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ABORDAJES 
Abordajes es el boletín oficial de la 
Hermandad de la Costa de Chile. En este 
boletín se publican las noticias más 
trascendentales de la Capitanía Nacional y de 
las Naos del litoral, tales como bandos, 
eventos, zafarranchos, historia de la 
Hermandad, de las naos y de sus tripulantes. 
Pero también en sus páginas se publican 
temas relacionados con los deportes 
náuticos, la navegación a vela y el buceo 
deportivo, calendario de regatas, cursos de 
vela y buceo, premiaciones y graduaciones. 
En relación con nuestro querido mar, las 
páginas están abiertas para temas como la 
conservación de los mares y océanos, los 
recursos marinos y la acuicultura de peces y 
mariscos, la minería oceánica y las energías 
marinas en Chile, la Antártica, legislación 
marítima, la investigación científica, las 
grandes navegaciones y descubrimientos 
como ser los 500 años del estrecho de 
Magallanes. Por cierto, en Abordajes no 
puede estar ausente la cultura, literatura, 
poesías, cuentos, biografías o la historia de la 
piratería. 

Todos estos temas, no más extenso de dos 
páginas, tienen cabida en el boletín Abordajes 

y se invita a los amables lectores a que envíen 
sus artículos al correo electrónico 
abordajes2019@gmail.com  

Patricio Germano Eberhard rol 987 
Editor / Oficial de Señales 
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                           A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a 17 días del mes de junio del 2019. 

Honorables Hermanos Mayores 
Insignes Capitanes de  Naos 
Distinguidos Consejerosde los XV 

Nobles Hermanos 

B A N D O  Nº  2– 2019 

Cargos vacantes en el Consejo de los XV, correspondientes a la Zona Norte 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

1.- Que el hermano Pistolón, de la Nao Antofagasta, habiendo sido elegido Consejero de los XV asumió 

el cargo de Veedor Nacional de esta Capitanía, renunciando al cargo de Consejero por la Zona Norte. 

2.- Que, asimismo, se hace necesario nombrar un suplente de consejero por la misma Zona, el que quedara 

vacante. 

3.- Que no es posible esperar la realización de una próxima Asamblea Nacional de Capitanes de Naos 

para nombrar los cargos referidos, lo que afectaría la plena marcha del Consejo de los XV, por lo que 

se actuará por la vía comunicacional de correos electrónicos. 

4.- Que se debe tener presente, que durante la Asamblea Nacional efectuada recientemente en Valdivia, 

los Capitanes de las Naos de la Zona Norte, manifestaron su acuerdo informal de preferencia para 

que el Hermano Choro Aravena, de la Nao Copiapó-Caldera, ocupara la vacante de la Zona toda 

vez que sus antecedentes llegaron a la Capitanía Nacional, pero fuera de plazo, y 

 

TENIENDO PRESENTE  Las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 

Hermandad, 

RESUELVO: 

I.- Los Capitanes de la Zona Norte deberán hacer llegar a este Capitán un correo electrónico, dentro de 

10 días a contar de esta fecha, con los nombres de candidatos que presente su Nao para completar 

las vacantes referidas. 

II.- Recibidos los antecedentes, el Veedor Nacional verificará el cumplimiento de los requisitos de dichos 

candidatos. 

III.- Hecho lo anterior, se les pedirá a los Hermanos Capitanes de la Zona Norte emitir su voto. 

Comuníquese y cúmplase por los Capitanes de la Zona Norte 

ANOTESE 

 

Escribano Nacional Capitán Nacional 



 

 

1  

 

 
 

A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a  08 días del mes de julio del 2019. 
 

 

Honorables Hermanos Mayores  
Insignes Capitanes de Naos 
Distinguidos Consejeros de los XV  
Nobles Hermanos 

B A N D O  Nº 3 – 2019 
 

Nombra al hermano Hernán “Choro” Aravena como integrante del 
Consejo de los XV 

 

VISTOS: 
 
1.- Lo dispuesto en el Bando Nº 2 del 17 de junio del presente . 
2.- El resultado de la elección de los capitanes de la Zona Norte  
 
 
TENIENDO PRESENTE  
 
Las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos, 
 
NOMBRO COMO NUEVO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LOS XV 
 
Al hermano Hernán “Choro” Aravena, Rol Nº 1618 de la Nao Copiapó-Caldera quien se 
desempeñará como titular desde éste momento. 

 
Comuníquese, anótese y cúmplase  

                                                                           
Capitán Nacional 

 
Escribano Nacional 



 

 

                           A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a 08 días del mes de julio del 2019. 

Honorables Hermanos Mayores 
Insignes Capitanes de  Naos 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nobles Hermanos 

 

B A N D O  Nº  4– 2019 

Establece Tareas Mínimas a Oficiales Zonales 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

La necesidad de que los Lugartenientes y Condestables Zonales tengan claridad respecto de sus funciones, como 
asimismo, sean un activo cooperante de esta singladura, y 

 

TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Hermandad, 

 

RESUELVO: 

Establecese las siguientes funciones y criterios para: 

I .- LUGARTENIENTE ZONAL: 

1.-   Es un representante de la Capitanía Nacional en la Zona correspondiente, por lo cual es un activo colaborador 

del Capitán Nacional en orden a difundir y llevar a cabo el programa de la singladura. 

