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Hermandad  de  la  Costa   -   Chile 
 

Historia de nuestra Hermandad 

 
 
        Hace unos días, el 4 de Abril, la Hermandad de la Costa celebró sus 64 años de vida. Una de las pocas 
instituciones netamente espirituales que aún quedan en la tierra, reflejo de su ideólogo, de la filosofía de 
vida, del destacado hombre Alfonso Leng Haygas.  

        La amplitud y profundidad de sus pensamientos tenía el límite de su inagotable curiosidad por saber y 
comprender como un libre pensador, aunque para otros era un hombre de profunda fe religiosa, creyente de 
un ser superior, como es propio de todos los hombres humildes y verdaderamente intelectuales, importándo-
le escasamente los bienes materiales, sino la riqueza de espíritu.  Eternamente enamorado del Mar, de su 
simbología de libertad infinita, hacia todos los horizontes, hacia todos los vientos con una enorme inquietud 
de perfeccionamiento, a los 60 años de edad decidió incorporarse en 1944 al 1er curso que dictara el Tenien-
te 1º de la Armada Nacional Teodoro Varas Polanco.  

        Motivado con lo que sucedía en clases el Dr. Leng invitaba a otros alumnos a su casa de calle Condell 
para seguir conversando de navegación, repasar las materias pasadas o simplemente hablar de otros temas 
náuticos, entre los que se encontraba Raúl Maceratta y Miguel de la Barra.  

        Con el carné de Piloto Regional navegaba desde Algarrobo o El Tabo, costas cercanas a Isla Negra don-
de poco antes construyó un castillo de piedras, acogedor refugio para su familia y amigos, tenía el encanto 
de estar rodeado de una salvaje naturaleza, de estar bañado por las blancas olas, de los rompientes a sus 
pies escuchando especialmente de noche, el bramido de los vientos en los acantilados y de madrugada el 
repiquetear de la lluvia en sus ventanas.  

        Pasa el tiempo, las navegaciones y otros hombres junto a los ya nombrados, pero no se mantienen en el 
grupo que les pide no sólo respeto al Mar, sino además " Amor, Cariño, espíritu de aventuras, de audacia, de 
fantasía y sed inagotable de saber que más hay en el horizonte y en las profundidades".  

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com
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        En la noche de ese día gris del 4 de Abril de 1951, en Santiago de Chile, alrededor de la mesa familiar del 
científico, filósofo, compositor Musical, premio Nacional de Arte en Chile, Dr. Alfonso Leng Haygas se encon-
traban el Dr. Anselmo Hammer Zeller, Raúl Maceratta, Dr. Miguel Romero Ramírez, Raúl Molinari Alvarado, 
Ruperto Vergara Balbontín, Miguel de la Barra Rosales. Fundaron el grupo como una “Cofradía  con el objeto 
de relacionar y unir en una fraternidad náutica a toda persona que albergara los deportes del mar en sus 
ideales" cual fue la tónica que planteó el Dr. Leng desde un comienzo.  

        Los meses van pasando toman el acuerdo que en cada 
reunión se considerara una charla náutica o de temas relaciona-
dos con el Mar y es así como el socio Raúl Maceratta en Agosto 
les habló de la Hermandad de la Costa del Caribe, desde su 
inicio en 1624 hasta el desembarco del último filibustero 
Alexander Selkirk del bergantín Cing Port en la isla mayor del 
archipiélago de Juan Fernández.  

        Semanas después de ese mismo mes de Agosto de 1951 el 
Dr. Anselmo Hammer procedió a fundar el Club Deportivo Na-
cional de Algarrobo oportunidad en que durante la sesión comi-
da de todos los socios que practicaban actividades náuticas y 
que estaban invitados les informó de los ideales de esta nueva 
cofradía.  

        En Septiembre del mismo año, en una de las reuniones comida, durante una corta alocución, el Hno. 
Hammer llamó por primera vez a este conjunto de amigos una nueva "Hermandad de la Costa" y propuso que 
al Hno. Leng se le eligiera Capitán, proposición que fue acogida con aplausos por los asistentes solicitando 
para sí el cargo de Contramaestre.  

        Estos modernos Hermanos de la Costa, tomaron como símbolo romántico considerarse herederos de 
los antiguos Hermanos de la Costa de la isla Tortuga, una Cofradía de gente de mar que en el Siglo XVII hizo 
gala de auténtico coraje, espíritu aventurero y gran camaradería olvidando otros aspectos no tan felices, 
ligados a su acción de filibusteros.  

