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BITÁCORA

PROCESIÓN DEL NAZARENO
DE CAGUACH

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

De las más de 300 fiestas patronales 
que se realizan en el archipiélago 

de Chiloé, la PROCESIÓN DEL 
NAZARENO DE CAGUACH es la 
que convoca mayor cantidad de 
fieles. 

Se lleva a cabo en la isla 
Caguach, en la que viven 

550 habitantes, población 
que se multiplica cada 

30 de agosto y durante 
cuatro días, cuando 
familias completas 
de peregrinos, a 
bordo de lanchas, 
llegan con sus 
provisiones a 
ofrecer mandas, 
agradecer, festejar, 
comer y compartir, 

mezclando lo humano y lo divino. 

1778: EL ORIGEN DE LA FIESTA
El centro de la celebración es el templo de Caguach, 
una de las 16 iglesias chilotas declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción 
data de 1778, el mismo 
año en que el misione-
ro, Fray Hilario Martí-
nez, instaló en el altar 
la figura del Divino Je-
sús Nazareno, cubierto 
de lágrimas de sangre, 
coronado de espinas, 
vestido con una túnica 
de seda morada y car-
gando su cruz.

«PODEROSO NAZARENO»
La fiesta reúne a las comunidades de las islas vecinas 
(Apiao, Chaulinec, Pac y Alao), quienes enarbolan 
sus banderas y traen sus vírgenes y santos locales, 
los que son paseados en la procesión acompañando 
al «poderoso Nazareno» como reza la canción que, 
repetidamente, se canta a mil voces.

ESPACIO

Marca en el mapa la localización de las 
siguientes fiestas religiosas de Chile:

• La Tirana
• San Sebastián de Yumbel
• Andacollo
• San Pedro
• Lo Vásquez
• Niño Dios de Sotaquí 
• Cuasimodo
• Virgen de la Candelaria.
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Une los otros sitios chilenos declarados 
Patrimonios de la Humanidad por la Unesco 
con la región en la que están emplazados.

• Salitreras Humberstone y Santa Laura 

• Sector de Valparaíso   

• Campamento Sewell   

• Camino del Inca

• Parque Nacional Rapa Nui
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