
Fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana

La ciudad de la Tirana

La Tirana es el principal santuario del norte, y allí se celebra una de 
las fiestas religiosas más trascendentes del país, tiene renombre 
nacional y su importancia ha trascendido nuestras fronteras. El pueblo 
se enclava en pleno desierto de Atacama, en la árida pampa nortina 
chilena. La Tirana está situada a 72 kilómetros al sureste de Iquique y 
1.773 kilómetros al norte de Santiago. La puna afecta a quienes 
concurren a cumplir sus mandas, pero en realidad la falta de oxigeno, 
es sólo un detalle con relación a otros pueblos de la precordillera 
andina, situados a una mayor altura. 

 La Tirana está a una altura de 950 metros sobre el nivel del mar. El 
clima es privilegiado, en el sentido que el sol está presente durante todo 
el año, las tardes son calurosas, pero la noche es helada y el frío se hace 
sentir con fiereza en la madrugada, hasta que los primeros rayos del 
sol nuevamente vuelven a abrigar el cuerpo. 

En ese ambiente se desarrolla la vida de los lugareños durante casi todo el año. No obstante, entre 
el 12 y el 18 de Julio, el pueblito de La Tirana, cobra nuevos bríos y su silueta adquiere esplendor, 
cuando comienzan a llegar cientos de visitantes para vivir una de las fiestas religiosas más 
significativa de Chile.

 Su población no supera los 250 habitantes y su población flotante supera las 30 mil personas 
durante las fiestas religiosas. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, donde el pueblo va creciendo 
en torno a las faenas mineras, que procesaban minerales de plata y oro principalmente. La leña del 
tamarugo, fue el combustible empleado en la fundición de estos metales.

 La iglesia de La Tirana actual, es obra del cura párroco Friedrich, quién la erigió a comienzos del 
siglo XX, tiempo después de los terremotos de los años 1868-1877 que redujo a escombros la 



anterior. Se presume que la primera iglesia fue erigida en el siglo XVI por orden de Fray Antonio 
Rendón.

Historia de la Tirana

La historia se remonta al siglo XV, algunos años después que Colón desembarcara en tierra 
americana, descubriendo un nuevo mundo, iniciándose la mezcla de las razas naturales, con 
aquellos legendarios navegantes venidos de más allá del horizonte.

 Cuenta la historia que cierta princesa inca "Ñusta Huillac", de relevante belleza, hija de un sumo 
sacerdote inca, quien vivía plácidamente en la soledad del desierto, sintió en su corazón que 
aquellos intrusos venidos de allende los mares iban a subyugar a su culto pueblo. Ella misma 
decide enfrentar a los invasores y se rebela contra las disposiciones de quienes daban trato tan 
indigno a su gente tratándolos como esclavos, imponiendo sus creencias y su cultura, arrebatando 
sus riquezas. Adopta la posición de combatir y encabeza diversas excursiones contra los 
conquistadores hispanos.

 En la lucha logra importantes victorias y trata con crueldad a sus prisioneros, lo que la hace 
acreedora del nombre de la bella tirana del tamarugal. 

Un día el minero portugués Vasco de Almeyda, ferviente devoto de la Virgen del Carmen, fue 
hecho prisionero. Los ojos de la bella princesa inca al conocerlo se encandilaron con la figura de 
aquel hombre. El amor golpea fuertemente en su alma y cautivada por las palabras y la varonil 
estampa de ese aventurero, venido de tan lejos comparte horas de conversaciones interminables, 
donde amorosamente Almeyda explica su forma de pensar a la "Ñusta", convirtiéndola al 
catolicismo. Este hecho fue calificado como una traición por sus seguidores. 

Los incas no pudieron aceptar la relación entre la princesa y aquel desconocido invasor. Ellos se 
aferran al amor y la "Ñusta" se transforma en protectora del prisionero. Es entonces cuando se 
inicia la tragedia, porque el propio pueblo decide sacrificarlos dándoles muerte a ambos.

 A mediados del siglo XVI Fray Antonio Rendón, descubrió una cruz cristiana en los bosques de 
tamarugos, es el lugar dónde la muerte unió a los dos enamorados y cuya ubicación coincidiría con 
el actual emplazamiento del pueblo de La Tirana.

 Estos hechos históricos, originaron una leyenda que los siglos transcurridos no han borrado, sino 
que han generado un fervor religioso único. 

La Fiesta

 Cada año entre el 12 y 18 de Julio, en el pueblo de La Tirana, se celebra la festividad religiosa 
popular, ocasión en que más de 30.000 personas veneran a la Virgen del Carmen, siendo el 16 de 
Julio, su máximo apogeo. 

La principal característica, la constituyen los bailes no tradicionales que trasuntan un aire de 
carnaval. Vistosos trajes, símbolos y adornos con representaciones que visualmente dan significado 
a sus nombres, y otros elementos característicos, convierten en personajes a quienes danzan y 
hacen sonar sus instrumentos, rompiendo con sus sones el tranquilo pasar de los lugareños. Los 



bailes están formados por más de un centenar de comparsas, cada una compuesta por decenas de 
bailarines ataviados con multicolores ropajes.

 Los principales bailes son los Chuncos, Morenos y Cuyacas, todos ellos 
nacieron a fines del siglo XIX. Otros como son los Pieles Rojas, Gitanos, Osos, 
Huasos, Diablada, Cosacos y Calaguayos, son de creación más reciente. A la 
persona con mayor autoridad dentro del baile se le denomina caporal y está 
encargado de dirigirlos por período determinado.

La Federación de Bailes, es un organismo superior que controla el programa general de la 
festividad y coordina con las autoridades eclesiásticas, civiles y de orden de participación de las 
diversas asociaciones ubicadas en las ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla, Chuquicamata, 
Calama, Antofagasta, las oficinas salitreras Pedro de Valdivia, María Elena. Pozo Almonte, Pica, 
Chañaral, Copiapó, Santiago y otras ciudades de Chile.

No está muy claro el origen de los bailes. Algunos son alegorías religiosas, otros imitan a las aves 
que anuncian la esperada lluvia. Las “Diabladas” surgieron en 1818, en Oruro, Bolivia, en torno al 
santuario de la Virgen del Socavón, patrona de los mineros. De la creencia de los pueblos andinos 
en “Supay”, un ser maléfico que se confundió con el demonio cristiano, nació el ritual que recuerda 
la rebelión de Lucifer y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal.  

Los celebrantes y danzantes visten atuendos y máscaras de origen altiplánico. La Virgen está 
engalanada con sedas y joyas. Miles de velas iluminan el ambiente y los fuegos artificiales estallan 
por doquier. Suenan las quenas, zampoñas, matracas, tambores, pitos y flautas, y los himnos 
elevan al cielo azul las oraciones y ruegos



La fiesta de La Tirana combina símbolos cristianos con ritos indígenas, el fervor católico con las 
tradiciones andinas, creencias de origen histórico y fantasía popular. Todo es ruido y color, canto y 
baile. En esos días no se puede vender alcohol.   

La celebración atrae a fieles devotos que van a pagar una promesa o implorar un milagro a la 
Virgen, a vendedores ambulantes, turistas y curiosos, que desafían el terrible sol del día y el 
penetrante frío de la noche en el desierto. Muchos de los asistentes han viajado –incluso a pie– 
decenas de kilómetros. Algunos avanzan de rodillas, en un doloroso recorrido sobre el suelo de 
tierra. Y nadie le da jamás la espalda a la Virgen.
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