        En los tabloides murales de la Liga Marítima de Chile y la revista Acción del Club Deportivo Nacional, el 
Hno. Hammer hace publicaciones de la actividad de la Nueva Hermandad que había fijando su fecha de inicio 
el mismo día que se empezaron a reunir como grupo es decir el 04 de Abril de 1951.  

        Como consecuencia de la anterior llegaron cartas pidiendo informes de esa nueva institución.  

        Es tan motivante el interés despertado, que deciden reunirse mensualmente en lo posible los primeros 
miércoles en una comida que denominan "zafarrancho", oportunidad en que durante el desarrollo de la efec-
tuada el 7 de Noviembre de 1951 en el Centro Español de Santiago, el Hno Anselmo Hammer, médico, huma-
nista y políglota lanza el llamado de amistad y respeto comprendido en el "Octálogo".  

        Ocho leyes fraternales que en síntesis establecen: Comprensión, Compañerismo, Generosidad, Hospita-
lidad, Modestia y Culto de Amor al Mar. Este Octálogo fue y es aceptado por todas las Hermandades del 
mundo y su juramento es universal para todos los Hermanos de la Costa.  

Los primeros contactos en suelo extranjero los efectuó el Hermano Fundador Nº 1 de Chile, Dr. Alfonso Leng, 
en el transcurso de un viaje a Londres Inglaterra aprovechando que estaban dos Hnos. de Santiago destina-
dos a esa. El día 6 de Julio de 1952, se fundó la primera mesa al mando de su Lugarteniente Almirante Hno. 
Calixto Rogers y escribano el famoso literato Hno. Salvador Reyes, que se convertiría al pasar del tiempo en 
ele gran impulsor en Europa de la Hermandad de la Costa; a este Hno. corresponde la emotiva pieza literaria 
ORACIÓN AL MAR que se lee al final de todos los zafarranchos en Chile, esta plegaria fue escrita en Londres 
en 1952, siendo el Hno. Reyes Agregado Cultural de la Embajada de Chile. 

El Hermano Fundador Nr. 4, Miguel Romero, 

firmando en N. York el Acta Solemne (1986). 

(Foto de Phillipe Dessert, página web Secoin) 
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Hoy, después  de 64 años de vida, 
nuestra Cofradía tiene sedes en los 
principales puertos del país, con-
tando con más de 34 Naos en Chile, 
Hermandades en  más de 26 países 
entre los que podemos mencionar 
algunos tan distantes como Austra-
lia, Africa del Sur y China., comple-
tando casi 180 naos o mesas en 
todo el mundo,   

        No sería completo terminar este 
pequeño boceto de la Historia de la 
Hermandad de la Costa sin destacar 

sus valores espirituales que es lo 
que realmente la distingue de otras 

instituciones  afines. 
 

Desconozco el autor de esta histo-
ria, pero ya pertenece a nuestra 

Cofradía, se ha repetido varias ve-
ces y lo seguiremos haciendo. 

 
TBC 

VI – CHILE 
 
 
 
 
 

 

Anselmo Hammer Zeller 

Obviamente que el motor principal de esta cofradía fue el Hermano Nr 2 Anselmo Hammer Zeller, creador además 

del  OCTALOGO, humanista y tesonero realizador, le entregó a la HERMANDAD del mundo lo 

mejor de si, en una labor que iba desde el idealismo hasta la concreción de ese ideal hacia el 

exterior, no sólo creó el bando ABORDAJES, también en las noches de insomnio clasificó, re-

gistró y dio rol a la Hermandad de Chile y del extranjero. Su labor aún hoy después de tantos 

años de su zarpe a la eternidad no ha sido cabalmente conocida. Pero a medida que sus escritos 

ven la luz, éstos como semillas lanzadas al azar van esparciéndose y creciendo como un frondo-

so bosque de amistad, comprensión y lealtad. 

La palabra escrita no muere jamás, va germinando en cada pensamiento humano. 

Al final de sus días cansado y abatido de tanto navegar a favor y en contra las corrientes huma-

nas, siempre alejado del halago y la distinción honorífica busca una caleta segura y tranquila 

donde varar su nave, llamó al más joven de los tripulantes de su Mesa y le hizo entrega de su 

labor durante tantos años. Dos meses después zarpó rumbo a la eternidad, en un día gris, lo 

acompañaron en su despedida los hermanos más íntimos y tras el redoble de campana, se alejó silenciosamente, 

como lo hacen los grandes hombres de mar que han sido creadores. 

 

Aldo Devoto Pasqualetti 

Abordajes Nr. 6 año 1986 
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

A la cuadra de San Antonio, a 14 días del mes de abril del año 2015. 
 

