


El origsn de 10s ritos en homenaie a 
la  Virgen de L a  Tirana, s e  remonta a 
los tlempos de don Diego de AlmaqrJ. 
El 16 de julio es venerada por miles de  
pe:sgrinos que concurren en variadas 

comparsas, luciendo, cada qrupo, 
traies diversos 

En el caqerio de La Tirana, 
con una poblaci6n que la for- 
man unos 40 habitantes, dis- 
tante unos 70 liil6metros de 
Iquique, se celebran. el 16  de 
julio, las festiviclades de la 
Virgen del Carmen. Estas 
fiestas, a Tas cuales acnden 
miles de penegrinos, no s610 
de Iquique, sino de Rntofa- 
gasta y dem&s ciudadels veci- 
nas, tienen ritos especialcs, 
que datan desde hace seis- 
cientcrs afios y que conseman 
integra la tradici6n cle cere- 
monks antiquisimas. Partici- 
pan en las oeremonias - y 
esto constituye la  parte prin- 
cipal 3- la que atrae peregri- 
nos - 10s “bailes”. Los fieles 
manifiestan, con largueza, su 
generosidad plara con la Vir- 
gen. Como iiiimero final se 
realiza una procesibn, en la 
cual es sacada la Virgen, cu- 
yo vestido se encuentra total- 
mente cubierto de billetels de 
todo tipo, que 10s fieles han 
prenclido en sus vestiduras. 

El origeai de 10s ritos c a t 6  
lico-paganos, en homenaje a 
la Tirgen de la Tirana, se re-  
monta a 10s tiempos de Diego 
de hlmagro. 

Se cuenta que entre 10s 
acop-paiiantes que el coiiqnis- 
tador traia a Chile, fignraba 

una princcsa iiicaica, ;ia Rus- 
t s  Huillao, hija del principe 
Huillao. 

A1 fracasas la expedici6n, 
10s acompahantes se dispersa- 
ron. La Eusta se estableci6 en 
el Fosque del Tamarugal con 
un grupo de indigenas, go- 
bernhndolos con pocleres tirb- 
nicos. Los indios recorrian 10s 
alrecledores para procurarse 
el sustento. En  una de estas 
expedicioncs, cPptnraron a1 
minero portuguks Vasco de 
Almeyda, que logr6 hacerse 
perdonar y ponerse a1 servi- 
cio de la Susta. Pero 61 no 
s6lo amans6 las iras de la ti- 
r a m ,  sino que tamhidn la con- 
virti6 al cristianismo y con- 
quist6 su coraz6n. Un dia 10s 
inclios 10s sorprendieron abra- 
zaZIos y, sintihdose traicio- 
nadoq, 10s atravesaron con 
sus flechas. 

Aiios m&s tarde, un misio- 
nero cristiano, Fray Rondhn, 
encontr6 nlli una cruz y eri- 
gi6 una iglrsia (1550) en ho- 
menaje a la frusta Huillao, 
qne m&s tarde fu6 consagra- 
da a la Virgen del Carmen. 

La  l e y e n d a  popular ha 
identificado a la Virgen cris- 
tiana con la Virgen incaica, 
y es por eso que IC dan el 
nombre de La Tirana a la San- 
ta. 

En el interior de este bos- 
que de tamamgos, que fu6 
famoso, se encuentra el pue- 
blo de la Tirana, cuj-a iglesia 
se convirti6, desde 10s prime- 
ros afiicvs de su consagraci6n, 
en asidua romeria de 10s na- 
turales de 10s pueblos y sie- 
rras inmediatos, en las venas 
de cnyos pobladores come 
sangre coya, que fu6 la que 
corri6 en las de la sensiblte y 
desdichada finsta, que le le- 
g6 su nonibre. 

Y concurren aiio tsas aEio, 
por les fiestas del Carmen, a 
10s t6nninos del easerio,. tur- 
bas de novenantes, a quienes 
atrae un imAn desconocido. 

Llegan las variadas com- 
parsas, que se conocen por 
  more no^^^, “Chunchos”, “Cu- 
yaeas”, “Lameros”, “Chinos”, 
“Pieles Rojas”, “La Cruz del 
Calvaria", ‘‘Propemareros del 
Carmen”, y “Railes de Pasto- 
res”, luciendo cada grupo tra- 
jes extraiios, en 10s que hay 
plumas, espejos, cintas, mis- 
caras y otros accesorios. 

Estos grupos esthn corn- 
puestos, ya por hombres a d d -  
tos  o por mujeres y nifios; 
no existen grlipos mistos. 

Danznn en forma perma- 
nente durante la fiesta, ha- 
ciendo verdaderlas representa- 
ciones teatrales. L a  mhica  
que 10s acompaiia se emite a 
travks de zampoiias, tambo- 
res, cajas y bandas instrn- 
mentales. Todo es a pleno ra- 
yo del sol pampino y, por 
consiguiente, bajo una tempe- 
ratura abras’adora. 

Estas cofradias ensayan sus 
danzas largos meses (4) y es- 
tbn formadas por trabajado- 
res de las salitreras del puer- 
to  de Iquiqne y villorrios de 
la provincia de Tarapack. 
Desde que se tienen noticias 
de estas ag-rupacionps, loc; can- 
tos  se han hecho en castella- 
no. 

En  esta ara cristiana, a la 
que prestan sombra grupos: de 
Brboles, que pertenecieron a 
la floresta primitiva, hay dan- 
zas de alborozo ingenuo y de 
ardiente y extraiia excita- 
ci6n; y hay en ello eQ re- 
cuerdo i m p r e c i s o  de \-ie- 
jos pueblos; hay un dejo 
indecible de ternura y des- 
consuelo, como si tornara a 
vibrar en lla fibra de 10s hi- 
30s de estos hijos, el alma de . 
la princlesa que en dias acia- 
gos, para si1 linaje y su na- 
ci6n, pus0 a1 pie de aquellos 
muros y de aquella ara, a ma- 
nera cle anticipada piedra an- 
gular, su propio coraz6n e m -  
morado, traspasado por una 
flecha. 


