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Segundo Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Reconocer la influencia de la iglesia durante el periodo colonial. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía y responde las preguntas que se 
presentan. Puedes revisar un vídeo complementario (minuto 28 al 40) 
en: https://www.youtube.com/watch?v=35SQjpap5gQ&t=444s 
 

LA FIESTA DE LA TIRANA 
 

 La sociedad colonial era fuertemente religiosa, donde la iglesia católica cumplió un 
rol importante, mediante la evangelización (enseñanza de la religión) de los pueblos 
indígenas americanos, además del idioma español, trabajos, etc. Esto dio paso a un 
proceso de sincretismo cultural, proceso en que dos o más culturas se influyen 
mutuamente, en este caso europea e indígena. Algunos ámbitos en que se produjo este 
sincretismo fueron en el lenguaje, donde se combinó el español con palabras de lenguas 
como el quechua o el mapudungun; y el religioso, donde se asociaron fiestas, cultos y 
dioses nativos con las creencias cristianas. Un ejemplo de ello es la fiesta de la Tirana. 

El pueblo de La Tirana se encuentra ubicado a cerca de 80 kms. de la ciudad de 
Iquique. En este lugar se llevan a cabo la celebración de la Virgen del Carmen de La 
Tirana, cada 16 de julio. Esta fiesta religiosa es una de las más importantes del país. De 
orígenes coloniales, la festividad posee fuertes influencias andinas.  

Según cuenta la tradición, la fiesta tendría su origen en una leyenda que data del 
año 1535, cuando Diego de Almagro salió del Cuzco a conquistar Chile, trajo como 
compañía a un príncipe Inca y a su joven hija Ñusta. Luego de que su padre fuera 
asesinado por traición, Ñusta huyó con algunos de sus servidores y logró esconderse 
entre el bosque de tamarugos de la pampa. Ahí se convirtió en una temible jefa militar, 
haciéndose conocida como la Tirana del Tamarugal. Pero un día, sus servidores llevaron 
ante la joven a un extranjero de origen portugués, llamado vasco de Almeida, que 
buscaba tesoros en la zona. La princesa, enamorada del joven portugués, no pudo 
condenarlo a muerte. Quiso acercarlo a sus creencias, pero fue él quien acabó 
convirtiéndola al cristianismo, bautizándola como María. Por eso, luego de despertar la ira 
de sus guerreros, los amantes fueron asesinados por una lluvia de flechas. 

Años después, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de La Tirana fue 
levantada en honor a Ñusta y su trágica historia de amor. Se presume que fue erigida en 
el siglo XVI por Fray Antonio Rondón, quien se encontraba evangelizando la zona. La 
versión actual de la iglesia fue levantada a comienzos del siglo XX en el mismo lugar en 
que se encontraba su antecesora, destruida por distintos sismos que azotaron a la 
región.  

Adaptado de www.monumentos.gob.cl 
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ACTIVIDAD 1: Según lo leído, responde las siguientes preguntas: 
 

1. Uno de los roles de la iglesia fue la evangelización ¿Qué se entiende 
por este proceso? 

A. Corresponde a la mezcla racial entre españoles e indígenas 
B. Corresponde al control del comercio por parte de España en América 
C. Corresponde a la enseñanza de la religión católica 
D. Corresponde al control en el gobierno de parte del Rey de España 
 

2. ¿Qué es el sincretismo cultural? 
A. Es la mezcla de elementos entre una o más culturas 
B. Es el proceso de extracción de oro y plata 
C. Se refiere a la construcción de ciudades  
D. Fue el enfrentamiento entre españoles e indígenas 
 

3. ¿En qué lugar se celebra esta fiesta? 
A. En la zona norte del país 
B. En la zona centro del país 
C. En la zona sur del país 
D. Se celebra en todo Chile 
 

4. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? 
A. Se celebra en diciembre 
B. Se celebra a mediados de julio  
C. Se celebra durante todo el año 
D. No tiene una fecha fija de celebración 
 

5. ¿Qué religión tenían los españoles? 
A. Eran politeístas 
B. Eran evangélicos 
C. Eran católicos 
D. No tenían religión 
 

6. ¿Qué elemento de la cultura indígena posee la fiesta de La Tirana? 
A. La actual iglesia se construyó en el siglo XX 
B. Tiene su origen en una princesa inca 
C. La iglesia se encuentra cerca de Iquique 
D. Es una celebración a la virgen María 
 

7. ¿Qué elemento de la cultura española posee la fiesta de La Tirana? 
A. La actual iglesia se construyó en el siglo XX 
B. Tiene su origen en una princesa inca 
C. La iglesia se encuentra cerca de Iquique 
D. Es una celebración a la virgen María 
 

8. ¿Qué ocurrió con la antigua iglesia? 
A. Fue destruida por los incas 
B. Fue destruida por los españoles 
C. Fue destruida por los terremotos 
D. Sigue intacta en su mismo lugar 
 

9. Investiga (en internet o pregunta a otras personas) ¿Qué otra fiesta o 
tradición religiosa de Chile tiene su origen en el periodo de la colonia? 