Botella N° 25  
 

Postulación a Honorable Hermano Mayor y a Consejero de los XV 
 

Valientes Capitanes de Naos 
 
1. Respecto del Consejo de los Hermanos Mayores 
 

En cumplimiento al Artículo 39º de las OO.PP. de la Hermandad de la 
Costa de Chile, se solicita a los Capitanes de las Naos del Litoral, informar a la 
Capitanía Nacional el nombre del Hermano, que cumpliendo con los requisitos 
pertinentes, proponen para integrar el Honorable Consejo de los Hermanos Mayo-
res, con el fin de elaborar la nómina definitiva que el Capitán Nacional presentará 
a la Asamblea de Capitanes. 
 
  Las postulaciones para el Honorable Consejo de Hermanos Mayores, 
se recibirá hasta el día 30 de abril como plazo final. 
 
  Se exceptúa de lo anterior a los Capitanes de la Nao Santiago, Nao 
Iquique y Nao El Quisco, quienes ya han enviado su postulación. 

 
2. Respecto del Consejo de los XV 
 
  En cumplimiento al Artículo 41º y 42º de las OO.PP. de la Hermandad 
de la Costa de Chile, se recuerda y solicita a los Capitanes de las Nao del Litoral, 
hacer llegar a la Capitanía Nacional el nombre de los Hermanos, que cumpliendo 
con los requisitos pertinentes, proponen para de integrar el Honorable Consejo de 
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los XV durante la próxima singladura, con el fin de elaborar la nómina definitiva que 
el Capitán Nacional presentará a la Asamblea de Capitanes. 
 
  Las postulaciones para el Honorable Consejo de los XV, se recibirá 
hasta el día 20 de abril como plazo final. 
 
  Se exceptúa de lo anterior a los Capitanes de la Nao Santiago y Nao 
San Antonio, quienes ya han enviado su proposición. 
 
 

  Blood                                               
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
 

CAPITÁN NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA CHILE 
 

 A la cuadra de San Antonio, a 4 días del mes de abril del año 2015.  
 

Botella N° 24 
 

Sexagésimo Cuarto Aniversario de la Hermandad de la Costa 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos  
Nobles Hermanos  
Tripulación Nacional  
 
Los recientes acontecimientos sucedidos en el norte de este querido país, le han 
permitido a este Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, una vez 
más, comprobar la calidad humana de sus tripulantes, que no solo se alzan ante 
el embate irracional de la naturaleza, sino que además los une y los hace emerger 
de la desgracia, afiatando férreamente los lazos de afecto que los une entre Naos, 
con espías y drizas de amistad y franca fraternidad.  
Neptuno, el Dios de los Mares, no podía elegir otro país para que esta singular 
entidad de hombres buenos, naciera y creciera con la fuerza que ese mismo mar 
que aman les imprime en su corazón de pirata.  
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En este nuevo aniversario, hago llegar a todas las tripulaciones un afectuoso y 
fraternal abrazo empapado de mar y nuevamente descubro mi cabeza alzando al 
viento salino el tricornio, para reiterar a Uds. un entusiasta, eufórico y sincero 
homenaje en esta importante fecha que conmemora el origen de ella y más aún, el 
inicio de esta cofradía de siete hombres amantes del mar, que al igual que noso-
tros, consagraron su vida a él, haciéndolo su sagrado hogar.  
 
Sincero orgullo he sentido en mi singladura, especialmente al comprobar que es-
ta Cofradía, esta Nao espiritual, trasciende más allá de las fronteras oceánicas de 
esta singular Nación y traspasa los confines marítimos fondeando Naos en dife-
rentes puertos del mundo, cuyas tripulaciones también reconocen como Nao Ma-
dre a la Hermandad de la Costa chilena. Con mucho respeto, pero con el corazón 
henchido de orgullo por haberme avecindado en esta bella Patria y por haberme 
permitido ser vuestro Capitán Nacional, hoy me visto con mi mejor tenida de 
combate y desenfundo mi espada de mando, para mantener el rumbo impuesto y 
aferrarme a la caña con firmeza y buen gobierno, hasta que el nuevo Capitán me 
releve y yo pueda seguir siendo un tripulante más de esta tremenda embarcación 
de verdaderos Hermanos. Ordeno tres andanadas con todas las baterías, para 
indicarles a todos los hombres de mar que los Hermanos de la Costa de Chile han 
anotado en su Bitácora una singladura más sin novedad, con mucha agua bajo la 
quilla y vientos favorables que la mantendrán en la ruta del amor al mar y el culti-
vo permanente de los principios que su sagrado Octálogo señala.  
 
