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Lectura: Fiesta de la Tirana 

Extraído de wikipedia, 16 de febrero de 2011 

Fiesta de La Tirana 

La Fiesta de La Tirana es una celebración religiosa 

que se efectúa anualmente en el pueblo de La Tirana, 

comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, Chile. 

La celebración se realiza cada 16 de julio en honor a la Virgen 

del Carmen. Es la fiesta religiosa más grande del Norte 

Grande de Chile y la segunda más popular de Chile después 

de la Fiesta del Rosario de Andacollo (IV Región, cerca de 

500.000 feligreses), pues se reúnen en este pueblo de no más 

de 560 habitantes entre 200.000 y 250.000 visitantes durante 

la semana de celebraciones.  

Origen 

El origen se remonta al año 1535, cuando –según la 

leyenda– Diego de Almagro, en su recorrido hacia el 

descubrimiento de Chile desde Cuzco, llevaba en su comitiva 

a un príncipe incaico cautivo llamado Huillac Huma, que era el último sacerdote del culto a Inti (dios 

del sol). Junto a él iba su bella hija llamada Ñusta Huillac. Cuando el ejército se encontraba cerca 

del actual pueblo de Pica, muchos de los prisioneros incas huyeron hacia la pampa del Tamarugal; 

entre ellos, Ñusta Huillac y su padre. Se refugiaron en los bosques de tamarugos y Ñusta Huillac 

organizó una rebelión para restablecer el poder de su nación, que llegó a ser tan temida por sus 

enemigos que la nombraron como la "Tirana del Tamarugal".  

Un día llegó un joven expedicionario portugués llamado Vasco de Almeida, que había 

perdido su ruta hacia la mítica "Mina del Sol". 

 El flechazo entre la bella reina y el portugués fue inmediato. Cuando su relación fue 

descubierta, ambos fueron condenados a muerte. Almeida, como una forma de hacer que su amor 

fuera eterno, convenció a Ñusta Huillac para que se bautizase y así, tras la muerte, renacerían en 

el más allá y vivirían unidos para siempre. Descubiertos en mitad de la ceremonia, ambos fueron 

asesinados por los nativos.  
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