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Editorial          
 

Valerosos Hermanos  
 
Está a disposición de todas las Naos de nuestro litoral Chileno poder invitar 
a jóvenes de tercero y cuarto medio a visitar la Isla Quiriquina y El Monitos 
Huáscar en Talcahuano, para esto, solo deben enviar botella al Capitán Na-
cional con copia a mi correo para coordinar y programar dichas visitas. Esto 
enmarcado en nuestros objetivo de acercar a la juventud a nuestro Mar. 
 
  

 
 
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:lrivero.phogar@gmail.com
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                   Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Amados y Valerosos Hermanos; 
 
Felicito en esta oportunidad a todas las Naos del litoral 
Chileno desde Arica a Puerto Williams por el esfuerzo cada 
vez mayor de mantener y acrecentar sus tripulaciones que 
cada vez desarrollan zafarranchos de alta calidad, en don-
de se puede vivir la fraternidad y nuestros principios de 
hermandad 
 
oooorrrzzzzaaaaaa  hermanos 

 

                    

 
 Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 28 días del mes de octubre del 2016.  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

Hermanos  

B A N D O Nº 28 – 2016 – Comunica cambio en la composición del Consejo de los XV. 
 

TENIENDO EN CUENTA:  

 

 La renuncia presentada por el hermano Jaime “Pepe Romano“ Moraga Salgado, por incom-

patibilidad con su reciente nombramiento como Capitán de la Nao Talcahuano.  
 Los resultados de la Asamblea Nacional de Capitanes efectuada en Copiapó el día 24 de Junio 

pasado. 
 Las atribuciones del Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de Capita-

nes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile. 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL:  

 

Comunica a la Hermandad de la Costa de Chile el siguiente cambio en la composición del Consejo de 

los XV, de acuerdo a los resultados ratificados por unanimidad en la Asamblea Nacional de Capitanes 

referida, en la forma que a continuación se indica: 

 

1.- Asume como Consejero Titular, representando a la Zona Sur, el  Hermano Roberto “Sierra” Silva 

Coxhead, Rol Nº 2203, de la Nao Talcahuano.  

 

El Capitán Nacional, a nombre de la Cofradía toda, agradece al Hermano “Pepe Romano” los es-

fuerzos y los aportes prodigados durante su permanencia en el Consejo de los XV. 

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno,  

 

 

 

    
 

 Luis “Mac Giver” Pellegrini 

         Capitán Nacional 

                                                          Hermandad de la Costa de Chile 
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Zafarrancho Cambio de Guardia Uruguay 
LA HERMANDAD 
 
               El mismo viento trágico 
que arremolinó la intimidante bar-
ba de Teach, el Barba Negra y la 
hizo encenderse en fuegos de le-
yenda con impulso tan violento 
que todavía por allí sigue ardien-
do, sopla sobre el velamen de 
nuestras naos. Navíos de pura es-
tirpe fabulosa, y los lanza por ma-
res de ideales. 
               La hermandad tiene sed 
de ideales. 
               Hay: círculos, cofradías, 
logias, capítulos, ordenes, para 
esto o aquello, incluso hermanda-
des, pero escasean los constructo-
res de románticos ideales. 
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 La hermandad de la costa los hace brotar, los crea, y los sigue, los cree y los 
aspira con profesión de fe; y  logra hacer sensible entre las bancadas esta con-
dición. 
               Este navío que es la hermandad, desvanecido entre brumas de sue-
ño, resplandece y navega tripulado por hombres niños, extraños para los tiem-
pos, las aguas de la idealidad. 
                El paisano común la percibe inquietante y salida del misterio. Pasa 
ante el cargada de un mensaje enigmático y se aleja misterio adentro. 
                Cada cual oirá alguna palabra distinta, elaborará múltiples interpreta-
ciones. ¿Qué dicen? ¿Que quieren? ¿Qué anuncian?  
                           Tal vez ni siquiera muchos de nosotros acertemos a explicarlo. 
En estas aguas de ideales hay mucho de inconsciente, como en las profecías y 
los presentimientos se dice a menudo más de lo que se sabe razonablemente 
                           Una cosa hay segura; es que todo ello provoca e incita a  em-
barcarse para correr la misma aventura hasta el fin. 
¡Si lo dudáis.Venid! 
 
 Hermano Juan Carlos Arqueros. 
               “PECHUGA” 
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Asumió como nuevo Capitán Nacional de la hermandad de la costa del Uruguay Gonza-
lo “Mangueira” Trias P. Singlarura 2016 – 2018, un piquete de más de 50 hermanos de 
Chile asistieron a esta navegación llena de fraternidad, el Lugarteniente Nacional Rena-
to “Abracadabra” De Lucca, asistió en representación de nuestro Capitán Nacional y de 
la Hermandad de la Costa de Chile. 
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                             www.hermandaddelacosta.cl 
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                                                       Z A FA R R A N C H O  
ANIVERSARIO  40 AÑOS FUNDACION DE LA NAO 

Y 
CAMBIO DE GUARDIA  

 
Hace cuarenta año la Nao Huasco Vallenar recluto a 17 polizontes mal olientes y desnutri-
dos en la Taberna  “LA CABAÑA DE LA CAP”, para iniciar el zarpe por los mares imagina-
rios de la alegría y del juego pirata desde el puerto de Huasco .Los padrinos Hermanos de la 
Costa de la Nao Copiapó Caldera fueron los  que ayudaron a lanzar al mar el bergantín  del 
“Camarón Rampante. 
 
