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Editorial
Valerosos Hermanos
El fin de semana pasado zarpe al primer zafarrancho emblemático de la Nao
de Castro “Mitológico”, al pasar los días, con las emociones más calmas, no
puedo no dejar de recomendar a todos los Piratas de la Hermandad de la
Costa del litoral Chileno y extranjero, que agenden para el próximo año visitar dicha caleta, un Chile diferente, qué decir del Capitán Symbad y toda su
aguerrida tripulación que nos atendieron con bucanes y pólvoras de todos
los calibres, pero principalmente agradecido por la magia y fraternidad de
nobles piratas de la Isla de Chiloé, gracias y Orrrrzzzzaaaaaaa.
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Hermandad de la Costa de Chile

Amados y Valerosos Hermanos;
En estos días estoy navegando por las Naos del sur de chile
acompañado de algunos de mis oficiales nacionales, y me
doy cuenta con orgullo Pirata que la hermandad de la costa
de Chile navega con Viento a un Largo por todo el litoral
Chileno
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 16 días del mes de Noviembre del 2016.

Insignes Capitanes de Naos de la Zona Sur de la Hermandad de la Costa de Chile.

B A N D O Nº 29 – 2016 – Necesidad de reemplazos en la composición del
Consejo de los XV, Zona Sur.
TENIENDO EN CUENTA:







La renuncia al cargo de Consejero de los XV Titular presentada por el Hermano
Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado, Rol Nº 1743, por haber sido elegido
Capitán de la Nao Talcahuano, y su reemplazo por el Consejero de los XV Suplente Hermano Roberto “Sierra” Silva Coxhead, Rol Nº 2203, de la Nao Talcahuano,
La renuncia voluntaria al cargo de Consejero de los XV Titular presentada por el
Hermano José “Morgan” Alomar Mejías, Rol Nº 2223, de la Nao Talcahuano,
Lo dispuesto en artículo N° 44 de las Ordenanzas y Protocolos 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile,
Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile,
Las dificultades prácticas para realizar una Asamblea de Capitanes de Naos de
la Zona Sur en forma presencial,

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE Y SOLICITA:
Los Capitanes de Naos de la Zona Sur deberán hacer llegar, mediante correo electrónico dirigido a este Capitán Nacional, con copia al Lugarteniente Nacional, los nombres de los candidatos que presenten sus Naos a los cargos vacantes de Consejero de
los XV, Titular y Suplente, de la Zona Sur, y que cumplan con los requisitos establecidos en las citadas Ordenanzas (“con al menos siete años de navegación y con un período de dos años cumplidos como Capitán de Nao”).
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Una vez recibidos los nombres de los candidatos, El Hermano Veedor Nacional procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos antes señalados, para luego hacer
llegar lo resuelto a los Hermanos Capitanes de Naos a fin que procedan a individualizar los candidatos por los cuales emiten sus votos.
Con el fin de facilitar esta designación se les informa a los Hermanos Capitanes que,
en la última elección de Consejeros de los XV llevada a cabo en la Caleta de Copiapó,
participó como candidato en esa instancia el Hermano Juan “Truhán” Ortiz Monsalve,
Rol Nº 2527, de la Nao Penco, habiéndose verificado en esa oportunidad por la Capitanía Nacional el cumplimiento de este hermano de los requisitos antes señalados.
Por otra parte, dado el reducido número de Hermanos que cumplen con los requisitos
establecidos, se recomienda a los Hermanos Capitanes de Naos de la Zona Sur, se comuniquen entre sí para designar a los candidatos que propondrán, aunque no sean tripulantes de las Naos que emiten el voto.
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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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 16 días del mes de Noviembre del 2016.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 30 – 2016 – Otorga Condecoración Honorífica Titulo de Gentilhombre
de Mar a los Hermanos que se indica.

