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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, la presente edición 
incluye lo informado en nuestro  

Suplemento de fecha 5 de Octubre, 
hay también otras novedades y se-
guimos trabajando para que estén 

informados, esperamos tus noticias, 
así que revisen todo. 

 
Incorporamos la tercera portada 

usada en Abordajes antiguos, ésta 
corresponde al año 1982.   

 
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

 

 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 

 

Encuentro con el CJA  

Almirante Enrique Larrañaga Martin 
Texto : TBC                         Fotografías : Armada 

 

El pasado viernes 4 de Octubre, un piquete de Oficiales de la Capitanía Nacional, 
previa audiencia, se entrevistó con el Comandante en Jefe de la Armada, máxima 
autoridad de la Institución, Almirante Enrique Larrañaga Martin. También se en-
contraba el Comodoro Leonel Muñoz Villarreal.  La reunión fue muy amena, dis-
tendida, dos ex Oficiales de la Armada nos acompañaban en nuestro piquete lo 
que lo hizo más amistosa, aunque el Almirante conocía bastante de nuestra co-

fradía desde sus tiem-
pos de teniente y en 
forma muy simpática así 
lo hizo saber en sus 
comentarios. Le agrade-
cimos al CJA la buena 
disposición que la Ar-
mada siempre ha tenido 
con nuestra cofradía, 
especialmente con la 
designación hace años 
del Buque Escuela Es-
meralda como buque 
insignia de nuestra 
Hermandad llevando la 
bandera pirata y el con-
tacto de ese bergantín 

chileno con otras Hermandades en cada puerto, todo esto digno de celebrar.  
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El Almirante Larrañaga 
en amena  conversa-
ción con nuestro CN 

Peter “Capitán Blood” 
Wadsworth. 

No muy buena la ima-
gen, la “pelaíta” del 

primer plano es  
la mía. 

 
 
 
 
 

 
 
Como muestra de cariño, respeto 
y en recuerdo de este encuentro, 
el CN “BLOOD” hizo entrega al 
Almirante Larrañaga de un her-

moso galeón pirata del siglo XVll, 
con su bandera negra al tope, 
protegida ésta de una caja de 

acrílico. 
 

 
 
 
 

 
 

De igual forma, el CJA Almirante 
Larrañaga obsequia a nuestro 

CapNacional  una hermosa placa 
metálica en la que por un lado se 
encuentra grabada en relieve el 
frontis del edificio de la Coman-
dancia y por el otro el saludo del 

Almirante Larrañaga. 
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Izq a der : Secretario General y Director de Comunicaciones de la Armada Comodoro  

Sr. Leonel Muñoz Villarreal;  Hno. Mario Saavedra, Cap nao Valparaíso;  
Hno. Mayor Nr. 1 Kurt Angelbeck, nao Valparaíso; CJA Almirante Sr. Enrique Larrañaga ;  

CapNac Hermandad de la Costa de Chile Peter Wadsworth, nao San Antonio; 
Mario Cerpa, Vigía Internacional, nao Valparaíso y Jaime Villarroel, Escribano Nacional, 

nao San Antonio. 

 
 
 

 
Este es  el galeón obsequiado 
al CJA, la bandera pirata en el 

mesana flameando a los 4 vientos. 
La caja de acrílico, la base de madera 

y la placa grabada son detalles especia-
les preparados por el Hermano “Pulpo”, 

Cap de la nao Valparaíso. 
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 Ambas caras de placa obsequiada por el CJA a nuestro Capitán Nacional “BLOOD”. 
 

 

Nao Talcahuano 
 
Hermanos: 
                Conforme a OO. y PP, el Martes 01 de Octubre, la Nao Talcahuano procedió a efectuar su 
elección de Capitán, para la Singladura 2013 – 2014. 
                Es muy grato informar que ha sido elegido por unanimidad de los hermanos votantes, 
como el próximo Capitán Singladura 2013 -2014, el Hermano Sergio "Kochayuyo" Durán. 
                El cambio de singladura se efectuará el 25 de Octubre próximo, fecha en que celebrare-
mos un año más de la Ceremonia Captura de la Fragata Reina María Isabel, ceremonia y Zafarran-
chos, programa  en los cuales esperamos un gran número de Hermanos. 
 
                OS RUEGO INFORMAR ESTE MENSAJE A VUESTRA TRIPULACION. 
 
                Cumpliendo instrucciones, os saluda fraternalmente, 
 
                                       CARLOS "SAMPAN" CARRASCO L. 
                                               Escribano Nao Talcahuano 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPTURA DE LA  
FRAGATA ESPAÑOLA REINA MARIA ISABEL                
 
OCURRIDO EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 1818 EN TALCAHUANO 
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Hace ya 195 años, se produjo en esta 
rada, uno hecho que quedaría mar-
cado dentro de las páginas más glo-
riosas de la historia naval chilena. 
En efecto, el 28 de Octubre de 1818, 
la naciente escuadra nacional, al 
mando del Comandante Manuel 
Blanco Encalada, en su primera ac-
ción de combate, capturó a la Fraga-
ta española “Reina María Isabel”, 
buque de 50 cañones, el mas hermo-
so navío de guerra que en esa época 
surcara estos mares.  
 
Cuando se obtuvo la información 
que de España había zarpado un 
convoy escoltado por buques de guerra con un significativo refuerzo para el Virrey del Perú, Chile 
ya había formado una Fuerza Naval capaz de disputarle el dominio del mar. Así, el 10 de Octubre 
de 1818, zarpó la Escuadra Chilena rumbo al Sur con la misión de apresar al convoy enemigo; 
como Comandante en Jefe iba el Capitán de Navío don Manuel Blanco Encalada. 
O’Higgins contempló el zarpe desde lo alto del puerto y comentó: 
“Tres barquichuelos dieron a los Reyes de España la posesión del Nuevo Mundo, estas cuatro 
tablas van a quitárselo”. 
 
O´Higgins había calculado bien. En la bahía, descansaba la fragata. Cerca de 800 hombres del 
Regimiento Cantabria habían sido desembarcados y enviados a Concepción. 
 