Desde ese 28 de septiembre de 1976, el Barco Velero con la bandera de la Hermandad de 
la Costa  ha  navegado  por el mar de Chile con sus velas desplegadas y recalado en  cada 
puerto del litoral  donde existe una NAO  
 
Hermanos de su tripulación  han desembarcado  en los muelles y malecones de  los países 
que han realizado UN  ZAFARRANCHO  MUNDIAL, estando presentes en Estados Unidos, 
Bélgica, Chile, Italia, Inglaterra, Australia, Argentina y  Francia. También han llegado  a las 
costas de  Uruguay, Ecuador e Isla de Pascua  
 
¿Pregunta como durante  tanto tiempo se ha podido mantenerse a flote la Nao? La 
respuesta es muy sencilla: se debe a la calidad de sus tripulantes. Hombres  que tuvieron el 
privilegio de  estar en cubierta después de haberse despojado de sus títulos y posiciones 
que le entrega la sociedad, para formar un piquete de amigos y verdaderos hermanos.  
 
En nuestra tripulación los hermanos no conocen la palabra “MOTIN” y el Hermano Veedor, 
nunca ha tenido que actuar drásticamente para castigar a un hermano rebelde, o solicitar al 
fiero capitán de la Nao un lavado de cubierta o un lanzamiento a los tiburones 
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 Cuarenta años navegando con buen tiempo, con vientos que hinchan sus ve-
las y con bastante agua bajo la quilla, para mantener el rumbo  trazado por el 
capitán y su oficiales para arribar a un puerto seguro, solo el transcurrir del 
tiempo ha permitido el trasbordo de algunos hermanos fundadores  a la Blanca 
Nao que navega en el Mar de la Eternidad  a quienes  recordamos con mucho 
cariño, y otros han tenido que entrar a dique seco para trabajos de carenado de 
casco  y reparar  los daños provocados por los temporales a sus velámenes, 
por tal razón no están presente hoy en cubierta. 
 

 
 
 
Hermanos que se identifican y son conocidos por  su nombre pirata, no existe 
un tripulante  en la cubierta de la Nao, llamado Roberto, Pedro  o  Juan, existe 
el Hermano Gruñón, el Hermano Narigón, o el Hermano Calavera. 
 
Hombres  que  entendieron y practicaron el “OCTALOGO” Junto con la 
“ORACION AL MAR”. 
 
Hombres que  aprendieron a jugar a los Piratas, a vestirse a su usanza y usar 
un lenguaje  nuevo, juego que contagio a las cautivas, esclavas, escualos y si-

renitas, que también comenzaron a vestirse  con tenidas del siglo XVIII  para acom-
pañar al Hermano Pirata a un zafarrancho de combate. 
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El pirata comenzó a participar en los asaltos a los veleros cargados con gran-
des tesoros, como fraternidad, amistad, lealtad, transparencia, respeto y 
alegría 

Nuestros siete  hermanos fundadores nunca imaginaros que estaban fundando 
una Cofradía tan maravillosa y llena de valores y principios, valores  que hoy en 
la sociedad actual, han quedados desplazado por el individualismo, por la rapi-
dez como transcurre el tiempo, donde no hay espacio para jugar, ni  compartir 
con un amigo solo se piensa que el tiempo es para generar bienes y recursos.  
 
El Hermano de la Costa también genera recursos que dan más dividendos, re-
cursos  más valiosos como es la AMISTAD FRATERNA.-.  
 
Cuando un Hermano de la Costa  arriba a una playa  o atraca su NAO a un  
puerto, en compañía de su Cautiva, escualo y/o sirenita para asistir a un zafa-
rrancho de combate, es recibido por un hermano de esa caleta. Al regreso a su 
caleta de origen, vienen a la mente los recuerdos de las vivencias de esa aven-
tura.  
 
Por la mente no aflora en primer lugar  comentar que bonito estuvo todo, los 
lugares conocidos o la calidad del Bucán. Lo que aflora y es lo más maravillo-
so, es la manera como son recibidos los hermanos  con un gran abrazo fra-
terno, demostrando todo el cariño, la amistad sincera, Hermanos que nunca se 
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habían  conocido  son recibidos como verdaderos hermanos, con gran alegría 
como  si se  conocían  toda una vida  
 
Queridos Hermanos de la Costa de la Nao Huasco Vallenar, y  de todas las 
Naos  de la Hermandad de la Costa de Chile. No dejemos que  en nuestras  
cubiertas, se  propague la peste como la  envidia, la desidia, la codicia  la so-
berbia, la prepotencia. Nuestra cofradía  es una organización de hombres Ho-
nestos, Trasparentes, Leales, Fraternos, humildes y Respetuosos, que de-
bemos seguir jugando a los piratas como niños, disfrutando  el tiempo con  los 
amigos y nuestra familia, al alero de la Hermandad de la Costa, Principios que 
hemos aprendidos de nuestros condestables en las cámaras de PROA. 
 