TENIENDO EN CUENTA:

- Las solicitudes de los Capitanes de las Naos de Valdivia y Copiapó-Caldera;
- El resultado positivo de las consultas hechas, tanto al Consejo de los XV como a los
Capitanes de Naos del Litoral Chileno;
- Lo contemplado en el artículo 83 de las Ordenanzas y Protocolos 2016, respecto al
otorgamiento de Condecoraciones Honoríficas;
- Los Curriculum Piratae de los Hermanos propuestos por sus Naos; y
- Las atribuciones del Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de
Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile.
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ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE, en la representación que inviste:

Otorgar la Condecoración Honorífica con el Título de Gentil Hombre de Mar a los
Hermanos que a continuación se indican:

Hermano EBERHARD “TOROMARINO” SCHULTZ HILTER, Rol Nº
1319, tripulante de la Nao Valdivia; y
Hermano DANIEL “CHIRICUTO” ALVAREZ ASPEE, Rol Nº 1668, tripulante de la Nao Copiapó-Caldera.
La citada Condecoración les será entregada en sendos Zafarranchos que sus Naos deberán realizar al efecto, a los que cursarán invitaciones a todas las Naos del litoral para adherirse a tan significativos homenajes.
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para vuestra consideración y reconocimiento a los Hermanos distinguidos.

Les saluda con un abrazo fraterno,

Luis “Mac Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Zafarrancho Nao del Sol de Quillón
Olimpiadas Piratas Noviembre 2016