En esta grata ocasión, este Capitán Nacional reitera a los virtuosos Hermanos 
Mayores, insignes Consejeros de los XV, leales Oficiales Nacionales, fieles y cur-
tidos Capitanes de Nao, nobles Hermanos y a toda su aguerrida tripulación, mis 
más sinceros sentimientos de afecto y entrañable amistad, reconociendo asimis-
mo el inmenso legado de caballerosidad y prestigio heredado de los Hermanos 
que ya navegan en el Mar de la Eternidad y que junto al Dios de los Mares inspi-
ran y cautelan nuestra querida Cofradía.  
Capitanes de Nao, mantener el rumbo ordenado, cazar firme el velamen, mantener 
todas la baterías cargadas y seguir la estela de vuestro Capitán Nacional, orde-
nando a vuestros Lugartenientes que hagan salir a cubierta a todas sus tripula-
ciones para descargar salvas con pólvora de todos los calibres, por la prosperi-
dad y unidad ganada en estos victoriosos 64 años de la Hermandad de la Costa 
de Chile, cuyo tesoro más preciado, es la cordialidad, generosidad y amistad del 
corazón fraterno de sus Hermanos.  
 
Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hermanos !!!!!!! 

                  Blood 

                                             Peter “Blood” Wadsworth  
                                             Capitán Nacional  

                                           Hermandad de la Costa de Chile  
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P.D. Un especial saludo, un orza de apoyo espiritual y mis plegarias al Dios de los 
Mares y al Todopoderoso, para que las Tripulaciones de las Naos del Norte del 
país puedan sortear con fortuna y agilidad la fiereza de la naturaleza que los ha 

azotado recientemente, asistidos por los Hermanos de todas las demás  
caletas del Litoral. 
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                                    HERMANDAD DE LA COSTA DE VENEZUELA 
 

 
Desde la Guarida del GRAN SABIO CONSEJERO  y Vigia Int. 

ubicada por los momentos en  USA.  Fort Lauderdale, Florida 

Email> vanlas@bellsouth.net:  

 
4 de Abril del 2015 

 
To Peter “Blood” Wadsworth  

Capitán Nacional  

Hermandad de la Costa de Chile 

 

La Hermandad de la Costa de Venezuela, siempre  atenta a los acontecimientos de nuestra Hermandad 

Madre Chilena, le hace  llegar esta botella de felicitaciones por el 64  aniversario de su fundación.  

De Ella derivamos nuestra esencia cuando, hace apenas 31 años, siete Hermanos venezolanos copiaron 

la misma iniciativa y se lanzaron a los mares del mundo con el banderín y el tricornio de combate. 

 

Gracias por la inspiración, la asistencia y la comprensión que nos dieron. 

 

Juan Lasi  

Gr. S. C. y Vigía Internacional 

 

Una empresa entendió que estaba en el momento oportuno para cambiar el estilo de su su gestión 
y contrató un nuevo Gerente General quien vino determinado a agitar las bases y volver más pro-
ductiva a esta empresa,. El primer día, acompañado de dos asesores realizó una inspección gene-
ral a la empresa. En la fábrica todos estaban trabajando, pero había un muchacho joven apoyado 
en la pared  y con las manos en los bolsillos. Viendo una buena oportunidad de demostrar su filo-
sofía de trabajo, le preguntó al joven: ¿Cuánto ganas por mes? , Mil quinientos dólares, porqué?  

contestó el muchacho, sin saber de que se trataba…El Administrador  sacó este monto de su bol-
sillo y se los dio al joven diciendo,  -Aquí está su salario del mes, ahora desaparezca y no vuelva 
nunca más !! El muchacho guardó este dinero y se marchó lentamente de acuerdo a las órdenes 

recibidas. El Director entonces hinchado de orgullo pregunta a un gripo de trabajadores.  
¿Alguno de Uds. sabía lo que hacía este muchacho aquí? 

-Sí señor, -respondieron al unísono- venía a entregar PIZZAS !!!. 
¡¡ EXISTEN PERSONAS QUE SOLO QUIEREN MANDAR, QUE SE OLVIDAN DE PENSAR !! 
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Nao Huasco - Vallenar 
 
 
  

Mi fiero Capitán Blood y mis aguerridos hermanos, como ya lo había mencionado a al-
gunos de ustedes, la Nao del Camarón Rampante de Huasco Vallenar, logro con mano 
firme sobre la caña, maniobrar para no caer en la marejada generada por la tormenta 
que afectò a las costas de la tercera región hace unos días, logrando luego de las más 
diversas maniobras capear el temporal. 
Es por esto y dado que estamos a unas 75.59 millas náuticas de Copiapó, algo así como 
unos 140 kilómetros vía terrestre, es que la Nao del Camarón Rampante acepta la mi-
sión planteada, y pone sus navíos a disposición de nuestra cofradía para ir en ayuda de 
los Hermanos de la Nao del temible Capitán Pinocho. 
De hecho y para no quedarme en la retórica de las palabras, puedo informar que el 
martes recién pasado ordené a mi valeroso y sabio Lugarteniente Trinquete, junto a 
nuestro alegre trovador Chueco que llevasen a los hermanos de la Nao de Copiapó 900 
litros del líquido vital, misión cumplida con éxito por estos tripulantes; y este miércoles 
en la cámara ampliada que tendremos veremos también entre los temas la forma de ir 
en apoyo a la Nao de Chañaral, la cual fue golpeada por la marejada. 
  