 
OOOOOOOOOOOOOOOOOORZA  POR SEGUIR  DISFRUTANDO MU-
CHOS AÑOS MÁS DE  ESTA HERMOSA  NAVEGACION. EN LA  NAO 
HUASCO VALLENAR-    
 
 
Hno Manuel “Algarrobilla” Farías  Caimanque 
Rol  1925 
08/10/2016  
Guarida “Sede Rotary Club “ Huasco 
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                                                   Nao Talcahuano 

El Director de la Escuela de Grumetes CN Sr. Sebastián Gutiérrez Casas Iinvito a La Nao 
Talcahuano a una visita protocolar y almuerzo de camaradería con todos los oficiales 

que están destinado en dicha repetición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes del origen de la Escuela de Grumetes se remontan al año 1846, 

cuando el entonces Presidente de la República don Manuel Bulnes Prieto, y su Ministro 

de Guerra y Marina, don Manuel Camilo Vial, demostraban su interés en que las futu-

ras tripulaciones de los buques de guerra contaran con una eficiente preparación que 

les permitiera desarrollar su servicio a bordo. 

Sólo al finalizar la Guerra Contra España y de sus desastrozas consecuencias, las auto-

ridades chilenas modificaron la visión que hasta esa época se tenía del Poder Naval. Se 

comprendió que era fundamental disponer de una fuerza naval permanente y profe-

sional para el resguardo de nuestra soberanía marítima. Para tal efecto, el 03 de julio 

de 1868 el Presidente de Chile don José Joaquín Pérez Mascayano y su Ministro de 

Guerra y Marina don Federico Errázuriz Zañartu promulgó el Decreto Supremo que 

creó la Escuela Elemental y Profesional de los Aprendices de la Armada, actual Escuela 

de Grumetes. 



14 

 

 

 

 

Por disposición suprema del 1º de Mayo de 1876 la Escuela de Aprendices de Marine-
ros que se encontraba funcionando en el Vapor "Valdivia", fue transbordada al Vapor 
"Abtao". Siendo su Director el Capitán de Fragata don Francisco Rondizzoni. A su vez, 
por Decreto Nº 1.138 de fecha 16 de noviembre de 1876, firmado por el Presidente 
Aníbal Pinto y su Ministro de Guerra y Marina don Belisario Prat, la Escuela de Apren-
dices de Marineros pasa a llamarse “Escuela de Grumetes”, fijándole una dotación de 
50 plazas.  

El 14 de Febrero de 1911, el Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, 
Contraalmirante, Don Lindor Pérez Gacitúa, daba cuenta que "para la construcción de 
la Escuela de Grumetes en la Isla Quiriquina, se pusieron a disposición de esta Coman-
dancia en Jefe $ 100.000". El plazo de los trabajadores fue de 12 meses a contar del 25 
de Julio de 1910. Al término de ese año la obra general se encontraba bastante avan-
zada.  

El año 1968, al cumplirse cien años desde la creación de la Escuela, la Armada le dio el 
nombre de "Alejandro Navarrete Cisterna", en recuerdo del primer Grumete en alcan-
zar el escalafón de Oficial de Mar por su destacada carrera naval, llegando en su ascen-
so hasta el grado de Capitán de Navío en forma póstuma. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

Desde entonces y en forma constante se han hecho reparaciones o la creación de nue-
va infraestructura para garantizar una buena calidad de vida y mantener condiciones 
óptimas para la enseñanza teórica y práctica de nuevas generaciones de marinos, en-
tre estos se destacan los proyectos de construcción de laboratorios, gimnasio y esta-
dio, edificio administrativo y entrepuentes para la habitabilidad de grumetes. 

Durante el año 2010, y producto del terremoto y tsunami que afectó a gran parte de la 
VIII región, los grumetes y familias residentes en la isla evacuaron hacia la parte alta de 
la isla donde hicieorn campamentos, y luego de un par de semanas los alumnos pudie-
ron bajar nuevamente a la isla y retomar parcialmente su régimen de clases, sin em-
bargo cada uno de ellos fue una parte activa de la ayuda que prestaron las FF.AA. a la 
comunidad, participando en la reconstrucción de la base naval y de locadalidades de la 
región. 

La presencia de la Escuela en la Isla Quiriquina es muy importante en el proceso forma-
tivo del Grumete, ya que le permite estar en contacto directo con el mar, desarrollan-
do en él las actividades náuticas, a través de las cuales comienza a forjar su espíritu 
marinero, a la vez que aprende a quererlo y respetarlo, consciente de que este será el 
escenario natural donde transcurrirá gran parte de su vida como marino. 
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Nao Valparaiso 
XIV ANIVERSARIO DEL MIRADOR CAMOGLI 

OCTUBRE 2016 
 

Vocativos – Señor Alcalde de Valparaíso 

         Señores cónsules de países que están presentes en este acto 

         Invitados Especiales 

                    Hermanos de la Costa 

         Vecinos del Mirador  

 

Estimado Pablo  

En el nombre de la Hermandad de la Costa de Chile, deseo agradecer que, una vez más, se nos haya 

considerado para estar presentes en este bello lugar de nuestro querido Puerto.  

 

Nuestra Cofradía, en sus principios rectores ha incorporado  un mucho de lúdico, mucho de fraterni-

dad, mucho de solidaridad y de fuertes relaciones espirituales entre los Hermanos y  con la comunidad 

donde estemos anclados.  

 

Este lugar, el Mirador Camogli, a lo largo de sus 14 años, y casi sin darnos cuenta, se ha ido transfor-

mando en un testimonio material de eso principios que  compartimos todos los que estamos acá, como 

asimismo, todos aquellos que han puesto sus esfuerzos para que se haya convertido en lo que obser-

vamos. 

