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La actual Iglesia de La Tirana es 
una obra del cura párroco 
Friedrich, quien la erigió a 

comienzos del siglo XX, tiempo 
después que los terremotos de 

1868 y 1877 redujeran a 
escombros la iglesia original.

La Iglesia de La Tirana es el 
principal santuario religioso 

católico del norte grande, por lo 
cual ha sido declarada zona típica 

por el Consejo de Monumentos 
Nacionales.
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Sus orígenes se remontan al siglo XVIII en que el pueblo va creciendo en torno 
a la faenas mineras que procesaban plata y oro principalmente. Recordemos 
que, en esos tiempos, la leña de tamarugo fue el combustible empleado en la 
fundición. 

La actual Iglesia de La Tirana es una obra del cura párroco Friedrich, quien la 
erigió a comienzos del siglo XX, tiempo después que los terremotos de 1868 y 
1877 redujeran a escombros la iglesia original. Se presume que la primera 
Iglesia fue erigida en el siglo XVI por orden de Fray Antonio Rondón. En la 
actualidad la antigua Iglesia de La Tirana ha sido reconstruida en el mismo 
sitio en que se encontraba originalmente. 

Para la celebración de este año, el templo de La Tirana ha sido 
convenientemente preparado e incluso remodelado, por lo que presenta varias 
novedades como, por ejemplo, un reloj mural en el frontis y siete campanas al 
costado que podrán ser visitadas por los peregrinos durante el desarrollo de la 
celebración. Esperando el incremento anual de visitas, el santuario amplió sus 
dependencias, además con el anhelo de luego convertirse en basílica.

Por ahora, es el principal santuario religioso católico del norte grande, por lo 
cual ha sido declarada zona típica por el Consejo de Monumentos Nacionales.
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