2.-  Debe velar por el cumplimiento en la Zona de las Ordenanzas y Protocolos, Bandos e Instrucciones de la 

Capitanía Nacional. 

3.-  Debe ser los ojos y oídos de la Capitanía Nacional en la Zona, velando por informar adecuada y oportunamente 

los acontecimientos que sean de interés. Asimismo, velar que las dificultades o situaciones de algún conflicto 

pueda solucionarse en la Zona, y no escalar, cualquier asunto, a la Capitanía Nacional. 

4.-   Debe tener una fluida comunicación con el Lugarteniente Nacional, proporcionándole toda la información 

que éste necesite. 

5.-  Promover, junto con el Condestable Zonal, actividades que contribuyan a crecer en fraternidad y en la 

formación tanto de Piratas como tripulación menor. 

6.-  Deben apoyar a las Naos en sus distintas actividades, sea visitándolas, y o cooperando con ellas. 

7.- En las visitas del Capitán Nacional a la Zona, u otro Oficial Nacional, debe preocuparse de la misma, en cuanto 

a recibimiento, acogida y acompañamiento. 

8.- Siempre, en todo su actuar, debe reflejar una voluntad fraterna y conciliadora, pero firme en el respeto a nuestro 

Octálogo y Ordenanzas y Protocolos. (suave en el modo, pero firme en la convicción). Siempre sumando y no 

restando. Con respeto, tolerancia y consecuencia. Siempre positivo y asertivo. 

9.-  Sus reportes deben ser al Lugarteniente Nacional, salvo que por la entidad del tema deseen hacerlo directamente 

con el Capitán Nacional, pero con conocimiento del Lugarteniente Nacional. 

 

II.- CONDESTABLE ZONAL. 

1.-   Asesorar y cooperar con los Condestables de cada Nao de su Zona. 



2.-  Estar al día en el buen uso de manuales, instrucciones que rijan la actividad en la singladura. 

3.-  Vigilar y colaborar a que los Condestables de Naos hagan una buena instrucción y formación de nuestra 

doctrina, tradiciones, costumbres y aprendizaje náutico, a fin que los Bichicumas y Muchachos tengan una 

buena base cuando alcancen a ser enganchados en la Nao. 

4.-  Promover la realización de cámaras de formación tanto para Piratas como tripulación menor. 

5.-  Coordinarse con el Lugarteniente Zonal, a fin de promover la concreción del programa de la singladura en la 

zona, como de otras actividades particulares. 

6.-  Debe tener una fluida comunicación con el Condestable Nacional, proporcionándole toda la información que 

éste necesite. 

7.-  Siempre, en todo su actuar, debe reflejar una voluntad fraterna y conciliadora, pero firme en el respeto a nuestro 

Octálogo y Ordenanzas y Protocolos. (suave en el modo, pero firme en la convicción). Siempre sumando y no 

restando. Con respeto, tolerancia y consecuencia. Siempre positivo y asertivo. 

 

III.- CAPITANES DE NAOS: 

1.- Los Lugartenientes y Condestables Zonales, representan el actuar de la Capitanía Nacional en la zona, son 

parte del equipo nacional, como tales deben ser bien recibidos en sus Naos y respetados conforme a su 

jerarquía. 

2.- Los programas y formación nacionales, como llevar a la práctica los acuerdos de las Asambleas Nacionales de 

Capitanes y Bandos de la Capitanía Nacional, están en beneficio y mejoramiento de las actividades y 

miembros de las Naos, y es labor de estos oficiales zonales materializarlos, por lo que requieren de la 

cooperación fraternal de los Capitanes. 

3.- Los Capitanes son personalmente responsables de responder botellas y comunicaciones de la Capitanía Nacional, 

como los requerimientos de los Oficiales Zonales. 

Comuníquese, anótese y cúmplase  

                                                                           

Capitán Nacional 

 

 

   Escribano Nacional 
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A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a  12 días del mes de julio del 2019. 
 

 

Honorables Hermanos Mayores  
Insignes Capitanes de Naos 
Distinguidos Consejeros de los XV  
Nobles Hermanos 

B A N D O  Nº 5 – 2019 
 

Nombra al hermano Nicolás “Mateco” Álvarez como suplente del 
Consejo de los XV 

 

VISTOS: 
 
1.- Lo dispuesto en el Bando Nº 2 del 17 de junio del presente . 
2.- El resultado de la elección de los capitanes de la Zona Norte  
 
 
TENIENDO PRESENTE  
 
Las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos, 
 
NOMBRO COMO SUPLENTE DEL CONSEJO DE LOS XV 
 
Al hermano Nicolás “Mateco” Álvarez, Rol Nº 1198 de la Nao Chañaral.  

 
Comuníquese, anótese y cúmplase  

                                                                           
Capitán Nacional 

 
Escribano Nacional 



 

 

A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a 15 días del mes de julio del 2019. 
Honorables Hermanos Mayores  
Insignes Capitanes de Naos 
Distinguidos Consejeros de los XV  
Nobles Hermanos 

B A N D O  Nº 6 – 2019 
Nombramiento de Adelantados Zonales de Actividades Náuticas y Ciencia Oceánica 

VISTO: 

Que para el mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la Cofradía a contar de esta fecha, 

procedo a nombrar los cargos de Adelantado de Actividades Náuticas y Adelantado de 

Ciencia Oceánica de la  hermandad ,  y  

TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos, 

NOMBRO  

ADELANTADOS ZONALES DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y CIENCIA OCEÁNICA.  