Navegando a la cuadra de Talcahuano, Blanco Encalada destacó al Araucano con la orden de re-
conocer la bahía  y continúo con los demás buques hacia el Golfo de Arauco para esperarlo. Al 
caer la tarde del 23 de Octubre, la Escuadra avistó a un barco ballenero, el cual entregó toda la 
información que el Comandante necesitaba. Que la fragata española había pasado 5 días antes, 
que se encontraba en Talcahuano y que 4 transportes habían desembarcado tropas. 
En posesión de estos antecedentes, Blanco decidió caer sobre Talcahuano. En la mañana del 28 
de Octubre, gobernó en demanda del puerto, avistando en su interior a la fragata “Reina María 
Isabel”. 
 
Los españoles vieron cómo dos navíos entraban a velas desplegadas por la Boca Chica, ente el 
continente y la Isla Quiriquina, enarbolando en su mástiles el emblema de su Majestad Británica, 
los que fueron rápidamente arriados para izar en su reemplazo la bandera chilena al tope, cuando 
las naves estaban casi a tiro de fusil. 
 
Estupefactos los españoles, abrieron fuego simultáneo por la banda de babor, casi a quemarropa 
del San Martín, Esta estruendosa andanada de 25 cañones pesados, astilló bordas y palos del 
buque insignia chileno. 
 
Atacada por los buques patriotas, y paralizados por la imposibilidad de resistir, tras un corto tiro-
teo, la diezmada tripulación española cortó los cables que sostenían el ancla, cazó el foque, cargó 
el sobremesana y varó el navío en la playa, impulsada por el viento del norweste. 
 
Creyéndola a salvo de todo golpe, el comandante español dejó a bordo unos 70 hombres y se fue 
a tierra con el resto de la tripulación, para defender su nave con los cañones del puerto y los 2000 
hombres que había en la plaza. Blanco entonces, envió a la medianoche a 50 infantes de marina al 
mando del Teniente Bell, a bordar la fragata. La cubierta, los pasillos y camarotes fueron escena-
rio de salvajes combates a tiro de pistolas, machetes y mandobles, hasta que el buque cayó en 
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poder de los patriotas, los que debieron pagar el precio de una treintena de bajas mortales en sus 
filas. 
 
A las 11 de la mañana del día siguiente, y tras rechazar varios intentos españoles pro recuperarla, 
e impulsada por el viento favorable del Sur, la fragata desvaró y se alejó del alcance del fuego de 
los cañones de tierra enemigos, que ya habían causado varias bajas entre los chilenos. 
 
Los tres buques, ahora empavesados con los colores chilenos, saludaron a la plaza con 21 caño-
nazos y pusieron rumbo a la Isla Santa María, que era el punto de reunión de los transportes es-
pañoles. Estos fueron llegando poco a poco, siendo de inmediato capturados. Cinco transportes 
fueron apresados, y a la Escuadra se agregaron por esos días, los bergantines Intrépidos y Galva-
rino. 
La emoción que produjo entre los patriotas este primer hecho victorioso de armas de la Escuadra 
Nacional, fue indescriptibles. El senado dio a la “Reina María Isabel” el nombre de “O´higgins, a 
éste el título de Gran Mariscal y en Noviembre, aprobó el plan de expedición al Perú, la cual aca-
baría definitivamente con el Virreinato, último bastión del poder español en América del Sur. 
 
La captura de la fragata “Reina María Isabel”, siendo una nave mejor dotada como embarcación de 
guerra constituyó la primera de tantas victorias de una Escuadra naval, que siguió demostrando al 
mundo, la calidad táctica de su mandos, la destreza y valentía de sus dotaciones y, en definitiva la 
entereza indómita de nuestro pueblo, capaz de superar todo reto histórico, aun en las condiciones 
mas adversas. 
 Este es un apretado resumen de un hecho histórico acaecido en las costas de nuestra ciu-
dad – puerto hecho que enorgullece a todos los que tenemos la suerte de vivir en esta hermosa 
ciudad llamada Talcahuano. 
 
(Esta es una adaptación preparada por José Mero Fuentes en base los  discursos de las Herma-
nos Víctor Arenque Tenecier  y Víctor Petrel Mendoza) 
 

 

Hermandad de Brasil y de Sud África 

      Mesas de Belo Horizonte y Angola 
 
Hermanos, la Hermandad de Brasil está vigente, activa y batallando en el mar con 
la mesa de Angola, combate amistoso donde habrá un ganador, ya veremos... 
 
 De: Joao Costa [mailto: zs1xp@sapo.pt ]  
Publicado: 02 de octubre 2013 24:29  
Para: "Jose Guilherme Mendes Pereira Caldas ',' Máximo Alves - UTC Ingeniería ',' Joao 
Costa '  
Cc: 'Paulinho ET', 'José Guimarães Guilherme Pimentel'; 'Manuel Herculano llora »,« C. 
Pereira de Almeida; johncosta72@hotmail.com ; antoniofranca.me @ gmail.com ;j.ornelas 
@ netcabo.pt ; madrugada@sapo.pt , Manuel Gomes Martins, Tita  
 
Asunto: Brothers van a flaquear racinjg 
 
Queridos Hermanos de la Costa. 
Otra misión cumplida para todos nosotros. 

mailto:zs1xp@sapo.pt
mailto:johncosta72@hotmail.com
mailto:antoniofranca.me@gmail.com
mailto:j.ornelas@netcabo.pt
mailto:j.ornelas@netcabo.pt
mailto:madrugada@sapo.pt
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La bandera de la Hermandad de Brasil estará flotando en el viento en la línea de salida 
del río 2014 del Cabo. 
Estamos seguros de que nuestro hermano Joe  (Soba Mussulo)  para llevar con honor se 
muestra lo que la tabla Belo Horizonte todavía se mueve, y, posiblemente, aún con vida, 
con la presencia del Herculaneum (Portuga) también se redujo a bordo Patricia II. 
La bandera de la Hermandad de Angola, que seguramente han volado desde Hermanos 
de la costa de Angola que un cuchillo de mesa en los dientes, su honor de defender a 
bordo Bille esta pelea amistosa que es la carrera entre África y Brasil. 
Sin hacer nada en batalla, en silencio me voy poco a poco. 
La historia del sueño de nuestra Costa querido hermano. Humberto Baptista que (despla-
za el mar de la eternidad no ha desaparecido, está siempre presente en nuestros corazo-
nes de los hombres libres. 
Que gane el mejor de ambos. 
 