 

De la mano de la tenaz voluntad de nuestro Hermano Tritón,  también conocido como Pablo Peragallo, 

con la inspiración de otro de nuestro Hermanos, el  Hno. Ariel Ferrada Radic, que hoy navega en el 

Mar de la Eternidad,  se han ido agrupando voluntades para que, en este lindo mirador de cara al 

océano, volquemos espíritu y trabajo y, evoquemos cada uno lo suyo. 

 

Los ciudadanos de origen italiano, evocamos la Patria lejana, las costas ligures, los preciosos poblados 

que la forman, Capodimonte, Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, las blancas velas de Ca-

mogli, con sus antiguas escuelas formadoras de navegantes que recorrieron el mundo dejando a su des-

cendencia poblando tierras lejanas. 
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La Hermandad de la Costa, nacida en estas costas, hoy extendida por todo el mundo, con el afán de 

difundir  un mensaje de fraternidad, quiso, junto a la Fratellanza della Costa Italiana, mediante una 

placa de mármol  colocada acá,   testimoniar su agradecimiento a la ciudadanía de Valparaíso por la 

fraternal y solidaria acogida que brindaron y siguen brindando a las familias de emigrantes avecinda-

dos en sus cerros. 

 

La Armada de Chile, mediante la donación de un ancla, bautizada como Palinuro, quiso evocar el 

nombre de ese piloto de las naves de Eneas, célebre en las páginas de Virgilio, que sacrificó su vida 

para el bien de muchos. Quizás, de algún modo, evocando el nombre de nuestro héroe máximo, Arturo 

Prat, que con el sacrificio de un puñado de valientes marinos, motivó lo que resultó la victoria para el 

beneficio de muchos. 

 

Los vecinos de este lugar, mediante sus cuidados a la sede de la Junta de Vecinos y a los bellos jardi-

nes que la rodean,  mantienen y evocan lo que es la amistad y la fraternidad que debe reinar entre veci-

nos y ciudadanos que disfrutan de un bello panorama, de un Belvedere, en lengua italiana. 

 

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, con los muchos aportes que, año a año, entrega a este Mirador 

, asumo que quiere mantener viva la esencia del Puerto , que desde siglos es admirado por los marinos 

del mundo por la forma en que trata a los extranjeros llegados a sus costas, y porque no decirlo tam-

bién, para motivar a otros grupos a realizar obras como el Mirador Camogli. 

 

Permítanme aprovechar este momento, para hacer un público reconocimiento a la Ilustre Municipali-

dad de Valparaíso que, en un gesto lleno de fraternidad, ha entregado a la Nao Valparaíso de la Her-

mandad de la Costa, una propiedad en Playa Ancha para que sirva de guarida a la Nao, en reemplazo 

de aquella ubicada a la orilla del mar y que fuera arrasada por las marejadas de Agosto del año pasado.  

 

Estamos ciertos que, lo realizado en este Mirador Camogli, servirá de inspiración para nosotros, los 

tripulantes de la Nao Valparaíso y para quienes nos acompañen en el esfuerzo, unamos voluntades para 

lograr reconstruir esa bella propiedad ubicada en ese emblemático barrio de Valparaíso.   

 

Las autoridades de pueblos de la Costa Ligure, también han querido hacerse presente en este sitio, 

evocando desde allá, a sus hijos nacidos en Italia, que hoy componen la sociedad chilena, muy espe-

cialmente la  sociedad porteña y que nos trajeron sus sueños, su trabajo, su cultura, su alegría y sus 

cánticos.   

 

Felicitaciones al Mirador Camogli, a Pablo y a todos nosotros por estar presente hoy acá y comprome-

támonos fraternalmente a seguir disfrutando de este lugar que nos permite evocar a cada uno lo suyo 

desde lo más profundo de nuestros corazones, 

 

¡¡Viva Camogli, Viva Valparaíso!! 

 

Muchas gracias!!!   
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Zafarrancho 

Nao San Antonio, Chile – San Antonio, Texas USA 
 
Entre los días 28 de Octubre y 2 de Noviembre recibimos  7 Hermanos estadouniden-
ses con sus respectivas Cautivas, con quienes tuvimos diferentes actividades, la más 
importante fue Hermanar ambas Naos las que tienen el mismo nombre pero somos de 
distintos países. En alguna de las actividades contamos con la presencia de nuestro Ca-
pitán Nacional, el Zafarrancho  fue espectacular y trascendió todos los parámetros de 
fraternidad y amistad que se puedan imaginar 

Un abrazo , Espartano, Capitán Nao San Antonio -Chile 
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                                                                                               Fotos gentileza Hno. Espartano 
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Zafarrancho Nao Talcahuano 
Captura Fragata Reina Maria Isabel 

 

 
 
La  Primera Escuadra Nacional,  fue puesta al mando del Capitán de Primera Clase, 
equivalente al grado de Capitán de Navío, Manuel Blanco Encalada.  

El 09 de octubre de 1818, a las 9.00 hrs. de la mañana, zarpó de Valparaíso la Primera 
Escuadra Nacional, integrada por: 

Navío “San Martín”, buque insignia, al mando del Capitán de Fragata Williams Wilkin-
son; de 1.350 toneladas, 60 cañones y una dotación de 492 hombres 

Fragata “Lautaro”, al mando del Capitán de Fragata Charles Wooster; de 850 tonela-
das, 46 cañones y una dotación de 353 hombres. 

Corbeta “Chacabuco”, al mando del Capitán de Corbeta Francisco Díaz; de 450 tonela-
das, 20 cañones y una dotación 154 hombres. 

