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Los Bailes Chinos son de 
ascendencia precolombina (chino 
significa servidor en lengua 
quechua) por lo que representan 
danzas y sonidos que son 
ancestrales y naturales de este 
territorio pero que se han 
fusionado con las ceremonias 
introducidas por la religión católica 
en un sincretismo mágico y propio 
de nuestras regiones del norte 
chico, penetrando en el sentir 
popular.



Los Bailes Chinos, dado su origen ancestral y vínculo con la fe, 
han penetrado en el sentir popular, por lo que son muy 
queridos por la comunidad que los sigue en las fiestas 
religiosas que se realizan durante todo el año en las 
diferentes localidades; Andacollo, Coquimbo, Sotaquì, 
Copiapó, La Petorquita, Cabildo y La Ligua.

Los Bailes Chinos se incorporan a las festividades de la Iglesia
Católica en los años 1584 aproximadamente, para la Fiesta 
Patronal de la Virgen del Rosario de Andacollo, teniendo 
transformaciones e incorporando además a los Danzantes y 
Turbantes en la época de la Colonia.





“Desde las aldeas y chozas más lejanas iban descalzos 
los indios, es decir, los restos de nativos que 
conservaron hasta ahora, de la época precolombina, el 
color y los rasgos de la cara, muchas costumbres y hasta 
el carácter, aunque olvidaron la lengua (…)”.

Llama particularmente la atención que estableciera que 
los indios ya habían olvidado la lengua nativa, más si en 
otros apuntes señalará que cantan en su antigua lengua.  



“Cada grupo está compuesto de no más de cinco a seis 
indios; entre estos uno andino, sin duda descendiente de 
algún cacique, y sus hijos o nietos. 

El de más edad lleva el gallardete, otro sostiene con una 
mano un tamborcito y lo golpea con la otra, otro sopla 
el pito, es decir, el hueso de la pata del cóndor, 
ahuecado y con un agujero lateral” (Ignacio Domeyko).



Baile Pescador Chino Nº10 de Coquimbo, reconocido 
por el CNCA y la UNESCO. Tesoros Humanos Vivos, 2009



El sonido producido por 
las flautas se denomina 
“sonido rajado” se 
caracteriza por ser 
chirriado, atonal y 
disonante, con un 
marcado vibrato
denominado “catarreo”
o “ganseo”, según su 
calidad.  

Las flautas se tocan 
bailando por medio de 
saltos y giros de cuerpo 
denominados 
“mudanzas” que hacen 
todos los chinos al 
unísono, bajo la 
dirección del tamborero. 
(Claudio Mercado)



Acerca del valor musical y la estética
El paseo de la imagen de la Virgen 
consiste en una procesión que 
recorre el pueblo muy lentamente, 
con música instrumental compuesta 
por todas las orquestas de flautas 
tocando simultáneamente, 
produciendo una polifonía de gran 
intensidad sonora.



Baile Nº1 Barrera de Andacollo



Baile Nº6 de la Cantera de Coquimbo