Con una superficie de 423 Km2 y una población de 15.471 habitantes
(7.670 mujeres y 7.801 hombres), la comuna de Quillón acoge a un
0,81% de la población total de la región, un 44,30% corresponde a población rural y 55,70% a población urbana.
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Nao del Sol de Quillón – Escuela náutica de Quillón
La comuna de Quillón tiene los siguientes limites, al norte Ranquil y Chillan, al sur Cabrero y Yumbel, al este Bulnes y Pemuco, al oeste Florida.
Los orígenes de Quillón datan de un documento legal que da cuenta de
Quillón como aldea. Finalmente el 22 de Diciembre de 1891 se funda
legalmente la comuna y recién en el siglo XX se definen sus límites territoriales actuales y su dependencia administrativa de la Provincia de
Ñuble.
La comuna de Quillón se caracteriza por sus hermosos parajes naturales
y el exquisito microclima que posee, lo que permite el cultivo de productos frutícolas, agrícolas y vitivinícolas; además de ganaderos. Estas
condiciones han hecho que le llamen el “Valle del Sol”.
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Este año Farkas dio inicio a las Olimpiadas piratas, quien además, está ansioso de integrarse como tripulante de la Nao del Sol de Quillón, incluso
comprometió doblones para la futura guarida
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1er Zafarrancho Emblemático Mitológico
Nao de Castro
25, 26 y 27 de Noviembre 2016
TRAZADO DE RUMBO
El “Trazado de Rumbo” es un termino utilizado en la Hermandad de la Costa para que uno de los integrantes de la
Nao exponga a los presentes un tema de interés general relacionado en lo posible con el mar, hoy, aprovechando la
visita de nuestro Capitán Nacional y de Hermanos de otras
Naos quiero presentar a Uds., un tema que habla de un personaje que es parte de la historia de estas Islas, un Pirata de
Chiloé,
PEDRO MARIA ÑANCÚPEL ALARCÓN:
En una tierra fértil de mitología y leyendas, la mas popular tiene como protagonista a este despiadado indígena y Pirata, donde la leyenda comienza por
desentrañar el origen de su apellido, la historia lo menciona como descendiente del Corsario Holandés Jan Cooper, quien incursionó en los canales
Chilotes a fines del siglo 18, cuenta la historia que el Pirata convivió con varias mujeres aborígenes dejando una considerable prole, bautizando a los niños sus madres como “Ñancúpel”, deformación de Jan Cooper.
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Pedro Ñancúpel Alarcón habría nacido en el año 1837 en la localidad de Terao, al sur de Chonchi, en un poblado de indios Viliches que se dedicaban a
la pesca y caza de focas, a los 20 años se radica en las cercanías de Quellón
en donde conoce y se casa con Pabla Llancalahuén, luego se traslada hacia
las islas Guaitecas a buscar trabajo en las loberías australes. Tras unos años
de desempeñarse como leñador y cazador de focas decide crear su propia
empresa de comercio para comprar y vender las pieles que llevan los cazadores al poblado de las Guaitecas.
Los motivos para convertirse a una vida delictual son inciertos,
algunos hablan de una venganza contra las autoridades locales por abusos
cometidos en contra de él y su familia; otros han intentado explicar su Piratería como un acto de rebeldía social. Lo cierto es que a mediados del año
1860 comenzaron a denunciarse numerosas desapariciones de Goletas y
Lanchas que regresaban de las Guaitecas y del Golfo de Penas, cargadas con
pieles de lobos, aceite y oro extraído de arenas marítimas.
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Al principio se pensó que eran simples naufragios, pero pronto quedó al descubierto la participación de una banda que dirigía Pedro Ñancúpel junto a sus
primos de apellido Catepillán, Estaban provistos de escopetas y sables, se
ocultaban diestramente en los canales esperando el paso de los navegantes y
una vez apoderados de la embarcación los degollaban a todos para no dejar
testigos.
Los botines después eran vendidos en Melinka, Castro y Ancud a comerciantes que no preguntaban el origen de las especies. Los cambiaban por onzas
de oro que después utilizaba para comprar víveres, pólvora, tiros y escopetas.
Su reino de terror y muerte se concentra en los archipiélagos de los Chonos y
de las Guaitecas, Sus violentas y sanguinarias acciones contra los barcos y
lanchones que llegaban desde el sur hacia Chiloé hicieron que ante su solo
nombre, hombres y mujeres temblaran de pavor.
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Finalmente, mientras celebraba el éxito de una de sus múltiples correrías y
encontrándose completamente borracho, es emboscado junto a sus hombres,
apresado, engrilletado y trasladado a Castro para un rápido proceso.
En el juicio se logró acreditar una serie de horrendos crímenes y alrededor de
99 asesinatos; asesinatos de niños, hombres y mujeres de todas las edades,
secuestro, violación y muerte de varias mujeres, asesinato de tripulantes de
embarcaciones nacionales y extranjeras, piratería y abigeato fueron algunas
de las muchas acusaciones que se le hicieron.
Entre las más atroces estaban:
La matanza de Santo Domingo de las Guaitecas, a dicho puerto arribó un barco con víveres para los Colonos a fin de recoger agua, todos los marineros fueron ultimados, Ñancúpel
toma la Goleta, matando al Piloto y al Capitán, su mujer y su hijo de un año.
La matanza de la nave “Jilguero”, tras emboscarlos en medio de los canales, degolló a la
tripulación de marineros, al Capitán, su esposa y su hija de 15 años.
El asesinato de Pabla, su esposa; de vuelta a
la Isla de Chiloé encuentra a su mujer con un
amante, los mata a ambos con una estaca en la
frente y después los enterró boca abajo.
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Pedro Ñancúpel Alarcón fue sentenciado a muerte y fusilado en la plaza de
Castro el día 6 de Nov. de 1888, tenía 51 años al momento de su muerte.
Esta noche hemos conocido la historia de un hombre nacido en estas tierras,
conocido como el mas sanguinario y malvado de los Piratas que usaron las
islas de Chiloé como su teatro de operaciones para ejecutar sus fechorías,
este Pirata y su temida banda conocía mas que nadie cada uno de las caletas
de este archipiélago, le servían de escondite posterior a sus asaltos y matanzas, para esperar al acecho a aquellos navegantes que se acercaban y también
para esconder los cadáveres de las tripulaciones y pasajeros que caían en sus
manos.
Esta es solo parte de su historia, no sabemos a ciencia cierta si es toda verdad
o parte de ella es un mito, lo que si es cierto es que Pedro Ñancúpel fue un
Pirata Chilote en estas tierras y canales australes, que sembró el terror entre
los navegantes que osaron adentrarse por estos lugares y que tal vez.....solo
tal vez su espíritu ronda por esta NAO DE LA MITOLOGÍA a la espera de
un zarpe a cometer nuevos y feroces abordajes.FELIX FABRES VERA “ALACALUFE”
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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, podamos 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
Vigía Internacional

Néstor “Cachafaz” Dusetti
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). Tenida: 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 “entretención 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 dependencias del Club de Yates de Valdivia …..luego, regreso a sus respectivas caletas.