A los siguientes hermanos en los cargos que se señalan: 
 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Norte 

 

Hernán PELUO Martínez Guanaqueros 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Centro 

 

Víctor CANALERO Leddhin Valparaíso 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur 

 

  Juan MACHA Díaz Constitución 

Adelantado Ciencia Oceánica Zona Norte 

Veedor Nacional 

  Claudio VIEJO LOBO Solis Iquique 
Adelantado Ciencia Oceánica Zona Centro 

 

  Juan ARGOS Orellana Santiago 

Adelantado Ciencia Oceánica Zona sur 

 

  Víctor ARENQUE Ternicier Talcahuano 
 

Se  debe  considerar: 
Los hermanos nominados de Adelantado Actividades Náuticas Zonal deben reportarse con el Adelantado 

Actividades Náuticas Nacional, hermano Cristián ALGARETE Sotomayor de la Nao de Santiago. 

Los hermanos nominados de Adelantado Ciencia Oceánica Zonal deben reportarse con el Adelantado 

Ciencia Náutica Nacional, hermano José ARQUITEUTHIS Brito de la Nao de San Antonio. 

Comuníquese, anótese y cúmplase  

 

Escribano Nacional Capitán Nacional 
 

  



                
 
 

En la caleta de Valparaíso a veinte y nueve días del mes de junio del dos mil 
diecinueve 

 

BOTELLA Nº2 
 

Valerosos Capitanes de Naos del Litoral: 
Continuando con el fraternal cometido de esta Capitanía Nacional les informo lo 

siguiente: 
 

1.- En concordancia con la navegación trazada, el Adelantado de Planificación y 
Proyectos da inicio a sus actividades. 

2.- El propósito de este cargo es conocer, registrar e informar a la Capitanía Nacional 
el cumplimiento del Art. 9º de las Ordenanzas de nuestra cofradía. 

3.-  Para lograr lo anterior se establece un canal técnico de comunicaciones con las 
diferentes Naos del Litoral a fin de cooperar con las ideas y proyectos de las Naos, 
ayudar en la evaluación de proyectos, acompañar en el proceso de tramitación de 
los mismos y rendiciones de cuentas. 

 
Todo lo anterior enviar a: 

danielreinoso48@gmail.com 
 

Amistad y buena mar 
Fraternalmente 

  
Capitán Nacional 

 
Escribano Nacional 

 

  

mailto:danielreinoso48@gmail.com


EVENTOS DE LA CAPITANÍA NACIONAL EN LA NAO SANTIAGO 

El sábado 13 de julio se realizó la entrega de cargos de la singladura del Hermano Abolengo (2017 – 
2019) al flamante Capitán Nacional Hermano Cástor (2019 – 2021). En la misma oportunidad, en 
forma paralela se reunió en pleno el Consejo de los XV oportunidad en la cual eligieron al Hermano 
Nautilus de la nao Valparaíso como Coordinador del Consejo y al Hermano Millonario de la nao 
Guanaqueros como Escribano. En la tarde el Capitán Cástor sostuvo su primera reunión con los 
oficiales nacionales de su singladura. Y en la noche la nao Santiago ofreció un zafarrancho de 
combate al cual asistieron alrededor de 100 cráneos, incluyendo la oficialidad de la Capitanía 
Nacional, siete capitanes de naos y casi todo el Consejo de los XV. Veamos algunas imágenes 
 

Consejo de los XV 

 

 

Firma del 
Acta de 
Entrega 

 

 

 

El Capitán Nacional y 7 Capitanes de Naos 



PROTOCOLO DE CAPITANES DE NAOS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE - 2019 