Abrazo 
oOOORZa!. 
Joao Costa 
VI Bocşa 

 
 
Hermanos Honorables  
Otra misión está a punto de llevarse a cabo por nosotros.  
 
Hermandad del brasileño marcará izada en el Cabo de 2014 en Río de despegue. Con más certeza a 
nuestro hermano Ze (Soba Mussulo) emprenderá con el orgullo y el honor con mesa el conocimiento 
de Belo Horizonte que todavía está activo. En el fondo de su mente será la memoria de Herculano 
También una vez que estaba a bordo Patricia II. Angola bandera de la Hermandad se izó también el 
que hay una serie de Angola Brothers con dientes afilados que están decididos a defender el título en 
la guerra amistosa entre África y Brasil. Con los brazos cruzados, que en silencio un paso atrás.  
El sueño de nuestro querido Hermano Costera, Humberto Baptista, está a punto de hacerse realidad. 
Navegando en el mar eterno, su presencia permanecerá en nuestros corazones.  
Que el mejor de los dos equipos sea ganador!  
Ahora vuelvo a mi Bay y echar el ancla.  
 
OOooorza! 

Irmãos da Costa 

Eu trato de escrever a historia completa sobre a regata e o Angola Team para enviar parar o “Tubarão 
Branco” 

  
De: mario Cerpa Muñoz [mailto:mariotiburonblanco@gmail.com]  
Enviada: 11 de outubro de 2013 15:06 
Para: Jose G M P Caldas; V.I. CERPA 
Cc: José Filipe Caldas; Bernardo Guerreiro; Baldan Baldan; Junior Ilhabela; Mário Fontes; Orlando Parise; 
Um Abraço; Victor Mestre; Ballarati Ballarati; Jose manuel nolasco Nolasco.; C. Pereira de Almeida; Lelo 
Lobo; Bolina; CV Costa; Celso Bandeira; Cecmaia Maia; Leonardo Chicourel Chicourel; Francisco Costa; 
Raquel Fernandes; Tita; Mafalda Santos Carvalho (DOM); Inês Soraya Fernandes(DOM); Florence Boute-
feu; Leonor Sá Machado; Antonio Nunes; Carlos Caldas; Bernardo Caldas; Luiz Francisco Schreiner; 

mailto:mariotiburonblanco@gmail.com
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Maximo Alves - UTC Engenharia; Paulinho ET; José Guilherme Guimarães Pimentel; Cobus Rabe; Junio 
Vasconcelos; Luis Filipe Gasparinho; Manuel Mendes; PATRICK VAN 
WYK; johncosta72@hotmail.com Costa; jose inacio junior; gabriel.borgstrom@northsails.com 
Assunto: Re: REFENO 2013 
  
Estimado Hermano "Capitán Venganza", he seguido esta hermosa competencia  amistosa entre las Hermandades de 

SudAfrica y Brasil cuyo objetivo es prepararse para una competencia mayor para el próximo año, me gustaría  ver la 

posibilidad de que algún hermano que haya participado en esta competencia pueda hacer un resumen de todo lo su-

cedido y así poder publicarlo en el Boletín Abordajes que recorre todo Chile y  una veintena de paises donde existe 

nuestra Cofradía.   Favor Indicar nombres de Hermanos, sus mesas y Gran Competencia final del próximo año.  Un 

fraterno abrazo a todos. TBC 

 

 

 

 

 

Hermano Mario Cerpa (Tubarão branco) 
Para publicar en próximo número de "Abordagens". 
Gracias 
João Costa. 
VI BOCSA 
 
Se van a cumplir  43 años desde que Angola tuvo la última representación en la “Regata Cabo a 
Río”. Fue el 'Patricia II”, un Pioner 10 metros  de diseño de Van Stadt que representaba Angola. 
Humberto Baptista era el propietario, capitán y miembro de la mesa de Angola, también uno de los 
fundadores de la Mesa de Angola y también un hermano de la mesa de Portugal. La tripulación era 
Herculano de Carvalho uno de los 10 fundadores de la tabla de Angola y más tarde uno de los 
fundadores de la mesa de Belo Horizonte en Brasil. 
En enero de 2014, después de tantos años, 2 yates de 55 pies cada uno representará a Angola en 
la Regata  “Cabo a Río”.  'III armador y patrón Mussulo por un angoleño llamado José Guilherme y 
es un hermano de la mesa brasileña. 
El yate de 2 

ª
 es "Bille”, su propietario y capitán es un angoleño llamado José Gasparinho, herma-

no de la mesa de Portugal. 
Los dos yates no solo competirán en esta regata sino que también competirán entre sí. Ellos 
competirán para ganar un premio donado por Emilio Joao da Costa (fundador de la Mesa de Sudá-
frica). 
Las reglas de este pequeño juego son simples y es mantener las Reglas de la Hermandad. 
Los hermanos de Sudáfrica también son tripulaciones que participan en la Regata del Cabo a Río, 
pero no va a formar parte de este pequeño compromiso. Sólo competirán por el premio Cabo prin-
cipal de Rio. Su yate es también de 55 pies y competirá intensamente y hacer de África muy orgu-
lloso. 
El Reglamento de la carrera y el premio a la 'Mussulu III' y 'Bille' fueron entregados a Skipper 'Tita'. 
El premio es un reloj (Citizen - FIFA Edición de América) está dado por mi familia en el nombre de 
los hermanos de África del Sur y se debe dar a nuestro hermano de Angola, Nico Pereira de Al-
meida para mantener hasta el ganador cruza la línea de seguro. 
 