Bergantín “Araucano”, al mando del teniente Raimundo Morris; de 270 toneladas, 16 
cañones y una dotación de 110 hombres. 
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El bergantín “Pueyrredon” ex “Aquila”, al mando del Teniente, Fernando Vásquez; de 
220 toneladas, 16 cañones y una dotación de 100 hombres, permaneció en la bahía 
para cualquier emergencia y cubrir otras necesidades del puerto. 

El Director Supremo, General Bernardo O’Higgins, su principal artífice, al despedirla 
desde lo alto del puerto, pronunció la célebre frase: “Tres barquichuelos despachados 
por la reina Isabel dieron a España el continente americano; esos cuatro barcos que 
acabamos de preparar le arrancarán su importante presa”. Dicha frase con el correr de 
los años se transformó en: “De esas cuatro tablas penden los destinos de América” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26 de octubre, a la cuadra de Talcahuano, el comandante Blanco Encalada comisionó 
al "Araucano", para reconocer el puerto y proceder posteriormente a un "rendez-vous" 
en la isla Santa María, donde al día siguiente fondeaban el "San Martín" y la "Lautaro", 
enarbolando pabellón español. Allí encontraron a la fragata ballenera inglesa "Shakes-
peare", cuyo capitán informó que la "Reina María Isabel" había pasado el 22 de octu-
bre, rumbo a Talcahuano, con su tripulación enferma y muy escasa en víveres. Había 
dejado cinco hombres en la isla con instrucciones para los transportes. Estos tripulan-
tes fueron engañados y llevados a bordo del "San Martín", creyendo que se trataba de 
uno de los transportes, entregando documentos de la "Reina María Isabel", entre los 
que se disponía un punto de reunión del convoy, en Talcahuano. Rápidamente, Blanco 
Encalada dispuso el zarpe a Talcahuano, sin haber reunido a la totalidad de su fuerza. 
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El navío "San Martín" y la fragata "Lauta-
ro" ingresaron por la boca grande a la 
bahía de Concepción el día 28. La fragata 
"Reina María Isabel" disparó un cañón de 
saludo mientras izaba una bandera roja al 
tope del palo mayor. El "San Martín" con-
testó el saludo e izó el pabellón inglés. 

La maniobra se repitió mientras se acerca-
ban, pero se notaba que la fragata españo-
la sospechaba, porque el tercer cañonazo 
fue con munición de guerra. Entonces, las 
naves chilenas izaron el pabellón nacional y gobernaron decididamente sobre la fraga-
ta enemiga. 

El comandante español descargó su batería de estribor sobre el "San Martín" y consi-
derándose en enorme desventaja, ordenó cortar los cables de las anclas para vararse 
en la costa. Su tripulación ocupó inmediatamente los botes para ganar tierra. 

Blanco Encalada ordenó al comandante Wilkinson fondear y romper el fuego. A la pri-
mera andanada, la fragata arrió el pabellón en señal de rendición. Acto seguido, el jefe 
chileno envió un grupo a tomar posesión de la nave y proceder de inmediato a desva-
rarla. 

Por los prisioneros, el jefe chileno supo que en Concepción los españoles contaban con 
mil soldados veteranos y siete piezas de artillería, ante lo cual, dispuso el inmediato 
desembarco del mayor Guillermo Miller con 150 marineros y artilleros de marina para 
retardar al máximo el arribo de la artillería al puerto. 
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Ambas fuerzas iniciaron el combate en tierra 30 minutos después, apoyados por el 
fuego de artillería de la fragata enemiga, ya capturada, pero aún varada. La noche obli-
gó a suspender el fuego de ambos bandos, más no los esfuerzos que se hacían a bordo 
para reflotar la presa. A las 2.00 de la madrugada, las fuerzas realistas trataron de 
abordar la nave, pero fueron rechazadas por la tropa embarcada. 

A la alborada del día 29, la infantería realista inició un tiroteo sobre la cubierta de la 
fragata y el fuerte de San Agustín comenzó a bombardear al "San Martín", mientras las 
embarcaciones trataban de zafar la nave española. Se entabló un largo duelo de artille-
ría con dos piezas realistas, hasta que a las 11 de la mañana la "Reina María Isabel" flo-
tó finalmente y salió junto al "San Martín" en pleno tiroteo, fuera del alcance de la arti-
llería enemiga 
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Zafarrancho Nao del Sol de Quillón 
 

Fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano. Por esta 
razón, fraternidad significa parentesco entre hermanos o hermandad. La fraternidad 
universal designa la buena relación entre los hombres, en donde se desarrollan los 
sentimientos de afecto propios de los hermanos de sangre, unión y buena correspon-
dencia. 
La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en el respetoa la dignidad 
de la persona humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la 
solidaridad por de unos por los otros. 
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La fraternidad es un valor que no se resume solo a los hombres sino un valor universal 
y transversal a todos los seres humanos de considerárnos todos hermanos. De esta 
manera el valor de la fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos 
unos con los otros.  
Como concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales promovidos por 
la Revolución Francesa en 1789, basada en la búsqueda de la libertad, igualdad y fra-
ternidad. 
                                                                                           Minuto Marinero Hno. Anaconda 
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Zafarrancho Nao Punta Arenas 

 Gran Zafarrancho Emblemático "Estrecho de Magallanes" 

 

 

Durante la Guerra de la Independencia no se concedió gran importancia a la consolidación de la sobera-

nía chilena en el Estrecho de Magallanes, por razones obvias. Sin embargo, el General Bernardo O'Hi-

ggins Riquelme siempre tuvo plena conciencia del gran significado que tenía para Chile la posesión de 

esta vía natural de unión de ambos océanos. 

