, 1995. 

Cortellezzi, M.; Karake, N. y Zamorano, G: Geografía de Mendoza. Mendoza, DGE, 1999. 

Cueto, A.; Romano, M. y Sacchero, P: Historia de Mendoza. Desde los primitivos 

habitantes a nuestros días. Mendoza, Diario Los Andes, 1994. 

Grammatico, Guiseppina: La fiesta como el tiempo del Dios, Santiago, Centro de Estudios 

Clásicos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1998. 

Roig, A.; Lacoste, P. y Satlari, Ma. (comp): Mendoza a través de su historia. Mendoza, 

Caviar Blue, 2004. 

Roig, A.; Lacoste, P. y Satlari, Ma. (comp): Mendoza: Economía y Cultura. Mendoza, 

Caviar Blue, 2004. 

 

RECURSOS DE LA WEB 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf .  Link descargado el 30 de 

octubre de 2018. 

https://www.cultura.gob.ar/asi-se-festejo-la-independencia-en-1816_6123/ Link 

descargado el 30 de octubre de 2018. 

https://www.elhistoriador.com.ar/la-independencia-y-los-festejos-de-julio-de-1816/  Link 

descargado el el 30 de octubre de 2018. 

http://www.rae.es/ Link descargado el 15 de agosto de 2018. 

http://elportaldemendoza.com/blog/oasis-naturales/ Link descargado el 4 de noviembre de 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002062.pdf
https://www.cultura.gob.ar/asi-se-festejo-la-independencia-en-1816_6123/
https://www.elhistoriador.com.ar/la-independencia-y-los-festejos-de-julio-de-1816/
http://www.rae.es/
http://elportaldemendoza.com/blog/oasis-naturales/


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

35 

2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nacional_de_la_Tonada Link descargado el 22 de 

octubre de 2018. 

http://www. elhistoriador.com.ar/la-independencia-y-los-festejos-de-julio-de-1816/  Link 

descargado el 31 de octubre de 2018. 

http://www.mendoza.edu.ar/manzano-de-tunuyan/ Link descargado el el 22 de octubre de 

2018. 

http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/ Link descargado el 22 de octubre 

de 2018. 

http://www. mendozawinetoursandtravel.com/espanol/capitales-del-vino-mendoza-

argentina.htm/ Link descargado el 10 de setiembre de 2018. 

https://www.mendozatravel.com/turismo/festival-nacional-de-la-tonada.asp   

Link descargado el 4 de noviembre de 2018. 

http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/ Link descargado el 10 de setiembre de 

2018. 

http://www.mifolkloreargentino.com.ar/fiestas-tradicionales-argentina/festival-nacional-

de-la-tonada Link descargado el 1 de noviembre de 2018. 

http://www.tvpublica.com.ar/programa/festival-de-la-tonada-2016/ Link descargado el 1 

de noviembre de 2018. 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nacional_de_la_Tonada
http://www.mendoza.edu.ar/manzano-de-tunuyan/
http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/
https://www.mendozatravel.com/turismo/festival-nacional-de-la-tonada.asp
http://www.tonadaentunuyan.com.ar/sitio/historia/
http://www.mifolkloreargentino.com.ar/fiestas-tradicionales-argentina/festival-nacional-de-la-tonada
http://www.mifolkloreargentino.com.ar/fiestas-tradicionales-argentina/festival-nacional-de-la-tonada
http://www.tvpublica.com.ar/programa/festival-de-la-tonada-2016/