Hasta el 2017.-

Ooooorrrrzzzzaaaaaa
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PROGRAMA
ZAFARRANCHO
MUNDIAL
URUGUAY 2018
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PROGRAMA
Día 1 Domingo 8 de Abril.
15.00 hs. Recepción en Hotel RADISSON
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel es un hotel ubicado en la céntrica Plaza Independencia en la Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay.

19:30 Horas Show

Folklore Uruguayo en Teatro Solís

21:30 Cena de Bienvenida y Presentación de las Delegaciones que nos visitan.
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Día 2

Lunes 9 de Abril.

City Tour por Montevideo

13:30 hs Almuerzo en Sociedad Criolla Elías Regules, con Gran Parrillada a la uruguaya.
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Día 3 Martes 10 de Abril

Visita guiada por el Palacio Legislativo

13.00 hs Visita y Almuerzo en Bodega típica de Uruguay
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Día 4 Miércoles 11 de abril
8.30 hs Salida a la Ciudad de Colonia del Sacramento, visita guiada en la mañana.

13.00 hs Almuerzo en Estancia de la zona
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Día 5 Jueves 12 de Abril

Día libre para los Hermanos y cautivas.

9.00 hs. Salida en bus de los Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales a la Asamblea
de Capitanes en la Sede del Yacht Club Uruguayo, lugar donde se fundó nuestra Hermandad.

13.00 hs Almuerzo para Capitanes y Vigías
15.30 hs. Visita a la Intendencia Municipal de Montevideo y Recepción del Intendente.
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19.30 hs Visita al Museo de la Escuela Naval y Cena (para todos los hermanos y cautivas)

Día 6 Viernes 13 de Abril
En horas de la mañana salida hacia la ciudad de Punta del Este, a la llegada alojamiento en
el Hotel Conrad.

En horas de la tarde City tour por la península

20.30 hs. Cena
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Día 7

Sábado 14 de Abril

En la mañana visita al resto de la península y paseo navegado hasta la Isla Gorriti

16 hs. Reunión de Capitanes para lectura del acta y su aprobación.
20.30 hs. Gran Zafarrancho de Combate con baile hasta altas horas de la madrugada.

Día 8
Domingo 15 de Abril
En horas de la mañana regreso en bus a la Ciudad de Montevideo con 3 destinos
Aeropuerto, Puerto de Montevideo y 3 Cruces (Terminal de Buses).

Fin del Zafarrancho Mundial Uruguay 2018
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DETALLES FINANCIEROS.
La inscripción se hará vía web, a partir del 1 de diciembre del 2016 en la página de la Hermandad de la Costa Uruguay, donde quedara a la vista el programa y el formulario, el cual
se deberá completar de manera individual para hermanos y cautivas, la misma vencerá el 31
de marzo del 2017, siendo el cupo máximo 400 personas.
El costo del Zafarrancho en su totalidad es de U$S 1.700 por persona.
Se informara a la brevedad el número de cuenta y banco, en donde se realizara los depósitos correspondientes.
Los doblones deberán ser cancelados a partir de dicho aviso, hasta el 30 de abril del 2017,
posterior a esta fecha se efectuara un recargo de 100 dólares adicionales por persona, siendo el último plazo de pago el 31 de julio del mismo año.
Los City Tours serán guiados por una intérprete en español, inglés, francés e italiano.
El programa podrá estar sujeto a modificaciones.
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Zafarrancho Nao del Sol de Quillón
Casamiento Pirata
21 de Enero 2016

Programa
Recepción Participantes
Zafarrancho Casamiento Pirata
Coctel y Baile de los Novios
Cena y Cañas
Chipe libre, portalón cerrado
bote salvavidas a discreción
Baile entretenido y mucho más
¡¡¡¡¡¡¡¡No te lo pierdas!!!!!!!!
Calzo 20.000 doblones Oro
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Querido y aguerrido Capitán Nacional Luis "Mc-Giver" Pellegrini, Oficiales Nacionales, Capitanes de Naos, Consejeros de
los XV, Hermanos Mayores, por orden de mi Capitán Patricio
"Barbozza" Bravo quiere recordar agendar y hacer llegar y
según lo conversado en la última Asamblea de Capitanes la
fecha de nuestro Emblemático Zafarrancho Ritual de Playa, a
efectuarse los días 27 y 28 de Enero de 2017.
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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