Por esto quedo a la espera de cartas de navegación para desplegar nuestras velas e ir a 
apoyar a nuestra Nao Hermana. 
  
 

Nelson Aragorn Cortés Cuadra 

Capitán de la Nao Huasco Vallenar 

La Nao del Camarón Rampante 

  
 

Nao Quintero 
 

 

ZAFARRANCHO SEMANA  
               PIRATA DE QUINTERO  

                                                           18 de Abril 2015 

 

Valerosos Hermanos del Litoral: 
 

La Nao Quintero les invita a participar en este zafarrancho que  
cerrará la "Segunda Semana Pirata" de la comuna de Quintero. 

Tendremos actividades literarias y competencias para la comunidad, las que serán  
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coronadas con la entrega de premios en una ceremonia Pirata con las autoridades  de la co-
muna, los premiados y los hermanos 

participantes, en tenida de Combate, para luego disfrutar de un merecido bucán. 
 

Cabe señalar que para  los hermanos que arriben durante la mañana del día 18 de Abril, se 
coordinará un paseo por la Bahía cerca de las 11:00 horas y un bucán, debiendo informar los 

interesados a  teléfonos que se indican... 
 

Fecha  :    18 de Abril 2014 

Hora  :   17:30 hrs. 
 

Tenida de Combate Con Cautiva. 

D$ 15 mil por cráneo  
 

Contactos: 

Capitán “Wurlitzer”  94892129 

 LT         “Sureño”   65166289 
 

correonaoquintero@gmail.com 

 

 

Nao Valparaíso 
 

 
 
 

Un piquete de la nao Valparaíso dio la 
bienvenida al puerto de Valparaíso al 
flamante nuevo Gobernador Marítimo 
CN Rodrigo Vattuone Garcés quien 

llegó transbordado de la ciudad  
de Iquique. 

 
Fue una reunión muy amena donde el 
Gobernador en breves palabras nos 

dio a conocer su alegría al volver 
nuevamente a su ciudad  y a re en-

contrarse con sus Hermanos  
de la Costa. 

 
En la foto, de izq a der vemos a TBC, 

Nautilus, el Gobernador Marítimo, 
HHM Nr 3 Tirolargo y el Cap de la Nao 

Valparaíso  Pulpo. 

 
 

mailto:correonaoquintero@gmail.com
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Zafarrancho de  

                     Enganche y Ascenso 

 
Como parte de la necesaria renovación de la tripulación y en reconocimiento a 
aquellos bichicumas y muchachos  que han demostrado fehacientemente su espí-
ritu pirata, nuestro magnánimo Capitán Pulpo ha decidido enganchar a 3 ratas de 
cubierta como Hermanos y a una rata de sentina le ha permitido  asomarse a cu-
bierta para ser el úuuultimo de los muchachos. 
 
Los beneficiados son : 
 
-  Muchacho  Marcelo CAMPOS Larraín 
-  Muchacho  Augusto HERNANDEZ Inostroza 
-  Muchacho  Daniel REINOSO  Montenegro 
 
- Bichicuma Felipe CONCHA Rodríguez 
  
                                                               
 
 

 
El Jueves 9 de Abril a las 19. 
30 hrs. en una Cámara de 
Oficiales que se desarrolló 
en la guarida “La Pincoya”, 
se programó un zafarrancho 
cerrado para el próximo 
sábado 28 a las 13.00 hrs. en 
el cual se ascenderá un bi-
chicuma a muchacho y se 
engancharán a tres herma-
nos. También se programó 
para el sábado 25 a las 20.00 
hrs. un zafarrancho en el 
cual se bautizará la nueva 
embarcación que se inte-
grará a la Escuela de Velas 
de esta señera  nao. Este 
Zafarrancho será con cauti-

vas e invitados. 
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Fecha:                                                                                Sábado 18 de abril  
Hora de recogida Muchachos y Bichicumas:                11:00 hrs. 
Hora de recogida Hermanos:                                          13:00  hrs. 
Tenida :                de Combate;  
Condición:                                                                         Cerrado 
 
Nuestro considerado Capitán ha dispuesto que ese día cada Tripulante haga un 
aporte poco mezquino  a la cantina húmeda a modo de pago del bucán. En caso 
de llegar silbando y aplaudiendo el costo para el transgresor será cepo por 1 
hora., además de dejar  la sala de máquinas reluciente. 
  