Tanto fue así, que lo consignó en la Constitución de 1822. 

Aún después de alejado de la primera magistratura, escribía desde el Perú a las autoridades chilenas, 

recomendándoles una toma formal de posesión del Estrecho. 

A lo anterior se sumaron tres hechos significativos: primero, el advenimiento de la navegación a vapor 

otorgó a esta vía la importancia que le había restado la ruta del Cabo de Hornos; segundo, el notable in-

cremento de expediciones científicas extranjeras era indicativo de que la región estaba siendo foco del 

interés internacional, y tercero, Inglaterra se había tomado hacía poco las Islas Falkland y era lógico pre-

venir que ocurriera algo similar, de parte de cualquier potencia marítima extranjera en el futuro próximo. 
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Por tales motivos, el gobierno del General Manuel Bulnes Prieto ordenó al Intendente de Chiloé, Comisa-
rio contador de Marina, don Domingo Espiñeira Riesco que organizara una expedición para instalar una 
población en Magallanes. 

La misión fue encomendada al Capitán de Fragata Juan Guillermos, Capitán de puerto de Ancud, quien 
dirigió la construcción de una goleta y seleccionó a los tripulantes. La nave fue bautizada con el nombre 
de "Ancud" y zarpó desde Chiloé el 22 de mayo de 1843 con una tripulación de 9 hombres, complementa-
da con 8 miembros de la futura guarnición del fuerte que se fundaría, cuatro familiares de éstos y el natu-
ralista alemán Bernardo Phillipi. 

Finalmente, en Curaco se les incorporó el lobero Carlos Miller, que sirvió como práctico, con lo cual la 
expedición quedó integrada por 23 personas. 

En la pequeña bodega se estibaron víveres para siete meses y sobre cubierta se transportaron dos cer-
dos, tres perros, una pareja de cabros y varias gallinas, destinados a reproducirse en Magallanes, con lo 
que la goleta parecía una pequeña arca de Noé. 
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Después de casi 4 meses de navegación muy accidentada por las inadecuadas características de la nave 

para afrontar los embates del tiempo imperante en el extremo austral, el 21 de septiembre llegaba a su 

destino, recalando en una pequeña ensenada adyacente a Punta Santa Ana (hoy Puerto de Hambre), 

donde el Capitán Juan Guillermos, tomó posesión solemne del Estrecho de Magallanes en nombre del 

Gobierno de Chile. 

Dos días después, arribó a la región el buque francés "Phaeton", cuya tripulación bajó a tierra para izar la 

bandera francesa. El Capitán Juan Guillermos envió una nota de protesta, a la que los franceses respon-

dieron que no pretendían ejercer soberanía, zarpando poco después. 

Previa colocación de un letrero en tierra que decía: "República de Chile. Viva Chile" , la goleta siguió viaje 

hasta la boca oriental del estrecho, explorando la costa para ubicar un lugar apropiado para la construc-

ción del fuerte. 

Fondearon en los actuales lugares de Punta Arenas, Pecket Harbour y Bahía Gregorio, donde Phillipi ob-

servó tierras pastosas y aptas para la ganadería. 

Tomaron contacto con indios tehuelches, con quienes intercambiaron objetos por carne y pieles. De re-

greso fondearon en Bahía Catalina y en la desembocadura del actual río de las Minas, donde encontraron 

carbón, lo que produjo gran alegría. 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decididos ya a instalarse en Punta Santa Ana, iniciaron la construcción del fuerte. El día 28 arribó el ber-
gantín norteamericano "Scapewing", cuyos tripulantes asistieron a la inauguración del fuerte, que denomi-
naron "Bulnes" en honor al Presidente gestor de la comisión. 

En tierra se dispararon 21 cañonazos, que fueron contestados por la nave extranjera. 

El fuerte Bulnes quedó terminado el 11 de noviembre del mismo año. Se desembarcaron los víveres y 
materiales y el Capitán Juan Guillermos entregó el mando al Teniente Manuel González Hidalgo, a quien 
nombró Gobernador. 

El 15 del mismo mes, la goleta "Ancud" regresó a Chiloé a dar cuenta del cumplimiento de su misión. 

Chile ya estaba presente en el Estrecho de Magallanes. 
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                  XII OLIMPIADA PIRATA 2016 

     “NAO DEL SOL QUILLÓN” 
La Nao del Sol Quillón, a través de su INCOMBUSTIBLE  
y valeroso Capitán  MANUEL “COLOSO” FRIAS invita  
a todos los atléticos y osados Piratas del litoral,  
a participar de la XII Olimpiada Pirata,  
que se realizará el sábado 19 de noviembre  
a contar de las 10:00 hrs. 
Disfrutaremos de un día lleno de fraternidad,  
juegos y deportes olímpicos piratas. 
 
   

           TenidaOlimpiada: Sport. 
           Tenida Zafarrancho premiación: Combate. 
           programa especial para nuestras Cautivas. 
           Nota: En próximas botellas se enviarán más detalles. 

               Traed alegría y ganas de vivir una nueva aventura  

                entre Hermanos de la Costa. 

                Un abrazo lleno de Mar y Ooooorrrrrzzzzaaaaa 

 
Contactos: 

 Veedor: Hno. “Cuento Corto”, cel. 997008628. 