 

mailto:johncosta72@hotmail.com
mailto:gabriel.borgstrom@northsails.com
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Las reglas son como sigue: 
1)      Esta carrera y el premio es para los patrones de Mussulu III y sólo Bille. 
2)      El primer barco que comienza el Cabo a Río Raza y termina la carrera en primer lugar, y mos-
trando la bandera de hermano se llevará el premio. 
3)      En el caso en que  los dos barcos lleguen a la línea de corte, al mismo tiempo, entonces el 
premio será para el capitán, que resultó ser más caballero  y que se haya mantenido su línea de 
comunicación siempre abierto. 
4)      La decisión del Presidente del Equipo de Angola es decisiva. 
 
También envío 6 botellas de Syrah que se van a distribuir entre los dos barcos. 
Buenos vientos y buena mar  
 
Abraço Pleno de MAR!  
João Costa  
VI da Irmandade da África do Sul BOCSA 
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Nao Valparaíso, Patrimonio Cultural de 

Valparaíso, Gran BINGO Gran…. 
(Fotografías del Hermano Alacrán y bichicuma/beachcumber Marcelo Campos) 

 
Con gran éxito el sábado 19 del presente mes se desarrolló en la guarida La Pincoya de la Nao 
Valparaíso un bingo programado y atendido por las cautivas de dicha nao con el respaldo y “tra-
bajitos pesados” de los Hermanos, muchachos y bichicumas. Buenos premios, bingos gratis, 
ricas onces, excelente atención, hermosas y cautivantes cautivas, doscientos tickets vendidos, 
guarida repleta, hermosos veleros en la bahía en una regata OFF VALPARAISO sin viento.  
Mostramos algunas imágenes, otras en el próximo “Viento a un largo”.. 
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  Liga Marítima de Chile 

 Apoya proyecto de periodista  

Atilio Macchiavello 

 
La Liga Marítima de Chile con sede en Valparaíso 
siempre ha apoyado a la juventud para un mejor acer-

camiento al mar, a otras instituciones y/o personas en cualquier proyecto relacionado con 
nuestro mar. Atilio Macchiavello, periodista de reconocida trayectoria en nuestra zona, Direc-
tor del programa “Empresa Océano” y del portal en Internet del mismo nombre presentó un 
proyecto con variadas entrevistas a determinadas empresas e instituciones de la región que 
se darán a conocer en el canal local UCVTV canal 4 y frecuencia 19 en VTR, programa Empresa 
Océano.  Esta presentación se dio a conocer en el Club Naval de Valparaíso ante una gran con-
currencia de representantes de las Instituciones elegidas y autoridades. Dio la bienvenida el 
Director Ejecutivo de Ligamar Comandante Enrique Trucco, luego el Presidente de Ligamar 
Contraalmirante Eri Solís, finalizando con palabras de nuestro Intendente Sr. Raúl Celis. Las 
Instituciones elegidas son Directemar, Liga Marítima de Chile, Asociación Nacional de Arma-
dores, Cámara Marítima y Portuaria, Bote Salvavidas de Valparaíso, Corporación del Patrimo-
nio Marítimo y Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

En esta fotografía apare-
cen de izq  a der, Carlos 

Fritz de Ligamar, Coman-
dante Otto Mrugalski de 
Directemar, Intendente 

Raúl Celis, Kurt Angelbeck 
y Mario Cerpa, ambos de 
la Hermandad de la Costa 

Nao Valparaíso. 
 

En esta segunda imagen 
aparecen de izq a der, el 
Presidente de Ligamar  

Contraalmirante Eri Solís, el 
Intendente Sr. Raúl Celis y 

nuestro amigo periodista Sr. 
Atilio Macchiavello Cárdenas 

de  Empresa Océano. 
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Nao Castro 

           …la Nao mitológica de Chiloé 

 

“Hermano TBC, la Nao mitológica de Castro,  planificó  para el viernes  11 de Octubre una activi-
dad que consistió en sacar 
a pasear a unos niños de escue-
litas rurales de CHONCHI y a 
otros grupos de niños en situa-
ción irregular. Juntamos 53 ni-
ños y niñas entre 5 a 14 años, 
que llegaron con un par de tias, 
profesoras y apoderadas, 60 
personas más nosotros, 5 her-
manos, 2 muchachos y 3 bichi-
cumas más el capitán del Cata-
marán  Hno. Guillermo “PIN-
COY” Nauduam ( quien está por 
el momento en LAS TORTUGAS, 
por razones de trabajo). Él es 
Hermano de nuestro Capitán 
Víctor “SIMBAD”  Nauduam  y 
nos ayudó en esta actividad. 
Zarpamos a las 14.30 hrs. y pa-
seamos a los niños por nuestro mar chilote, mostrándole la bahía y los diversos lugares de estos 
canales. Se les dio una charla de  nuestra Institución, por qué nos vestíamos de pirata, cuántos 

éramos en Chile y los nombres de los países donde están 
hoy las naos internacionales. Escucharon nuestro OCTÁ-
LOGO, la ORACIÓN AL MAR, quiénes eran polizones, bichi-
cumas, muchachos, hermanos y oficiales. Después un mu-
chacho que es marino, les dio una breve charla sobre la 
Armada. La función del RESCATE, entregó unos recuerdos. 
Se les dió una completada, una bolsa con dulces, galletas y 
lápices a cada uno. Se tomaron fotos con nosotros, algu-
nos con nuestros tricornios puñales, etc. Lo pasaron muy 
bien y fue para nosotros muy gratificante. Desembarcaron 
felices los niños, profesores, tías y apoderados a las 16.45 
hrs. El Catamarán es el “Mar y Magia” en el cual navegare-
mos el 22 y 23 de noviembre. Te envío una foto de los ni-
ños, uno con mi tricornio y parche, y el otro con mi puñal, 
una niña haciendo un completo y otros muchachos en la 
misma actividad,  el muchacho sin lentes es el marino que 
dio la charla”. 

Fraternalmente, 

Marcos “COFFA” Arredondo 
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Estas han sido enviadas por 
gentileza del Hermano  Rober-

to “Río Turbio” Mardones y 
del muchacho Félix Fabres 
Vera, también hubo 2 foto-
grafías del Hermano Cofa. 

Aquí vemos el grupo de niños 
y el catamarán que los tras-

ladó en esta navegación. 