Frater, 
  
Kanpanario Lugarteniente 
 
 
Este orgulloso Capitán y Oficiales felicitan fraternalmente a los tres nuevos Her-
manos  recordándoles que este es recién el Inicio de vuestra Navegación como 
tripulantes de esta Hermosa Fraternidad. 
 
  - Siempre deben estar presto a  aportar con ideas y trabajos para  el engrande-
cimiento de esta Nao Señera,  
- Observadores  siempre de los Honorables  Hermanos  Mayores  y Antiguos 
Hermanos aprendiendo de ellos todas sus experiencias  y su aplicación renovada. 
-  Que se sienta en esta navegación vuestra presencia con una fraternidad y buen 
vivir. Recordad como nació esta Fraternidad. nuestros Hermanos Fundadores os 
estarán viendo en su actuar ….. " NO DEFRAUDARLOS". 
 
      LOS INVITO A SER PARTE DE ESTE JUEGO,  CREERLO Y APLICARLO CON 
MUCHO CARIÑO, RESPETO Y AMOR A NUESTRO MAR. 

 
             Aprovecho la  Ocasión para saludar a vuestras Cau-
tivantes Cautivas que han estado  siempre apoyándolos y 
participando como vuestra leal  Compañera, Mujer de su Pi-
rata.- 
 
Y para nuestro nuevo Muchacho  tomad como ejemplo a los 
recién enganchados y siga manteniendo ese espíritu demos-
trado y algún día  quizás,  talvez lo tendremos como herma-
no.- 
                 
Artillero :  Una Andanada con todas la baterías por estos 
Nuevos Hermanos 
 
APUNTEN,   FUEGOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!! 
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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. 

  
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PORTUGAL 
La primera Mesa de Portugal fue fundada en 1965 en Luanda, capital de Angola, entonces colonia portu-
guesa. Esta mesa desapareció durante la tormentosa guerra de Independencia. La Mesa de Lisboa es 
creada en Enero de 1988, gracias a la intervención de Emisarios franceses, representantes de las Mesas 
de Bretaña y Normandía. La Mesa de Lisboa  ha rescatado a los Hermanos náufragos de la Mesa de 
Luanda. Hno. Joao Lucio Da Costa Lopez, Comandante de la caravela BOA ESPERANZA y que tiene un 

Grand Frère de la Mesa de Lisboa (1988-
1990). Es notable que de los 33 Hermanos de la Mesa, la mayoría son grandes navegantes: Hno. Joao 
Cabeçadas, tripulante del ESPRIT DE LIBERTE y de LA POSTE; Hno. José Inácio, comandante de la 
BOA ESPERANZA con muchas travesías transatlánticas; Hno. Malhão Pereira, comandante del SA-
GRES y escritor de marina; Hno. Baptista da Costa, Grand Frère 1991-1992, Cape to Rio Race, Trans-
atlánticas y otras regatas. 
 
POSICIÓN de ABORDAJE 
Durante los Zafarranchos a los Hermanos se le ordena ponerse en posición de abordaje durante los mo-
mentos particularmente solemne, por ejemplo: para rendir homenaje a un Hermano que ha zarpado rum-
bo a la eternidad, cuando se lee el Octálogo y la Plegaria de los Hermanos de la Costa. Los Hermanos se 
levantan y colocan sus brazos cruzados sobre el pecho, simbolizando dos tibias cruzadas. 
 
PROTOCOLOS 
La Hermandad de Chile ha creado numerosas ceremonias que se han convertido en una tradición. Todas 
las ceremonias están comprendidas en los Protocolos de la Institución: la iniciación de los Zafarranchos, 

Introito, trazado de rumbo (Charla náutica), en-
Plegaria  de los Hermanos de la Costa. También hay hermosas ceremonias 

Enganche cambio de guardia  y  rumbo a la Eternidad   (Ultima travesia ) 
 
 
PUERTO WILLIAMS 
Le ciudad-base naval chilena de Puerto Williams está situada en la Isla de Navarino (Canal de Beagle). 
Disputa con Ushuaia ser la ciudad más austral del mundo, estando Puerto Williams más al sur, y Ushuaia 
más poblada. Sin embargo, Puerto Williams tiene otra razón de orgullo: durante muchos años y hasta 
recién fue la sede de la Mesa más austral del mundo. Este título fue conquistado por la reciente funda-

Cruz del Sur, en la base Arturo Prat de la Antártica chilena. La Guarida de la Hermandad 
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se encuentra a bordo del MICALVI, viejo buque fondeado en la pequeña bahía, donde se acoderan vele-
ros que viajan por el Canal de Beagle. 