N° CAPITANES DE NAOS NAO ROL NOMBRE APELLIDOS COMBATE 

1 Capitán Arica 2327 Ego Flores Rivera Delfín LXIX 

2 Capitán Iquique 1757 Héctor Ortega Salinas Látigo Negro 

3 Capitán Tocopilla 2586 Luís  Ossandón Mallo San Peter 

4 Capitán Antofagasta 2537 Guillermo Soto Ibazeta Pititín 

5 Capitán Taltal 2755 Raniero Perucci Osorio Oreja de Palo 

6 Capitán Chañaral 2565 Guillermo Valdivieso  Delfín Surcador  

7 Capitán Copiapó-Caldera 2743 Juan Herrera Hermosilla Esturión 

8 Capitán Huasco-Vallenar 1925 Manuel Farias Caimanque Algarrobilla 

9 Capitán Coquimbo-La Serena 1845 Patricio Vial Chabrillard Almirante 

10 Capitán Ovalle-Tongoy 2445 Alfredo Villagrán Tapia Leguleyo 

11 Capitán Guanaqueros 2563 Hernán Videla Medina Carenauto 

12 Capitán Valparaíso 2494 Fernando Urbina Aguirre Kampanario 

13 Capitán Algarrobo 2800 Jorge Mansilla Navegao 

14 Capitán Quintero 2150 Fernando Gaete Hernández Sea Wolf 

15 Capitán protempore Chicureo 2030 Jorge Sapiains Arnold Américo 

16 Capitán Santiago 2716 Cristián Sotomayor Stewart Al Garete 

17 Capitán San Antonio 2690 Patricio Soza Scolari Pato largo 

18 Capitán Constitución 2702 Patricio Salazar Torres  
19 Capitán Talcahuano 2712 Manuel Echaiz Barra Acollador 

20 Capitán Concepción 2480 Fernando Busquets Toribio Tridente 

21 Capitán Tumbes 2376 Carlos Moreira Díaz Neptuno 

22 Capitán Tomé-Dichato 2739 Luís  Salgado Alarcón Raja Diablo 

23 Capitán Penco 2822 Iván Rivero Latorre Quiriquino 

24 Capitán Coronel - Lota 2806 Elixir Alarcón Medel Chileno 

25 Capitán Quillón 2221 Fernando Vergara del Valle Potro de Mar 

26 Capitán Mulchén 2555 Francisco Gutiérrez Petrocheli 

27 Capitán Valdivia 2775 Roberto Sancho Saavedra Salvaje 

28 Capitán Puerto Montt 2944 Ricardo Fuentealba Herrera Loco Mayo 

29 Capitán Ancud 2295 Jaime Barrientos Eisele Chilote 

30 Capitán Castro 2392 Alex Krause Bórquez Alicate 

31 Capitán Quellón 3021 Héctor  Agüero Barria Solitario 3 

32 Capitán Coyhaique 1717 Juan Araya Vergara Barba Gris 

33 Capitán Porvenir 2572 Jorge Maldonado Karkamke 

34 Capitán Punta Arenas 2673 Javier Solís Uribe Pat´e Palo 

35 Capitán Puerto Natales 2653 Miguel Andrade Cárcamo Bauprés 

36 Capitán Nao Soberana Isla de Pascua         

37 Capitán Nao Soberana Isla Robinson Crusoe 2213 Guillermo Martínez Recabarre Cap.Lobster 

38 Capitán Nao Soberana Cruz del Sur         

39 Capitán Nao Soberana Puerto Williams 2504 Alejandro Vidal Rivera Metano 
 



 

 

 

  

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE - NAO ANCUD 

BANDO N°01/2019  

OFICIALIZA TRIPULACIÓN SINGLADURA 2019 – 2021 

Ancud, 29 junio 2019. 

I. VISTOS:   

1.- El Bando N°1-2019 de la Singladura 2019 – 2021 del Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, 

 Hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol 1914. 

2.- Lo dispuesto en los Estatutos, Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile. 

3.- Las facultades que me otorga el Acta de Fundación y aprobación de Estatutos de la Nao Ancud, Repertorio 

N°764-2009 de la Notaria y conservador de Bienes Raíces de Ancud; y el Decreto Exento N°4266 de 3 de agosto 

2010 de Ministerio de Justicia que concede Personalidad Jurídica a la Nao Ancud, publicado en el Diario Oficial 

N°39.745 de 25 agosto 2010. 

II. SE RESUELVE: Oficializar a los siguientes Hermanos, en los cargos que se señalan: 

1.- Capitán, Jaime “Chilote” Barrientos Eisele, Rol. 2295 

2.- Lugarteniente, Victor “Molar” Galindo Quizpe, Rol.2371 

3.- Escribano, Jaime “Barlovento” Alcaíno Cares, Rol.2621 

4.- Comisario y Pañolero, Pedro “Sumo” Gutiérrez Aguila, Rol.2487 

5.- Veedor, Federico “Timochenko” Krüger Finsterbusch, Rol. 2488 

6.- Cirujano – Barbero, Germán “Morza” Santana Zúñiga, Rol.2902 

7.- Mayordomo, Luis “Pety foque” Contreras Riquelme, Rol. 2576 

8.- Contramaestre, Patricio “Baco” Ibacache Carneyro, Rol.2371 

9.- Timonel, Jorge “Navegante” Triviños Alarcón, Rol.2463 

10.- Vigía, Víctor Mauricio “Torugo” Galindo Cárcamo, Rol.2462 

 

TRIPULANTES: 

1.-Bichicuma, Wolf-Hartwig Von Arnswaldt Boeker. 

2.- Bichicuma, Jorge Ampuero Díaz 

3.- Bichicuma, Gastón Cárcamo. 

 

Tómase razón, regístrese y comuníquese a la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile; y al 

 Ministerio de Justicia (Depto. Personalidad Jurídica). 

Jaime ”Chilote” Barrientos Eisele Rol 2295 

Capitán Nao Ancud 



                 
 A la cuadra de Penco, junio de 2019 

 
El valeroso, infatigable y recio Capitán QUIRIQUINO, junto a su aguerrida tripulación de la 

gloriosa Nao de PENCO, de la Conquista, invita a todos los Capitanes de litoral y a sus valientes 

piratas que conforman la gran HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, al Zafarrancho emblemático 

del CAMARÓN, a realizarse el día 03 de agosto en el sector Boca Itata. Además, los hermanos que 

vengan navegando de lejanos mares, podrán arribar a nuestra Nao el día 02 de agosto. Acá se les 

ofrecerá coy y refrigerio. 