  Escribano Hno. "ELCANO"    cel.  968454348  

   escribanianaoquillon@gmail.com 

 Condestable Hno.“Gran Popeye”cel. 988892146. 
 

 

 

 

 

 

mailto:escribanianaoquillon@gmail.com
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         PRIMER ZAFARRANCHO EMBLEMATICO “MITOLÓGICO”  

NAO DE CASTRO 

 
25 – 26 y 27 DE NOVIEMBRE DE 2016, ISLA DE CHILOE 

 

La Nao de Castro, la Nao de Mitología, extiende una invitación a todas las Naos de 
Chile, Hermanos, Muchachos, Bichicumas y a sus Hermosas Cautivas, a participar en 
nuestro Primer Zafarrancho Emblemático “Mitológico” de Chiloé, a desarrollarse en la 
ciudad de Castro, los días Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27 de Noviembre de 2016.   
 
Viernes 25 de Noviembre: (Tenida Protocolo) 
 
21:00 hrs. Recepción de los valientes Piratas y sus Cautivas que cruzaron el canal de 
Chacao, desafiando los posibles embates y ataques del Caleuche. 
 
Sábado 26 de Noviembre: 
(Sport con Pañolete) 
 
09:30 Hrs. Todos abordo, nos 
embarcamos en el Catamarán 
“Anasthasia”, para navegar por la bella 
Bahía de Castro, apreciando los Palafitos 
y la ciudad desde el mar, Durante la 
navegación disfrutaremos de un 
desayuno abordo. 
10:00 hrs. Se inicia la navegación desde 
la Bahía de Castro, navegaremos por el 
Canal de Castro, Canal Lemuy y Canal 
Hudson, pasando por el costado de varias Salmoneras y centros de cultivos de 
Choritos, en una tranquila navegación que nos llevará hasta la Isla de Chelín, iremos 
en busca del tesoro a los territorios del temido Pirata “Manos Sucias”.  
 
12:00 Hrs. Una vez recalados en la Isla de Chelín, desembarcaremos para recorrer 
sitios de interés Turístico de la Isla, tal como su característico cementerio, su Iglesia  y 
las casa típicas de Chiloé. 
 
13:00 Hrs. El Pirata “Manos Sucias” nos invita a destapar y degustar el tradicional 
“Curanto Chilote”, buenos mariscos, Chapalele, Milcaos, carnes, pólvora negra y de 
las otras se ofrecerán para los navegantes. 
 
16:00 Hrs. Nuevamente nos embarcamos abordo del Catamarán “Anasthasia” para 
zarpar  y entrar a la Bahía de la isla Quehui, en busca de algún desprevenido navío 
fondeado para asaltarlo en busca de algún tesoro, luego de ello iniciamos nuestro 
desplazamiento hacia la Bahía de Castro. Durante la Navegación habrá una merienda, 
té, café, bebidas.  
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16:00 Hrs. Nuevamente nos embarcamos abordo del Catamarán “Anasthasia” para 
zarpar  y entrar a la Bahía de la isla Quehui, en busca de algún desprevenido navío 
fondeado para asaltarlo en busca de algún tesoro, luego de ello iniciamos nuestro 
desplazamiento hacia la Bahía de Castro. Durante la Navegación habrá una merienda, 
té, café, bebidas.  
 
Sábado 26 de Noviembre : Zafarrancho “Mitológico”. (Tenida de Pirata) 
 
21:00 Hrs. Se abre el portalón de la Nao de Castro para que todos los Piratas que nos 
visitan se embarquen y disfruten de una agradable navegación al mando de nuestro 
Capitán. Nuestra Nao se caracteriza por navegar siempre con sus bodegas cargadas 
de buena comida, la mejor pólvora negra y de la rubia, no falta la alegría de la música 
Chilota  y mas de alguna sorpresa con nuestros Muchachos y Bichicumas artistas. 
 
Mientras tanto, las Cautivas seguramente se organizarán para pasar una agradable 
velada en la ciudad mientras sus Piratas navegan este zafarrancho. 
 
Domingo 27 de Noviembre: 
 
13:00 hrs.  Nos juntamos todos Piratas y Cautivas para despedirnos con un almuerzo 
al paso en la que es nuestra Guarida en tierra, el Quincho de las Cabañas Naudumar. 
Con una fiesta de abrazos y buenos deseos, a las 15:00 Hrs. despedimos a todos 
quienes nos visitaron 

https://youtu.be/gOC7LVFM00g 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

A) EL PAGO DEL CALZO SE PUEDE EFECTUAR A CONTAR DEL DIA 15 DE OCTUBRE Y 

COMO FECHA LIMITE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

 

CONTACTO:  FELIX FABRES VERA “ALACALUFE” 

COMISARIO NAO DE CASTRO 

FONO: +56966062157   ffabres81@hotmail.com 

 

 

https://youtu.be/gOC7LVFM00g
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Hermandad de la Costa Argentina 
Navegando la derrota del Octálogo 

Capitanía Nacional 

Zafarrancho Nacional 

Cambio de Guardia 

La Capitanía Nacional capitaneada por el Hno, Néstor “Cachafaz” Dusetti, tiene la enorme satisfacción 

de invitar al Zafarrancho Nacional Cambio de Guardia, a realizarse entre los días 8 y 11 de Diciembre 

de 2016 teniendo la esperanza de que junto a la presencia de hermanos Chilenos y Uruguayos,   poda-

mos tomar por asalto nuevamente la Isla Martín García ubicada en el medio del Rio de la Plata. 