RADUNO 
Palabra italiana: Zafarrancho en Italia. 
 
RAKOWICZ, Jerzy 
Hermano Nro. 57 de Polonia. Regatista y skipper de tallships. Ha participado en muchas regatas: Baltic 
Single-handed (1974), AZAB (1975 / 1979 vencedor absoluto / 1983), OSTAR (1980). 1985/86: Capitán 
del tallship POGORIA. 1990/91: Skipper del tallship ATLANTIS (N-E crucero de invierno en el Atlántico, 
Mar del Norte y Mar Báltico, con solo 6 tripulantes. Ha también escrito un libro sobre la vela. 
 
RECALADA 
Título de la revista de la Hermandad de Venezuela con noticias Nacionales e Internacionales. Hace unos 
años que no se publica. 

 
REINHARD, Josef 
Hermano Nro. 9 de la Hermandad de Venezuela. Industrial. Navegó por todo el Caribe hasta USA. Cruzó 
3 veces el Atlántico desde Venezuela hasta Europa en su velero MIZAR, un Amel 46'. 
 
REYES, Salvador 
Hombre de Letras y diplomático chileno que participó activamente en la creación de la primera Mesa ex-
tranjera en Londres (1952). En 1953 como agregado cultural en Roma colabora en la creación de la Aso-
ciación de Hermanos de la Costa de Italia. A su pluma se deb Plegaria de los Hermanos de la Cos-
ta", bellísima pieza literaria que se lee al finalizar los Zafarranchos en Chile. 
 
RIAL, Jacques, apodado "Son Excellence" 
Diplomático suizo, hoy jubilado. Vigía internacional de la Nao Oceánica, Hno. Nro.88 de Montevideo y 20 
de Ginebra. Creador de la "Gazette Océane", de "The Tortuga Post" y creador del "Diccionario de la Cos-
ta". Dobló el Cabo de Hornos en 1992 como tripulante de Alex Foucard. 
 
RICCI, Cino  
Hermano de la Mesa de Forli, Italia (Rol 677). Ha contribuido de manera decisiva en el desarrollo del 
deporte náutico. Notable fue su dirección de la escuadra italiana en la Copa America. 
 
ROL DE LOS HERMANOS DE LA COSTA 
Al comienzo todos los Hermanos de la Costa del Mundo estaban registrados en un Rol único que distri-
buia la Hermandad de Chile. A medida que la Cofradía fue creciendo se hizó difícil mantener un registro 
general. Luego, cada Hermandad Nacional llevó su propio registro de Hermanos. SECOIN realizó en 
1994 un registro mundial que actualizó en 1995, y envió en disquete a casi todas las Hermandades del 
mundo. Debido a la falta de envío de los Roles nacionales, no estaba completa. SECOIN tendra que in-
formar sobre esta materia en Italia 1998. 
 
SALGADO, Jorge GHM 
Hermano de Chile, profesor y autodidacta constructor naval. Construye su yate SALGARI, un monocasco 
de 7,93m, con el que zarpa de Antofagasta rumbo a la Polinesia en 1966, acompañado del Hno. Jorge de 
Giorgio y de la señorita Patricia Roldan. Demoraron 110 dias en llegar a Papeete, navegando 5'780 mi-
llas, y recalaron en numerosas islas. En Papeete fueron recibidos por el Grand Frère y Nro 1 de Bélgica, 

De Clercq. Despues de varios años construye el SALGARI II, un catamarán, con el que navega 
por las costas chilenas. 
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SCHIPPERS, Yves, apodado "Idéfix" 
Hermano de la Costa belga. Circunnavegante (con su Cautiva) y autor de un libro de mar: Nouchka. 
 
SCIOMACHEN, Ernesto 
Hermano de la Mesa de Bologna, Italia (Rol 8). Uno de los Fundadores de la Hermandad italiana en 
1953. Ex Gran Comodoro (1964, 1969, 1973, 1976-1978). Arquitecto Naval de reputación mundial. Autor 
del diseño de l'AZZURRA, challenger de la Copa América para Italia. 
 
SECOIN 
Secretaría Coordinadora Internacional. Su creación fue decidida por la Asamblea de Capitanes Naciona-
les y entregada a Chile durante el Zafarrancho Mundial en Chile 1994. Este cargo tiene una duración de 4 
años, finalizando su período en Italia 1998. No tiene labor directiva. Su función es: ofrecer servicios in-
formativos o históricos, mantener el Rol mundial de Hermanos, preservar los usos y costumbres de la 
Moderna Hermandad de la Costa. 
 