Habrá abundantes y enjundiosas menestras, diferentes clases de huevo duro, tortillas de 

campo por doquier, interminables pólvoras y mucha camarería y hermandad piratesca. 

Viernes 2 noche de los abrazos 5.000 doblones (guarida Penco) 

Sábado 3 desayuno, almuerzo y zafarrancho de $20.000.- doblones 

Este zafarrancho se desarrollará en tenida de combate 

Confirmar vuestra navegación a este gran zafarrancho mediante botella electrónica a 

escribanonaopenco@gmail.com, o al teléfono  celular +56 9 5404 6909. 

 

Esperando con entusiasmo vuestra respuesta y con un gran quiebra costillas se despide, 

  
Iván “Quiriquino” Rivero Latorre  

Capitán de la Nao de Penco 

 

 

 

  

INVITACIÓN A ZAFARRANCHO EN PENCO 

mailto:escribanonaopenco@gmail.com


 

  

 
 

Z A F A R R A N C H O 
                  Sábado  03 de Agosto 2019 
 

 

 

 
 

Aguerrido Capitan Nacional Rolando “Castor” Fuentes, 

Capitanes de Naos, Honorables Hermanos Mayores y Miembros del CXV 

Leales Oficiales Nacionales Fraternos Hermanos, Muchachos y Bichicumas 

del Litoral y de  nuestra Nao  “Nueva Bilbao” de Constitución 
 

 

 

 

 

 

 
 

            Nuestro valeroso Capitán Saliente Patricio “Barbozza” Bravo y el nuevo 

Capitán electo Patricio “Falucho Maulino” Salazar, Os Invitan a participar, Junto a 

sus Cautivas al Zafarrancho de Cambio de Guardia, a  efectuarse el día Sábado  

03 de Agosto de 2019,  21:00 hrs.,  en Casino “Los Arcos” de nuestra Ciudad de 

Constitución. 

 La Tenida de nuestros piratas para este Zafarrancho es de Combate con 

pañoleta según rango.  
 

 Venid con mucha alegría, bien bañaditos y per fumaditos, porque este será un 

viaje inolvidable, tendréis libertad para asaltar tugurios y tabernas, raptar bellas 

doncellas, pero también disfrutaremos de la amistad,  hermandad y fraternidad. 

Está además autorizado poder contar con algún Polizón desratizado, sin pestes 

pero bien osado que se atreva a participar y traer muy buenas vibras, mucha 

fraternidad como lo Ordena nuestro Octálogo. 
 

Confirmar vuestra Asistencia con nuestro Oficial de Señas, “Juan Macha” 

Correo electrónico a Oficial Escribano: jdiazespinoz@gmail.com  o al fono: +569 

95758630 

Proxima Botella se Informará del Valor del Calzo 
                               ¡¡ OOOOOOORRRZAAAAAAAA!! 

 

                                            Puerto de Constitución, Julio  del 2019. 

 

 



NAO NUEVA BILBAO DE CONSTITUCIÓN 

MARINEROS POR UN DIA 2019 

Numerosas fueron las actividades deportivas-culturales 

desarrolladas por la Nao Nueva Bilbao de Constitución en 

conjunto con la Armada y otras instituciones locales en el 

Mes del Mar 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTICIAS DE LOS TRIPULANTES DE LA COFRADÍA 

El 11 de julio, un piquete encabezado por el Capitán 

Nacional Hermano Cástor, asistimos al lanzamiento del 

libro del Hermano Ulises Corralino Carabantes de la Nao 

Copiapó Caldera, en la Biblioteca Nacional de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos acompañaron tripulantes de las naos Santiago, Valparaíso, Copiapó Caldera, Algarrobo y 

Chicureo. En la foto los Hermanos Pechuga, Algarete, CN Cástor, Catador, Américo y Le Gascogne. 



ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD 

 

 

 

Abordajes detiene su andar y lamenta 
profundamente el zarpe al Mar de la 
Eternidad del Hermano Roberto Rana Perucci 
Ocampo, rol 669, enganchado el 06. De 
diciembre 1968, ex capitán de la nao Taltal, 
fundador del club de yates y de las escuelas 
de vela del mismo puerto y padre del actual 
capitán de esa nao Hermano Raniero Oreja de 
Palo Perucci. 

 

Abordajes también detiene su andar al saber la 

triste noticia del zarpe al Mar de la Eternidad del 

Hermano César Barracuda III Camblor Astudillo, 

rol 2020, ex capitán de la nao Puerto Williams, 

quien dio duras batallas y estadías en dique antes 

de emprender su última singladura a la Eternidad. 

 

 

 

 

Que los Dioses Neptuno, Eolo y Poseidón les regalen a 

los Hermanos Rana y Barracuda III vientos favorables y 

mares calmos en esta travesía por los Mares Eternos, 

juntos a tantos otros que nos han precedido. 