 

 

 

 

 

“Mar 
 Y 

 Nagia” 
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“Hora de  
colación” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hermanos chilotes 
descansando.. 
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Corporación  

Patrimonio Marítimo 
 

Hace solo un par de días en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacio-
nal, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile conmemoró sus 15 años 
de existencia. La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Corpo-
ración Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, y 
contó con la asistencia del Ministro de Cultura, Sr. Roberto Ampuero Espi-
noza, del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Enrique Larra-
ñaga Martin, ex Comandantes en Jefe de la Armada, miembros del Alto 
Mando Naval, Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile en servicio activo y en retiro, integrantes del Directorio y Socios de la 
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile entre los cuales se encuentra la 
Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa representada por su Capitán 
Hermano Mario Saavedra y  el Editor del boletín “Viento a un  largo”   Ma-
rio Cerpa. 

Hubo un vasto e interesantísimo programa según se indica en afiche publi-
cado en esta página. Al término de la ceremonia, se ofreció  un cóctel a los 
presentes por los quince años de la Institución. 

 

 

 

Otras 
Imágenes 

en el  
boletín 

“Viento a 
un largo” 
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¡ Liga Marítima cumplió 99 años ! 

La Liga Marítima de Chile cuyo centro  se encuentra en Valparaíso, celebró este viernes 25 su Ani-
versario Nr. 99 y citó a todos sus socios a celebrarlo en grande nada menos que en el Club de 
yates de Recreo, entidad deportiva que reúne a todo tipo de navegantes y que nació gracias a la 
iniciativa de Ligamar. Tal como lo hemos dicho en otras oportunidades seis de los siete fundado-
res de la Hermandad de la Costa fueron miembros de Ligamar y ésta prestó mucho apoyo a nues-
tra Cofradía en sus comienzos. A esta Gran Cena Bailable asistieron varios miembros de la Nao 
Valparaíso, socios de Ligamar, quienes se destacaron en el baile, con cantante y música en vivo. 
También asistieron altas autoridades de la Armada  y del ámbito naviero. 

 

 

 

 

 

Nao Valparaíso en el Sporting 

el lunes 25 de Octubre  

 
La nao Valparaíso tuvo una hermosa tarde de merecido descanso el pasado lunes 25 cuando 
hermanos, bichicumas, muchachos y cautivas disfrutaron de una agradable tarde en el Valpa-
raíso Sporting Club en Viña del Mar gracias a una invitación del Gerente de la Institución don 
Carlos Droppelmann. Esa tarde se corría el Décimo Clásico “Hermandad de la Costa – Nao 
Valparaíso”, el primero fue en Octubre de 2004, según informara el HHM KapBitter quien en 
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conversaciones con el Director Sr. Rolando  Arancibia tuvieron la genial idea de su creación.  La nao Valparaíso  
entregó al dueño, preparador y jinete del caballo ganador un premio que en esta oportunidad fue un hermoso 
galeón del siglo XVll  con una placa grabada. Mostramos ahora solo algunas fotografías de este evento, otras se 
mostrarán en el boletín oficial de la nao Valparaíso “Viento a un largo”.  
Por primera vez en este evento tuvimos  la presencia de nuestro Capitán Nacional Peter “BLOOD” Wadsworth 
quien lo disfrutó de principio a fin. 
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Nuevos Capitanes de Naos 

Hermano Osciel  “Langostino Amarillo”  Velásquez,  Nao Coquimbo La Serena 

Hermano  Sergio  "Kochayuyo" Durán, Nao Talcahuano. 
 

Nao Tal cahuano 

 

 
 
 
Hermanos: 
Cumplo instrucciones de informar a mis Hermanos del Litoral Chileno, que el Viernes 25 de Octu-
bre se efectuó el cambio de Singladura de nuestra Nao Talcahuano. 
Asumió el mando de la Singladura 2013 - 2014 el Hermano  Sergio " Kochayuyo " Durán. 
Adjunto el Bando correspondiente, señalando su Oficialidad que le acompañará en este periplo. 
Agradeceré difundir la presente botella a vuestra tripulación. 
 
Fraternalmente; 
 
Carlos "Sampan" Carrasco L. 
Escribano Nao Talcahuano 

BANDO N° 01/2013  
SINGLADURA CAPITAN KOCHAYUYO 

 
VISTOS 
La necesidad de continuar nuestro raudo navegar por los mares del mundo, de  toda la tripulación de esta ague-
rrida Nao, y siendo parte activa de la Gran Flota denominada Hermandad de la Costa de Chile. 
 
ORDENO 
Nombrase a los Hermanos que a continuación se indican, quienes me acompañarán en esta Singladura 2013 / 
2014, en los  cargos que se señalan: 

 
 
LUGARTENIENTE - Víctor “Arenque” Ternicier 
Brazo derecho del Capitán. Lo reemplazará en caso de muerte , enfermedad  o viajes propios 
del cargo. Lo defenderá hasta la muerte en caso de motines, intento de asesinato o de acusa-
ciones de infidelidad  hechas por mi cautiva, negando hasta la muerte dichos actos.   
Su paga 10 doblones de Oro 

 
ESCRIBANO - Carlos “Sampan” Carrasco 
Será en encargado de llevar los registros de la Nao, sean estas bitácoras, expedientes y compendios, más cartas 
de navegación y mapas de posibles tesoros. Al mismo tiempo se encargará de enviar todo tipo de mensajes, 
debiendo estar aperado de las correspondientes palomas mensajeras. Su paga  5 doblones Oro 

 
COMISARIO - Cristian “Financiero” Leiva 
Responsable de todos los doblones de la Nao, sean éstos de Oro, Plata o Cobre. Llevará un estricto control de los 
Ingresos y egresos, entregando a este Capitán las respectivas cartas Gant, quedando autorizado a invertir las 
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ganancias en las bolsas de Londres y New York, llevando las transacciones de cuotas,  gastos de faranduleo, sa-
queos, raqueos y coimisiones, contabilizando todos los activos. Solo borrando de los libros, los retiros efectuados 
por este Capitán, ya que son propios del cargo.  Su Paga,  3 Doblones de Oro  y 2 doblones más por futuros “arre-
glines”. 
 