SEIDL, Albert 
Capitán de la Mesa de Savannah (USA). Dueño y skipper de la famosa bergantín BARBA NEGRA. Emi-
sario en la fundación de la Mesa de Bergen, Noruega. 
 
SENEGAL  
Navegantes Belgas y Franceses establecidos en Senegal han fundado en Dakar una Mesa en 1973. Tie-
ne 20 Hermanos, todos aficionados de vela.  
 
SENTINA 
Parte inferior de los buques de madera en que se depositan las aguas filtradas. En la Hermandad chilena 
la expresión "enviar a la sentina" es un castigo de aislamiento temporal durante el Zafarrancho a un Her-
mano. 
 
SITNISKY, Raúl 
Hermano Mayor de Chile, Rol Nro. 37. Varias veces Consejero de los Quince. Fundador del Club de Yate 
Quintero, Director de la Federac Capitán General de la Hermandad chi-
lena.  
 
SOBRENOMBRE 
Los antiguos Hermanos de la Costa tenían la costumbre de llevar un apodo, a veces para ocultar su pro-
pia identidad. Este uso es muy común en las modernas Hermandades de Europa. Extraña que en Améri-
ca del Sur no se ha generalizado.  
 
SOMERHAUSEN, Jean, apodado "Diplodocus" 
Vigía internacional de USA. Diplomático belga, Hermano de la Mesa de Rio, despues Capitán en la de 
Montevideo y hoy día Hno. de Nueva York, donde se jubiló. Es probablemente el único diplomático que 
llegó dos veces navegando a bordo de su propio velero para tomar posesión de su cargo en ultramar: con 
su hijo como tripulante, dejó Holanda para llegar en Rio donde fue Consul General. Unos años más tarde 
llegó siempre navegando en Montevideo donde sirvió como Embajador. 
 
STAR FLYER 
Nombre del clipper de cuatro palos que, con 170 Hermanos y Cautivas a bordo, navegó desde la Isla San 
Martin a la Tortuga, en donde desembarcaron el 4 de Abril de 1996 con ocasión del Primer Zafarrancho 
de las Américas. 
 
STEPHENS, Olin 
Hermano Nro. 98 de la Mesa de Nueva York. Famoso arquitecto naval de USA, timonel y táctico de rega-
tas. Ha diseñado múltiples famosos y victoriosos yates de competición : STORMY WEATHER, BARUNA, 
VIM, BOLERO, FINISTERRE, CONSTELLATION (Defensor de la Copa América), DEB, ROUNDABOUT, 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#capitán_general
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CLARIONET. También ha desempeñado importantes cargos en el mundo del yachting international.  
 
STERN-VEYRIN, Dr Olivier GHM 
Médico francés, navegante, por dos períodos Grand Frère de Francia (1975 y 1980). Emisario fundador 
de la Hermandad de Suiza y de la Nao Oceánica. Autor de varias obras clásicas que han divulgado la 
navegación astronómica en los años 60'. Los libros del Hno. Stern-Veyrin han así contribuido a desarollar 
el crucero de altura. "Solitaire ou pas", "Navigation en haute mer", "Navigation astronomique", son algu-
nas de sus obras.  
 
SUECIA  
Una Mesa sueca figuró todavía en las listas internacionales publicadas por la Hermandad chilena a fines 
de los años 80, incluso se supó que los Hermanos suecos habían asistido a un Zafarrancho en Francia 
con sus cascos vikingos. De esta Hermandad no se tuvo más noticias a pesar de varias comunicaciones 
enviadas desde Chile. 
 
SUIZA  
La Table helvétique (Mesa de Ginebra) fue fundada en 1976 por el Emisario entonces Grand Frère de 

-Veyrin, con el asesoramiento de Italia y Bélgica. El Hno. René Rochat, apo-
dado L'Administrateur, fue su primer Grand Frère (1976-1982). Su Grand Frère actual es el Hno. Bernard 
Janet. Después de un tiempo fue fundada por Zaki Pinto una secunda Mesa, la Vaudoise. Inactiva por 
algunos años, esta Mesa está nuevamente activa. En Enero de 1998, los Hermanos suizos nombraron el 
primer Capitán Nacional de Suiza (Bernard Janet), y el primer Vigía internacional. El Hermano más nota-
ble de Suiza es sin duda el navegante 
suizo para la próxima Copa América. Las Mesas suizas tienen un rol de aproximadamente 30 Hermanos. 
Una nota curiosa en el historial de la Cofradía, es que es la única Hermandad de la Costa sin litoral. 

 

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