  



SIN HISTORIA NO HAY MEMORIA 

Adjunto documento 
transcrito textualmente del 
"Suplemento al Bando  N° 6 
ABORDAJES" del 1 de junio 
de 1954, en que la Nao 
Valparaíso Norma las reglas 
para Actos y Ceremonias de 
su Mesa, aprobadas el 3 de 
julio de 1953. 
Es importante destacar este primer intento de la Nao Valparaíso por NORMAR los Zafarranchos y 

Enganches en su Mesa y que en el corto plazo fue "copiado" por otras Mesas del litoral, 

transformándose finalmente en la pauta de lo que es actualmente nuestro protocolo de 

Zafarranchos. 

 

“APERTURA DEL ZAFARRANCHO.-  A una orden del Contramaestre los afiliados tomarán colocación 

detrás de sus respectivos asientos de bancada, en espera del Primer Oficial acompañado de sus 

invitados y algunos Oficiales. 

Todos se mantendrán de pie y a una señal se pondrán en posición de "abordaje", es decir con los 

brazos cruzados ante el pecho, tocándose los hombros con las manos, pues esta posición representa 

simbólicamente las 2 tibias cruzadas. 

El Primer Oficial iniciará su alocución, cuyo texto está indicado en la publicación especial adjunta. 

Trazará la derrota del zafarrancho, indicando los diferentes rumbos del mismo y los nombres de 

quienes estarán a cargo las exposiciones; además nombrará a los invitados y sus títulos y honores y 

a los "muchachos de la costa" que han solicitado embarque en el bergantín de la Hermandad. 

Cada uno de los nombrados se levantará de pie para quedarse así a conocer. 

Los saludos de los afiliados consistirán en "andanadas" de una o más descargas, según se ordene, 

las que se efectuarán golpeando la mesa con la palma de la mano derecha, hecha sincrónicamente 

con la señal del Contramaestre, precedida de pito. 

Cuando se ordena "A LA MANIOBRA", todos los asistentes iniciarán el ataque al rancho, 

interviniendo en conversaciones con sus vecinos inmediatos.  

 

COMIENZO DE LA DERROTA.- Llegado el momento de iniciar las exposiciones programadas, el 

Primer Oficial cederá la palabra al encargado de cada una de ellas, para que trace su "rumbo", 

tocando el Contramaestre el pito para llamar la atención de los asistentes, a fin de mantengan 

silencio y compostura en la cubierta. 

Cuando el rumbo haya resultado de un feliz arribo, el Primer Oficial podrá enviar sus felicitaciones 

al autor enviándole con el Contramaestre un puñal o tizona en obsequio simbólico para significar 

que se aprecia su valentía, caballerosidad e inteligencia. 

Viceversa, cuando la exposición haya resultado mala, inoportuna o malintencionada, le enviará una 

"tibia", señalando así su disgusto y una amenaza de "muerte" si no enmienda sus actuaciones 

futuras. 



Estos procedimientos se usarán aún en las intervenciones menores de sobremesa, cuando los 

Hermanos se deleitan en referir sus andanzas por los mares, sus alborotos en las tabernas y sus 

aventuras con las doncellas de los puertos. 

Será permitido a todos los asistentes ofrecer "orzadas", o sea, brindis en honor de uno u otro o por 

motivos que se justifiquen, dando el mismo Primer Oficial el ejemplo con la primera "orzada" de la 

noche. 

 

INCORPORACIÓN DE LOS MUCHACHOS DE LA COSTA.-  Unos minutos antes de la ceremonia, estos 

"garçon de la côté" saldrán de la taberna para ser ataviados convenientemente por el 

Contramaestre y sus ayudantes.  

El atavío consiste en un pañuelo rojo en la cabeza, un parche negro sobre el ojo izquierdo y las 

manos atadas con cinta negra. 

Según se indica en las NORMAS adjuntas, el soltarles las manos simboliza su embarque voluntario 

en el bergantín fraternal de los Hermanos de la Costa. Quitarle el parche significa ser un bucanero 

consciente de sus actos, de criterio amplio y de perfecta visión del horizonte. Al leerles el 

OCTÁLOGO, dirán "LO PROMETO", manteniendo su mano derecha sobre una calavera o un LIBRO 

de TRADICIONES y el brazo izquierdo cruzado hacia el hombro derecho.  Se les entregará un PUÑAL 

para que cuenten con el poder necesario para defenderse y defender a sus Hermanos y castigar a 

sus enemigos. 

Es en este momento cuando interviene el Primer Oficial para con su sable tocar de plano a cada uno 

de los candidatos sobre la mano tendida sobre la calavera o el Libro, en señal de que deberá respetar 

su promesa, pues en caso contrario caerá bajo las amenaza de las armas de los Hermanos de la 

Costa de todo el mundo; les tocará sobre la cabeza en señal de protección de su parte y de los demás 

Hermanos y por último lo hará sobre el hombro izquierdo, significando con ello su reconocimiento 

como nuevo Hermano de la Costa. 

Durante esta ceremonia de la investidura, todos los antiguos afiliados deberán mantenerse de pie 

en "posición de abordaje" y al final del acto, el Primer Oficial ordenará una "andanada" de 3 

descargas, en homenaje a todos los Hermanos del mundo que aumentan sus efectivos con estas 

incorporaciones. 

En seguida el Oficial que dirige la ceremonia les ofrece un abrazo fraternal, y regresando todos a la 

mesa una "orzada" en la que participan todos los asistentes. 