 
VEEDOR Y JUEZ - Luis “Albatros” Humeres 
Será mi oficial encargado de velar por la Justicia justa ante las injusticias, hará imperar la cordura ante la locura, 
investigará todos los casos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, y los principios de estos hom-
bres de mar. Traerá a la mesa los casos de adulterios, corrupción, pillaje, cahuines, coimas, sedición y facturas 
falsas, para poder dictaminar en forma justa de acuerdo a nuestras reglas. Su paga, 3 doblones Oro 
 
CANCILLER Y EMBAJADOR PLENIPOTENCIARIO - Víctor “Petrel “ Mendoza 
Representará a este Capitán en las costas de Chile y del Mundo, será  mi voz y mi simpatía,  en los mares lejanos. 
Me surtirá de noticias e informará de lugares y galeones que puedan ser asaltados a beneficio de la Nao.  Su 
Paga,  3 Doblones de oro. 
 
 
CONTRAMAESTRE - José Luis “Morgan” Alomar  
El  Contramaestre será el artista de nuestros zafarranchos, será la voz del Capitán en las 
cubiertas, mantendrá a raya a bichicumas y muchachos, para que estén siempre listos para 
atender a la tripulación, animará las travesías, entonará cánticos y castigará a los holgazanes y evi-
tará cualquier intento de motín, para ello surtirá de esclavas las cubiertas, para mantener contenta a mi tripula-
ción.  Su paga,  3 Doblones de Oro. 
 
CIRUJANO BARBERO - Jaime “Pepe Romano” Moraga 
Oficial Médico, Practicante,  Proctólogo, Veterinario, Sanador y Chamán encargado de la salud de la tripulación. 
Surtirá las  pócimas necesarias para evitar epidemias  y enfermedades propias de la lujuria, del deseo y de la 
infidelidad. Informará a este Capitán, de aquellos facinerosos que tengan dramas y/o que festejen. 
Para poder cachar los rollos de la tripulación, lo mandaré becado por 3 meses a la Universidad de Cambridge a 
fin de especializarse en  psiquiatría. Su paga  3 doblones de oro. 
 
CONDESTABLE - Luis “Camarón” Navarrete 
Será el oficial encargado de adoctrinar a la tripulación menor, dictará cursos de Vela, Nudos, Movimiento de 
Banderas, Morse, puntos cardinales, las Ordenanzas y el Octálogo, canciones marineras y  aclarándoles que en el 
reparto de botines, el 90% es pal Capitán y 10% para la tripulación, que es igual a 50 y 50. Su paga, 3 doblones de 
oro. 
 
MAYORDOMO - José “Mero” Fuentes 
Encargado de las menestras. Será el Maitre o Chef en cubiertas, no debe faltar el papeo, tripulación con hambre, 
motín a bordo. Obligación contar en las travesías con lo siguiente: bucanes ahumados y salados, gallinas vírgenes 
vivas y enjauladas, cocos maduros y rallados, frutas tropicales, bacalao salado, aletas de tiburón, sacos de papas 
y longanizas de Chillán, trigo, porotos y piedra lumbre y ánforas con aceite de oliva. Su paga  3 doblones de oro 
 
PAÑOLERO - Ricardo “Calavera” Yañez 
Oficial encargado de engalanar el Bajel, que no falte el empavesado, la bandera pirata y  la bandera de la Patria. 
Surtirá de banderas de engaño Inglesa, Francesa,  Española y Boliviana. Ánforas con aceite de ballena, para ilu-
minar las cubiertas y todos los aperos para un buen navegar. Surtirá a la tripulación de Pólvora, mosquetones, 
machetes de asalto y un cuanto hay para entrar en combate. Su paga, 3 doblones de oro. 
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SANGRADOR - Rubén “Conde” Ulloa 
Oficial encargado de cobrar las cuotas y botines de la tripulación. Cuando el Capitán paga, todos pagan. Mes a 
mes  debe trajinar los bolsillos de la tripulación y sacarle los doblones para la manutención de nuestro Bajel.  Su 
paga,   3 Doblones de Oro. 
 
TABERNERO - Renán “Guarello” Monsalve 
Oficial mas coimeado de la tripulación, que no lo pille, porque lo espera el tablón de los 
tiburones. Encargado del bebestible y cualquier líquido que nos coloque alegres, debe ape-
rar con toneles de roble americano los siguientes manjares: 

- Pólvora negra (tintoleo) de los valles centrales 
- Pólvora Blanca (blanqueli) de las viñas de Macul 
- Pólvora rubia Inglesa (Chivas Regal) 
- Pólvora dorada del Caribe (Ron Flor de Caña) 
- Pólvora sin humo ojala light 

Son los gustos de este Capitán. Pobre de Ud. Hermano que falten estos insumos, ya que le aseguro que no llegará 
a puerto. Su paga, 3 Doblones de oro. 
 
TENIENTE DE PALACIO Y CARPINTERO DE RIVERA - René “Cachalote” Pérez 
Oficial encargado de la construcción de nuestra Guarida. Será la cabeza pensante para aglutinar a la tripulación 
en la generación de ideas y proyectos, a fin de reunir doblones para financiar nuestro objetivo de Guarida Propia. 
Su paga,  3 doblones oro. 
 
TENIENTE DE ALTO - Paulo “Olonés” Rivera 
Oficial encargado de las comunicaciones de la Nao y relacionador con los medios de comunicaciones. Organiza-
ción de bingos, eventos y recalada de niños invitados de la cordillera que vengan a conocer nuestro sagrado Mar. 
Su paga,  3 doblones Oro. 
 
VIGIA - Jorge “Arafat” Ananias 
Sapeará permanentemente el horizonte, no dejando escapar a ningún Hermano de otras Caletas, navegantes 
solitarios y amigos de otras latitudes, que nos visiten, procurando que se les ofrezca el refrigerio y la amistad 
tradicional de nuestra Nao. Su paga,  3 doblones Oro. 
 
PILOTO - Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 
Oficial encargado de dar y mantener el rumbo en los Zafarranchos. Colaborará con el  
Contramaestre en su enlace con la Oficialidad y tripulación. Su paga,  3 doblones de Oro. 
 
