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El 24 de septiqenibre se celeb r a en la parroquia de la IsIla de
Maipo l a tradicioiial
fiesta en honienajie a la Virgen cle las Mercedes, patrona
de ella.
Esta imagen se viene venerando desde el aiio 1817.
Los “bailes chinos,’ hicieron su aparicidii despuks de
la inundacjhn, en la que (el rio
se vino a la isla y se llevh
u n a parte diel cementerio; entonces se salih en ronieria y
se hizo la promesa de bailarle a la Virgen. ill otro clia
amanecih seco el rio y desde
me aiio, hasta hoy, no han
dejadio de bailarle.
La tradicioiial festividad se
inicia con el rezo del mes de
Mercedes, el 24 de agosto a1
24 de septiembre. Llaman en
esta oportunidad la atencihn,
el adorno e iluminacidri de la
iglesia. TambiBn se realiza todas las noches el “baile chino7,.
El graii dia es el 25, en el
cual se celebra ~ n idesfile de
todals ]as bicicletas, autos y
camiones, ante el Santuario ;
como asiniismo, el paso de 10s
guasos de la regi6n. Preside
la cabalgata el cura, vestido
elon el traje tipico chileno; le
s i g a e n u n o s cuatrocientos
guasos montados en lindas
bestias, portando bander’as,
estandartes y letreros que seiiadan el puiito de proeedencia, y a sea Melipilla, Talagante, Trebulco, El BIonbe ; y,
finalmente, la procesidn de la
milagrosa imagen, que es a1
caer la tarde, y en cuya procesihn van delante del anda
lorn “biailantes chinos”.
El fontis de la ig;!esia presenta un arrleglo especial :
guias florales de papel; las
d l e s e s t h cruzadas de g u i p

La I;strv.dcci de la Virqen de las Kercedes de la Isla de Maipo c e
celebra desde e: 24 de aqosto hasta el 24 de septiembre. Los danzantes,
todos Islefios, acompaiian a l a procesidn

naldas y las puertas de las
clasas ostentaii adornos.
Los danzantes, todos isleiios, acompaiian a la procesihii, inicihdola con cierta
anticipacihn, a la sialida del
anda. El jefe del baile es llamado “coniandante” y asa uii
quiniono, una tsinica de perea1 floseado, sin cuello, escote cerrado, redondo; lleva nn
cinturhn del mismo genero. El
traje del “oomandante” se diferencia del resto, en lo que
se refiere a1 estampado, a1 eolor. El “~o:nandante’~
lleva un
sombrero de papel chinesco,
tambikn difereiite del resto, que l o lleva tip0 quepi.
Estos sombreros son similares a 10s que se xran en 10s
bailes de fantasia o en las mat i d e s iiifantiles.
El bnile lo ejecutan formiando una caille, o sea una
doble fila. T7an con paso de
procesihn y con una miisica
que ellos ll’anian paria ejercicios. A ConipBs, dan uii paso
adelante, marcado ; y un paso

atrhs. Se forman frente a
frente y bailan intercambidiidose. Todos loci danzantes Hevan un paiiuelo en la mano
derecha, hasia abajo, y cada
vez que van a terminar el baile lo bajan, lo abate::.
Los iiistrumentos que animan este baile son el bombo,
la caja, el acorde6n p la guitarra. Los instrumentistas 110
bailan.
Entre 10s instrumentistlas
eistbii Luis Alberto Acevedo
(bombo) ; E l i s e o Calderhn
(acordebii) ; Elias Lhpez (giiitarra) y Arturo Pefia (caja).
1-entre 10s danzantes: Rndecindo Galleguill’os, qup 10s
dirige (Comandante) ; Antonio Muiioz, Humblerto Mora,
Enriqne Inostroza, Enrique
C:uzniiin, Victor Contreras. Pedro Erazo, Manuel Muiioz,
Mani;el Herrera, Francisco
MuEioz, Luis Ldpez, Tictor Carrasco, ktilio Ma:ige, Jose,
Pinto, Cirilo Inostroza. Nois6s Inostroza, 2uan Olea,
y J u a n I’Brez GBlvez.