 

CIERRE DEL ZAFARRANCHO.- Antes de poner término a la reunión, el Primer Oficial ordenará 

"abarlovarse" [sic] en "posición de abordaje", lo que harán los Hermanos poniéndose de pie en un 

círculo cerrado hasta donde lo permitan las condiciones de la mesa, con los brazos cruzados.  Uno 

de los Oficiales, generalmente el Teniente de Cubierta dará lectura a la ORACIÓN (reducida, que se 

inserta en las Normas adjuntas), contestando todos al final: ASI SEA, (en coro). 

Finalmente se cierra el zafarrancho con las palabras del Primer Oficial: Buen viaje y hasta la próxima 

recalada. 

Después empieza la tertulia de sobremesa allí mismo o en el entrepuentes.” 

 

  



DEL BAÚL DE LOS TESOROS 

En uno de los baúles con tesoros en la Nao Santiago, 

encontramos una antigua Bitácora de Piloto de Yate del 

Hermano Fundador Anselmo Hammer Zeller en la cual, 

de su puño y letra, llevaba un completo registro de sus 

navegaciones entre los años 1950-1953. También 

aparecen notas muy interesantes. 

Esta Bitácora Piloto de Yate fue donada a la nao Santiago 

por su nieto, el Bichicuma Honorario Patrick Hammer. 

 

 



 

 

  



CÁPSULAS DE VIDA Y CIENCIAS MARINAS 
Para los Hermanos interesados en el conocimiento de nuestro mar, sus riquezas, la protección de 
nuestra biodiversidad marina y sus recursos y cómo se está administrando desde una visión del 
Estado, iniciaremos en “ABORDAJES” una serie de cápsulas destinadas a dar a conocer algunos 
secretos de nuestro mar, lo que se sabe, cómo se regula, cómo lo estamos usando, usos y las 
amenazas a las que está sometido. El objetivo es llevar a palabras simples lo que las ciencias marinas 
han averiguado del mar que amamos. 
 

1. CONSERVACION MARINA EN CHILE 

La conservación de la biodiversidad marina, que incluye las especies marinas y los ecosistemas 
donde ellas se desarrollan, depende y pasa por varias medidas que el Estado debe asumir. Una de 
las más importantes la constituye el sistema de áreas marinas protegidas, el que, en Chile, está 
constituido por cuatro categorías de protección: i) Parques Marinos, ii) Reservas Marinas, iii) 
Santuarios de la Naturaleza y, iv) Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Todas ellas 
con diferentes grados de restricción para la protección del mar y sus recursos. Ver Figura 1.  

De izquierda a derecha, se muestra la secuencia de categorías de conservación, desde la más 
estricta, PM, donde no se admiten usos de los ecosistemas ni extracción o alteración de la vida 
marina, incluido los recursos, hasta las AMCP-MU, donde sólo se permiten aquellas actividades que 
sean sostenibles para la biodiversidad de especies, los ecosistemas y los objetos de conservación. 
Actualmente Chile cuenta con 39 unidades, divididas en 5 Reservas Marinas (RM), 10 Parques 

Marinos (PM), 13 Áreas Marinas Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) y 11 Santuarios de la 

Naturaleza Marinos (SN), las que cubren una superficie de 1.469.387 km2 (equivalentes a 146,9 

millones de hectáreas). Esto significa que el 42,4% de la Zona Económica Exclusiva se encuentra bajo 

protección y ésta superficie es, casi el doble de nuestra propia superficie terrestre. 

Contribución del Hno. Juan Luis ARGOS Orellana, Adelantado en Ciencia Oceánica ZC. 



DIRECTEMAR EN LINEA 

DIRECTEMAR, a través de 

su Departamento de 

Tecnologías Marítimas 

TECMAR, ha desarrollado 

varias aplicaciones 

móviles destinadas al 

sector de operaciones 

portuarias, deportes 

náuticos y recreativos, 

información meteoroló-

gica, marejadas y de 

mareas, etc.  Todas estas 

aplicaciones se pueden 

bajar desde un teléfono celular  

Una de estas aplicaciones es SITPORT, (Situación Portuaria) la cual permite 

contar con información en tiempo real del estado de nuestros puertos, como, 

por ejemplo: restricciones temporales (antiguamente conocidas como cierre 

y apertura de puertos), 

naves recalando, en 

puerto y que zarparon, sensores 

meteorológicos en tiempo real, pronósticos 

de bahías, avisos de mal tiempo y marejadas, 

entre otros. Esta aplicación permite 

suscribirse a una o mas bahías de interés y 

recibir notificaciones con la información 

particular, sin la necesidad de estar 

consultando permanentemente el dispositivo móvil. 

 

Otra de las aplicaciones importantes creadas por 

Directemar son aquellas que ahora permiten realizar 

varios trámites marítimos por medio de estas aplicaciones 

móviles. Entre ellas está la de informar el zarpe y recalada 

de embarcaciones, incluyendo las deportivas.  

 

También ahora las licencias náuticas deportivas se 

pueden visualizar en nuestros celulares en la aplicación 

e-TIP ingresando con la clave única que tenemos en el 

Registro Civil. 