SABIOS CONSEJEROS DEL CAPITÁN - Pedro “Anchoa” Ortiz  y Sergio “Contrafoque” Peña 
Dada su sabiduría y experiencia, serán los encargados de guiar la Nao hacia nuevos proyectos de engrandeci-
miento de nuestra cofradía, tanto en lo material como espiritual. 
 
Tómese Nota,  Comuníquese y Publíquese a los 7 mares. Luego archívese en las bóvedas de seguridad de este 
Alto Mando.                                                          
 
 
 
                                                              Sergio “Kochayuyo” Duran 
                                                                  Capitán Nao Talcahuano 
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Imágenes Varias 

 

 
Posterior al  encuen-

tro con el CJA, el 
piquete de Hermanos 

nos dirigimos al 
Museo arítimo  

Nacional a inspeccio-
nar la Sala Pirata. 

Aquí  en la foto, va-
rios Hermanos frente 
al galeón “Trueno”.  

 
TBC en la cámara. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Obviamente no podíamos 
irnos sin saludar al Director 

del Museo, el  CA 
(IM)  Cristian Del Real, quien 

nuevamente 
nos mostró su gran 

satisfacción en contar en el 
Museo con esta sala. 
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Dispuestos a seguir con 
los comentarios por lo 

sucedido y acercándose 
la hora del almuerzo, 
nos dirigimos al Club 

Naval, primero estuvi-
mos en el Bar donde 
nos encontramos con 
Rodolfo Valdenegro 

D´Alencon, quien fuera 
el primer Capitán de la 
nao Cruz del Sur en la 
Antártica en Enero de 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandad de la Costa : Regata Fragata LIbertad / Club Pesca y Náutica  Las Barrancas. 
Un sábado tempranito rumbo a Colonia del Sacramento con una flota muy numerosa, el 

club Pesca y Náutica Las Barrancas da inicio a la regata. El primer tramo de la regata rum-
bo al Km 14 fue a pura ceñida, las embarcaciones ya empezaban a marcar sus diferencias 

de velocidad con sus tácticas y la puesta a punto de las velas. La embarcación “Puro 
Stress” fue la ganadora de la general de la regata Fragata Libertad.  

Foto Jorge Cousillas / El Ojo Náutico: Regata Fragata Libertad (several days ago). 
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SALUDOS 
 
AGUERRIDOS CAPITANES NACIONALES Y VIGÍAS INTERNACIONALES DE ARGENTINA, BRASIL Y CHILE. 
PARA SU CONOCIMIENTO Y POSTERIOR DIVULGACIÓN ENTRE SUS TRIPULANTES, LES INFORMO 

CON MUCHO ORGULLO QUE YA ESTA ACTIVA NUESTRA PAGINA WEB . 
 
LOS INVITAMOS A CONOCERLA Y ACERCARSE A NUESTRA HERMANDAD EN URUGUAY : 
 

“www.hdelacostauruguay.uy.com” 
  
FUERTE ABRAZO PLENO DE MAR. 
ORZA 

GONZALO TRIAS "MANGUEIRA" 

ROL 154 

VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY 

 

 
HERMANO DANILO “PEUCO” ANTILLANCA LANDAETE  
CAPITÁN  
NAO HUASCO- VALLENAR 
  
En esta fecha importante deseamos recordar a ese selecto grupo de 
Hermanos de la Costa de la Nao Copiapó-Caldera que tuvieron la impor-
tante visión y decisión de crear la Nao Huasco-Vallenar un día 28 de Sep-
tiembre de 1976.  
Es así que al celebrar los 37 años de vida de la Nao Huasco –Vallenar, 
nuestra Nao con su Capitán al frente y en el nombre de cada uno de los 
Oficiales y Tripulación en general deseamos hacernos presente para 
desearles los mejores vientos de continuidad en la navegación junto a ese grupo selecto de Hermanos 
que componen esa señera, alegre y entusiasta Nao.  
Con la dicha de ser nuestra Nao la Nao madrina reciban el más sincero saludo en este Aniversario de-
seándoles que sigamos juntos en la senda de la Fraternidad y Amistad que siempre ha reinado entre 
ambas Naos de nuestra querida Hermandad de la Costa.  
 
Con un abrazo fuerte y pleno de MAR, les saluda cordialmente.  
 
MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ  
CAPITAN  
NAO COPIAPO-CALDERA  
 
Copiapó, 29 de Septiembre de 2013. 
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EFEMERIDES NACIONAL  

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro D´ Alencon.  
                 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar-   
                day Wendzilovic. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción  y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
                 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos- 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.  
 
MAYO 
1958.10  Fundación Nao Tal Tal, Teniente de la Nao el Hno. Hugo “Misterioso” Alvarez. Fundador 
               Hermano Luis “Locate” Artiguez. La Nao varço, pero fue reflotada el 5 de Marzo de 2011 
               bajo la singladura del CN “Chiricuto”, su padrino fue el Hno Víctor Carrasco y participa 
               ron los Hermanos Perucci y Elías Nara Negrete, según info entregada telefónicamente por 
               el HHM “Locate”..  
1982.28  Fundación Nao de San Antonio, primer fundador fue el Hermano Ramón Velásquez Díaz, 
               ex Gobernador Marítimo de Sn Antonio y apadrinada por la Nao de Valparaíso a través del 
               Hermano Guillermo “Tirolargo” Carreño. 
1969.00  Fundación Nao de Chañaral según info siguiente, se solicita a los Hnos. de Chañaral acla 
               rar: 

En las efemérides, está omitida la creación de la Nao Chañaral- año 1969(por el 
suscrito pirata,  que  se había formado en la Nao de Copiapó un año antes)- abril; 

(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más anti-
güedad nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen 

un relato de la fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de 
la fundación misma. 
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Su primer Capitán El Pirata Coke x 1 año: luego, entregó su mando al Hno 
Dr.(Matasanos) Fco Burgos Careaga “A” “VISTURI”(QEPD) en el Mar de la Eterni-
dad. 
 
JUNIO 
1961.10 Fundación Nao Arica. 
 
JULIO 
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer. 
 
