
Fest ividades 

 
 La Feria de Artesanías de Monteros es un acontecim iento destacado en el 
calendario cultural de la Ciudad. En el mes de Julio se lleva a cabo la muest ra que 
reúne artesanos locales, de ot ras Provincias y de países vecinos. La Municipalidad de 
Monteros, a t ravés de su Dirección de Cultura, renueva anualmente la propuesta para 
el público monterizo y los ocasionales tur istas pueden ponerse en contacto con la 
pureza de estas manualidades. 
 La Fiesta de la Virgen del Rosario se celebra el pr imer dom ingo de Octubre y es 
mot ivo para que toda la Provincia acuda a Monteros. Se conmemora cada año el 
m ilagro de esta Virgen con una mult itudinaria procesión que recorre la Ciudad.  

En el año 1965, el 
poeta Manuel Aldonate tuvo 
la idea de realizar un 
fest ival de música folklór ica, 
que el intendente por ese 
entonces, José Antonio 
Acosta, materializó los días 
17 al 21 de Noviembre de 
ese m ismo año en las 
instalaciones del club 
At lét ico Ñuñorco. Años más tarde, la realización de este fest ival, se t rasladó al actual 
escenario estable “José A. Acosta”  que se const ruyó exclusivamente para tal fin en el 
año 1988, en el Gimnasio Municipal. El I ndio Apachaca lo  baut izó como “Monteros de 

la Pat r ia, Fortaleza del Folklore” . Por este escenario 
pasaron innumerables art istas del folklore nacional y 
debutaron cantantes como Mercedes Sosa, convirt iéndose 
en  el fest ival folklór ico más importante de la Provincia. 
 El Encuent ro Nacional de Poetas fue impulsado 
también por el poeta Manuel Aldonate, el cual convoca 
anualmente a los mayores exponentes de la poesía local, 
Provincial y Nacional. Esta idea fue cr istalizada gracias al 
empuje de un grupo de personas que se reunían con el fin 
de expresar sus ideas literar ias. Desde 1993 este 
encuent ro lleva el nombre de Manuel Aldonate, en 

homenaje a este gran poeta monterizo y se const ruyó un escenario en la plaza 
Bernabé Aráoz de la Ciudad, también con su nombre. Manuel Aldonate nació en Juan 
Baut ista Alberdi en 1929, pero es considerado monterizo por adopción. Compart ió la 
tarea literar ia con la act ividad docente y periodíst ica, fue además un permanente 
animador cultural. Recibió dist inciones y reconocim ientos Provinciales y Nacionales. 
Tres grandes hechos culturales en Monteros nacieron de su idea e impulso:  el Fest ival 
Folklór ico, la Feria de Artesanías y el Encuent ro Nacional de Poetas. 
 La Fiesta de los I nm igrantes reúne anualmente a todas las colect ividades de la 
Ciudad en un gran desfile alrededor de la plaza Bernabé Aráoz en el mes de 
Sept iembre. Part icipan inm igrantes y sus descendientes que actualmente habitan la 
Ciudad de Monteros, la cual cuenta con una gran cant idad de culturas ext ranjeras. En 
honor a esta fiesta, se const ruyo la “Plaza de los I nm igrantes” , ubicada en el acceso 
Sur de la Ciudad. 

 



El Viejo Arte Popular de la Randa 

 
 Cuando el conquistador irrumpió en la verde soledad de I bat ín y no se había 
clavado aún en la horizontalidad de la llanura tucumana la pr imera casona, la randa 
llegó con las habilidosas manos de las damas castellanas, ent re capitanes, soldados, 

alcaldes, frailes y artesanos. 
 Durante 220 años la Randa 
paseó orgullosa en las vest imentas de 
los pobladores de la legendaria Ciudad 
y lució en salones y procesiones, 
haciendo marco al Real Estandarte. 
 Más tarde el Capitán Don Miguel 
de Salas y Valdéz, Teniente 
Gobernador y Just icia Mayor de 
Tucumán, obedeciendo órdenes del 
Gobernador Don Fernando de Mendoza 
y Mate de Luna, abandonaba la nueva 
t ierra de prom isión para instalarse en 
“La Toma”  en 1865, pero ella prefir ió 
acompañar a los que se resist ían al 
t raslado para quedarse oculta en los 
bosques, seducidas por el abrazo 
plateado del nogal, la rosada sonrisa 
del lapacho y las caricias cr istalinas del 
Arroyo El Tejar. Allí comenzó su 

máximo esplendor y se mult iplicó en los bast idores hechos con ramas de moreras, 
cuando la recogieron las hum ildes manos de las abuelas campesinas en una 
alm ibarada tarde tucumana cuando en el silencio de la quebrada el eco repet ía:   

 
“Se da la randera joven 
morocha, sagaz y guapa 

los vientos de ella recuerdan 
y amor retoza en su alma… 

los años mozos reviven 
y el cuento siempre así acaba:  

¡…Era tan linda, tan linda 
la randera tucumana…!” (1)  

 
(1)Fragmento del poema “La Randera Tucumana”  de la poeta Amalia Prebisch de Piossek 

 

El Milagro de la Virgen del Rosario 

 
 El paraje de los Monteros y su Virgen del Rosario cobraron notoriedad en 1719, 
a raíz de un suceso que tuvo tanta t rascendencia que llegó a Salta, donde gobernaba 
Don Esteban de Urizar y Arescopachaga, quien envió con ese mot ivo una carta al 
Cabildo de San Miguel de Tucumán. La m isma decía:  “ha parecido inexcusable a la 
obligación de m i cargo dar parte a V. S. de haber recibido carta del Mest re de campo 
Don Urbano de Medina y Arce, m i lugarteniente de esa Ciudad su fecha en el fuerte de 
Palata en 9 del corr iente avisándome haber recibido carta del cura vicario de ella en 
que se da not icia de una I magen de Nuest ra Señora del Rosario que se hallaba en el 
Pago de los Monteros, en un rancho por haberse arruinado su capilla a t res o cuat ro 



años, habiéndola descubierto unas pobres mujeres sus devotas para ponerle una 
lámpara y rogar a Nuest ra Soberana Reina favoreciese a los soldados que iban a 
campaña;  empezó a sudar de tal modo que dando cuenta aquellas pobres se alborotó 
la Ciudad y su jur isdicción y dieron parte al Dr. Don Diego de Alderete que se hallaba 
en ella de Visitador quien paso luego en compañía del R. P. Guardián del Convento de 
San Francisco y dieron fe del suceso , habiendo durado aquel sudor desde el día lunes 
que se contó 29 de Mayo hasta el m iércoles siguiente, tan copioso que bañó todo el 
vest ido y el pie del cajón donde estaba” . (Act . Cap., Vol I I I ’ fs. 59)  
 
 La carta agrega que también intervinieron en el asunto el m isionero Padre Juan 

del Mont ijo, jesuita, lo 
que nos revela la 
t rascendencia de aquel 
suceso. 
 I mpresionado el 
gobernador dispuso de 
inmediato se hiciesen 
públicas rogat ivas y se 
dejara constancia de ello 
en los libros del Cabildo.   
 Si la devoción del 
Rosario ya estaba 
difundida en Monteros, el 
Milagro de 1719 la debió 
hacer famosa y conocida 
en toda la Provincia. La 
“ fiesta”  se celebraba el 

pr imer dom ingo de Octubre, y era causa para que los vecinos de toda la Provincia 
acudieran a Monteros. 
 Esta fest ividad cont inúa hasta nuest ros días, contando con una gran cant idad 
de devotos, que acompañan a la Virgen en su recorr ido por la Ciudad cada año. 
 