El día Jueves 8  feriado Nacional: llegada, recepción alojamientos, acreditaciones. 

El día 9: paseos por la ciudad, un evento nocturno (musical) 

El día 10: Toma de la Isla M. García (navegación por el Río de la Plata y gran bucan) 

El día 11: Navegación por el Delta del Paraná y choriceada de despedida. 

Podría sufrir modificaciones si el tiempo no acompaña lo suficiente y próximamente enviaremos más 

información sobre la organización. 

Con un fuerte abrazo pleno de mar, nos despedimos esperando cualquier inquietud o pregunta para 

poder recibirlos mejor y  fraternalmente. 

 

      William “OLAF” Christensen                                 Néstor “Cachafaz” Dusetti 

             Vigía Internacional                                                   Capitán Nacional 

                            HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA 
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Nao Valdivia, la Nao que navega 

 
 Nuestro Amado, Venturoso, Valiente, aguerrido, sanguinario, pero benevolente  Capitán Julio 
“Abolengo” Alveal,   tiene el agrado de Invitar a nuestro Amado y Poderoso Capitán Nacional: Luis 
“Mc Giver” Pellegrini.  
A los Honorables Hermanos Mayores, Distinguidos Hermanos del Consejo de los XV, Capitanes de 
Naos de nuestra Hermandad, Nobles Oficiales Nacionales, Capitanes, oficiales y Hermanos de todas 
las Naos del Litoral y en esta ocasión la Nao que Navega hace extensiva la invitación a todas las 
virginales y cautivantes cautivas, para participar de nuestro Zafarrancho Navegado 2016  a celebrarse 
los días II, III y IV del Duodécimo mes del presente año de gracia, en nuestra guarida del Club de Yates 
de Valdivia (Latitud 39º 48’ 52’’ S y Longitud 73º 14’ 54’’ W), que comenzará a las 20:30 horas del 
viernes 02 de diciembre.  
 
En esta ocasión la navegación será en un solo navío (para asegurar cupo para todos los que deseen 
visitarnos) y recorreremos la cuenca fluvial de Valdivia, conociendo los ríos Valdivia, Cau Cau, Cruces 
y todo el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. 
 
El Comisario informa que para este navegado, el valor por cráneo es de: 60.000 Doblones que incluyen 
los tres días de saqueo y pillajes, los piratas que nos visiten con sus cautivas les ofrecemos el 
“Combo con Cautiva” a solo $ 100.000, asegurando abundantes raciones de pólvora y vituallas junto a 
su correspondiente calzo en la navegación.  
 
Estamos apremiando a los dueños de tabernas y tugurios para que les tengan una buena oferta donde 
echar a descansar los huesos, las que les estaremos comunicando, al igual que los datos de banco 
para quienes deseen cancelar la reserva vía transferencia electrónica. 

 
Nuestro amado Capitán, junto a sus oficiales y toda la tripulación, se sentirán muy honrados  de poder 
contar con la presencia de todos nuestros Hermanos del litoral. 
 
¡¡¡Poseidón los guíe por aguas claras, mucha agua bajo vuestras quillas y viento a un largo!!!  

 

Raúl  “Espolón” Gayoso 

Escribano Nao Valdivia 
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Programa Zafarrancho Navegado 2016 de la Nao Valdivia 

 
 
Viernes 02. 
 
 20:30 hrs.  Bienvenida a todos los hermanos y cautivas que nos visitan, en el quincho del 
Club de Yates de Valdivia…..Pago de calzos (los que no lo han hecho vía transferencia). Teni-
da: Informal con pañoleta. 
 
Sábado 03. 
 
10:00 Hrs. Zarpe del bergantín Pirata para saquear riberas por los ríos de Valdivia con todos 
los piratas y cautivas, recorreremos los ríos Valdivia, Cau Cau, Cruces y todo el Santuario de 
la Naturaleza Carlos Anwandter, considerando nutridas vituallas durante la navegación y un 
almuerzo campestre. Tenida: Informal con pañoleta. 
 
17:00 hrs. Arribo a nuestra guarida del Club de Yates de Valdivia, chipe libre para descansar 
un rato y prepararnos para el zafarrancho oficial. 
 
 
Zafarrancho oficial 
 
1.- 20:30 hrs. En el casino del CYV se realizará el Zafarrancho oficial, condumio y “entreten-
ción Pirata”, solo para piratas. Tenida: De Combate. 
 
2.- 20:30 hrs. La Guarida de nuestro Capitán “Abolengo”, se viste con sus mejores ropajes 
para recibir a todas las cautivas participantes, en esta versión del navegado, tendrán un rico 
condumio y chipe libre para comentar las glorias de sus piratas personales. 
 
Tenida: Informal. 
 
 
Domingo 04. 
 
 13:00 Hrs. Almuerzo de despedida a los hermanos que nos visitan y sus cautivas, en depen-
dencias del Club de Yates de Valdivia …..luego, regreso a sus respectivas caletas. 
 
 
Hasta el 2017.- 
 
 
Ooooorrrrzzzzaaaaaa 
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HERMANOS VISITEN LA PAGINA WEB DE LA                                             
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 

 

           www.hermandaddelacosta.cl 

Noticias 

Naos del Litoral 

Capitán 

Revista Abordajes 

Bandos 

Octálogo 

                        Manual del Condestable 

 
      

http://www.hermandaddelacosta.cl/index.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/naos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/capitan.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/abordajes.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/bandos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/octalogo.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/m_condestable.php