SEPTIEMBRE  
1952.24  Fundación  Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación  Nao Huasco - Vallenar. Creada por Hermanos Nao Copiapó – Caldera. 
1991.06  Fundación  Nao Constitución. 
 
NOVIEMBRE 
1953.18   Fundación Nao Antofagasta, 19 tripulantes en su fundación en el Club de Yates  
                de Antofagasta. Capitán Hans Kauffmann Jacobsen, otros fundadores : Woldeman 
                Lyons, Swaneck Urbina,  Sabella Gálvez,  Nara Negrete, Matus Aguirre, Ehrenfeld Finter- 
                busch, Salgado Flores, Granic Jorquera, Maerz Necochea, Reinoso Rosenthal, Bakovic  
                Rivera, Vergara Aguirre, Jusakos Lazo, Artigue Layson,  Saez González, Tapia Araya,  
                Fernández Robledo, Morales Quiroz.  
 
Valeroso lHermano TBC, 
En el último Abordajes aparece una lista de "hermanos fundadores" de la Nao Antofagasta. 
Lamentablemente ese listado no corresponde a la realidad. 
En el listado adjunto he seleccionado del Rol Histórico (actualizado hasta el 2007) los hermanos 
que han sido enganchados en esa Nao. 
En la actualidad, los mas viejos de esa Nao, o que aún están activos, son El Turco Munizaga (rol 
489 enganchado en 196?) actualmente en El Quisco, el Germano Eberhard (rol 987 enganchado en 
1965) actualmente en Santiago y El Danés Kauffmann (rol 1132 enganchado en 1970) ahora en 
Valparaíso. 
  
Fraternalmente 
Germano 
04 Oct 2013 
 
 
 
DICIEMBRE 
1998.15 Fundación  Nao  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela. 
 

Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue fundada el 28 de mayo de 1982, Su funda-
dor fue el entonces Gobernador Maritimo de San Antonio, Capitán de Fragata Ramón Velásquez 
Díaz y fue apadrinada por la Nao Valparaíso, que estuvo presente en la ceremonia inaugural en 
San Juan, Llolleo, San Antonio por el actual Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño. 
¡¡OORZAAA!! 
Architeuthis – Escribano - Nao San Antonio 
 
Antártica. En 1997, por iniciativa del Capitán Nacional chileno, Hno. Oscar Ascuí, una partida de 
Hermanos chilenos e invitados de Argentina, Uruguay y USA fundaron el 8 de Enero, en la Base 
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chilena Capitán Arturo Prat, la nueva Nao Cruz del Sur, la más austral del mundo. Al mando de la 
nao quedó el Hermano Rodolfo Valdenegro, Comandante de la Base. (del Gran Diccionario de la 
Hermandad de la Costa). 
 
Hermano TBC: efectivamente vi vuestra información de la fundación de la Nao Antofagasta, pero 
no le aporté estos datos pues tenía que buscarlos en unas Revistas Abordaje antiguas, y con esa 
información y la invitación a celebrar los 60 años de la Nao se aclaró que esta mesa es del año 
1953, Noviembre 18, no de las primeras pero si bastante antigua, y de los hermanos que se men-
cionan en su información el más antiguo era Woldeman Lyons Alcaíno (M.E.), e incluso creo 
que ingresó cuando la nao tenía unos dos años de existencia. Es más, ingresé a la Hermandad 
aquí en Antofagasta el año 1986, y todos aquellos hermanos que se indican como fundadores ya 
estaban en los calzos. Mis disculpas por no haberle remitido estos antecedentes con oportunidad. 
Fraternalmente, 
Rafael "Argonauta" Garbarini 
Escribano   
 

 
 

Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 

 
 

 
Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de  

Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 
 
 
BOTÍN 
Los fondos monetarios de las Mesas, Naos o Capitanía nacional, para su desenvolvimiento económico. Botín de 
la Nao: En Chile la Hermandad genera sus fondos monetarios comenzando por las Naos o Mesas. Estas fijan su 
cuota mensual de acuerdo a sus necesidades y por acuerdo de los Hermanos. Botín de la Capitanía nacional: La 
Capitanía fija una cuota anual general por Hermano, que las Naos deben cancelar de acuerdo al número de Her-
manos de cada Nao. 
 
BRANLE-BAS 
Palabra francesa. En la antigua armada francesa, es la acción de correr a cargar las baterías, y más generalmente 
prepararse para el abordaje y el combate (Zafarrancho). Para los Hermanos franceses, es una reunión donde las 
Cautivas no pueden ser invitadas. Zafarrancho.  
 
CALETA 

Nao se dice que son de la misma Caleta. 
 
CAMBIO DE GUARDIA 
Las elecciones ya sean de Capitán de Nao o de Capitán Nacional y sus oficiales se denomina Cambio de Guardia 
en la Hermandad chilena.  
 
CAPITÁN GENERAL 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#zafarrancho
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#nao
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Durante más de cuarenta años, la Hermandad de la Costa de Chile tuvo un Capitán General. Al comienzo era la 
superior autoridad de la Hermandad a nivel nacional. En 1959 se creó el cargo de Capitán Nacional que se reco-
noce por acuerdo de los Capitanes de Naos como la máxima autoridad nacional. El cargo de Capitán General 
quedó como representativo internacional. En 1995 es suprimido este cargo por acuerdo de los Capitanes de Naos 
de Chile. El último Capitán General fue el Hno. Raúl Sitnisky (BDO). 

 
CAPITÁN NACIONAL  
La Hermandad de la Costa de cada país se rige por sus propios reglamentos. El Hermano que encarna la suprema 
autoridad es normalmente nombrado Capitán Nacional. No obstante, en otras Hermandades este cargo lleva 
diferentes nombres: Grand Frère (Francia, Bélgica, Inglaterra), Gran Commodoro (Italia), Hermano Mayor (Espa-
ña, Venezuela), Grand Emissaire (Suiza hasta Enero de 1998), Grand Hunier (Nao Oceánica). 
 

 
 
 
Viento a un largo, 
 
 
 
 
 
 
                                           
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
                                Of. de Señales                                         Capitán Nacional  

 
Hermandad de la Costa de Chile 

 

 
                                                                                            
 

                     
                             AU REVOIR !!                                                                                                                


