Con 10s mhs curiosos disfraces danzan 10s fieles de l a Virgen del Carmen de L a Tirana. L a 6 cofradias estun
formadas por trabajadores de las salitreras y villorrios de la provincia de Iquique
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l valle de Pica, a 141 k i l b e t r o s de Iquique,
est5 en la falda occidental de la cordillera de 10s
Andes, a 1.067 metros de d t u r a ; abuada alli el
agua y se cultivan toda clme de grboles fmtalesl,
sobresdiendo SIB famosas naranjas, litnones, mang- Y mayapas.
En el p m t o m oasis de Pica se celebra el
dla del Patrono del pueblo, el 30 de noviembre.
La fiesta se genera de un afio para otro. A1
Urmino de una celebracih, la organizacidn es solicitada, sdemnemente, al pgrroco d d pueblo por
un “alf6rez”, el cual recibe, desde ese momento, la
investidura y responsabilidad de tal cargo, por medio de un b&culo de plata, del cual pende un estaadarte con la figura de San Andr6s.
Tres meses mtes de la fiesta, el “alf6rez” debe anunciar la proximidad de ella, por media de c a
maretas, una vez por semana, a las doce del dla,
accidn que se llama “tronar“, por 10s disparas que
se haoen.
Luego esto s e lleva a efecto diariamente, h a s
ta que falte un m w para la celebracidn.
Las festividades comienzan con la “entwda de
cera&’’, que consiste en la formacibn de una caravana que parte de l a casa del “alf6rez”; est6 corn
puesta de amigos, banda de mdsicos y coinparsas
de “chinos”, “churuchos”, “morenos”, “calitas”, que
han Ilegadu el dia anterior, de lois diferentes pueblos o centras salitreros que circundan el oasis. Esta caravana enfila hacia la iglesia y todos en una
u otra forma desean contribuir a1 mayor brillo de
las fiestas y embellecimiento del altar del Santo,
que al dia siguiente debe ser sacado en andas.
La noche de este dfa se cantan las “visperas”,
en la iglesia, ceremonial que dura hasta medianoche. DdspuBS de lo c u d , la gente abandona la iglesia
para trasladarse a la plaza, donde se Keva a efecto m festival de juegros artificiales. Una #de[as piezas que m&s llama la atencidn del pueblo, es el 11%
mado “Citstillo”, que ef; Ia de m5s valor y que re-

presenta una construccidn medieval. Despub sigue el “paseo de los toros”, piezas de pirotecnia
humana. Un hombre se coloca dentro de una armazdn que representa un toro y encendida &a armazdn se lanza a correr convertido en un animal
de fuego.
Con esto termina el dia de l a “vispera’’. El
dia del santo, el 30 de noviembre, eomienza con
la “rompida del &a”, o sea, l a diana a las 6 d e
la maiiana. Luego vienen las presentaciones de laxi
diversas comparsas, las que bailan y cantan. A las
11 de la maiiana, misa solemne y a mediodia, la
proce~,ir5n, en la que a i sacado San -4nGr6s cubierto con un maravillolso manto, de 10s cuaJes tiene
una media docena y todos de gran valor.
Los danzantes se sitfian una parte delante d e l
anda y la otra a continuaci6n.
(Informante, ALEJANDRO AEROFQ)
Iglesia y plaza del pueblo de Pica. L a fiesta de San
A n d r k Patrono del pueblo de Pica, se celebra el 313
de noviembre. con asistencia de m a n cantidad
de fervorosos creyentes