¡¡FELICITACIONES A DIRECTEMAR POR ESTAS NUEVAS 

APP QUE FACILITAN ENORMEMENTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON NUESTRO MAR!!!! 



Recuerdos de la Nao Cruz del Sur 

Hace un año, que un infausto 

incendio devoró las instalaciones de 

la Armada de Chile en isla Rey Jorge 

en la Antártica Chilena. Hace un año 

que la guarida de los piratas donde 

se reunían fue consumida por un 

fuego avasallador como nunca 

antes visto por todos los 

impactados seres humanos que 

observaban como la naturaleza 

avivaba las llamas, el mar congelado 

inhibía el sustento hídrico desde el 

mar y la poca agua de la red de la 

Base Frei tendía a congelarse 

cuando soplaba un viento del Este 

de 30 a 35 nudos y provocaba una sensación térmica de -42° C.- 

Las ropas térmicas contribuían a resguardar del frío a las personas que intentaban combatir el fuego o rescatar 

algo desde el interior de la Capitanía de Puerto Fildes y Gobernación Marítima de la Antártica Chilena, la que, 

mediante sus treinta y dos campañas, desde el año 1986, ejercían como Autoridad Marítima en ese 

continente, en resguardo a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar. 

Ese fatídico 12 de julio de 2018, desde las 02:50 horas que se detectó el incendio, hasta las 10 de la mañana 

que se extinguió, hubo grandes esfuerzos para oponerse a la difícil y compleja situación experimentada. Sin 

embargo nada fue posible hacer, consumiéndose los edificios en su totalidad, siendo sus tripulantes recibidos 

en el mejor coy de los camarotes de la Base Frei de la Fuerza Aérea, y debiéndose reunir en otras locaciones 

los piratas de la Nao Cruz del Sur, situación que no fue ningún impedimento para continuar con sus 

zafarranchos, cámaras de proa y actividades en diferentes guaridas, ya que la inicial, la Capitanía de Puerto, 

ahora era sólo recuerdos imborrables, continuando la vida Antártica, con un valor emocional que finalmente 

permitió incluso cohesionarse ante la calamidad sostenida. Por ello la ayuda de la Capitanía Nacional de la 

Hermandad de la Costa y particularmente de la Nao de Iquique, permitieron recuperar en parte las palamentas 

de la Nao, de manera de seguir cumpliendo con las costumbres de nuestros rituales.  

Un 12 de julio, se quemó una guarida…no cualquiera…la más austral del mundo, pero la fuerza y abnegación 

de los tripulantes de la Hermandad de la Costa, les dieron las herramientas necesarias para continuar dando 

tributo a la fraternidad y amando al mar… 

Fue un grupo que llegaron a conformar una dotación de 11 tripulantes, cuando la población chilena de la isla 

no alcanzaba a sumar sobre 100 habitantes, es decir…fue además durante el mes de julio del año 2018, la Nao 

más grande del mundo…proporcionalmente a la población de la caleta. 

Esas energías, llamas y pasiones únicas observadas en latitud 62° Sur, fueron toda una motivación que 

generaba entusiasmo y más compromiso por participar con orgullo como Hermanos de la Costa de Chile en 

aquellos recónditos páramos y que con las imágenes que vemos, podemos dar un breve recuento de algunas 

actividades realizadas, en un lugar donde el aislamiento, el frío y las condiciones adversas, hacen merecedor 

a recordarlas. 

Contribución del Hermano Ignacio Espadachín Rojas. 

 



Los castigos en la era de oro de la piratería 

Los castigos en la antigua piratería era una forma de mantener el 

orden en la tripulación. Dependiendo de la falta era la severidad del 

castigo. Si la falta no estaba tipificada y asociada a un castigo, solía 

ser la tripulación la que dictaba sentencia. En estas circunstancias, el 

voto del Capitán tenía el mismo valor que la de un marinero. 

Generalmente las peleas se paraban de inmediato y, tocando tierra, 

se desembarcaban a los causantes para que acabasen la contienda 

en la orilla, a espada o pistola. 

Las principales causas de los castigos eran: no cumplir una orden del 

Capitán; no cumplir el Código de Conducta; Motín; pelea con otro tripulante; o raquear el botín de 

un tripulante. Las penas eran las siguientes 

 

SIN RON NI TABACO.- Ante una falta leve, lo normal era privar al castigado sin 

ron ni tabaco-Este castigo era más grande de lo que puede parecer ya que estos 

dos productos eran los más apetecidos en una singladura náutica. 

 

AZOTES.- Se usaba un LÁTIGO hecho de soga 

destrenzada, cuyos hilos estaban anudados. Lo frecuente y habitual era 

una docena de azotes ya que una cantidad mayor podía ocasional la 

muerte del castigado. Los azotes dejaban la piel destrozada. La Marina 

Inglesa llamaba a este látigo, el Gato de 8 colas. 

 

PASAR POR LA QUILLA.- Consistía en atar a un cabo 

al culpable de un delito, echarlo por la barandilla de 

un lado del buque y sacarlo por el otro lado, 

pasándolo por debajo de la quilla. Si no se ahogaba, la 

piel acababa destrozada ya que en la quilla del barco 

suele haber multitud de moluscos cuyas conchas 

desgarraban la piel. Por estar atado, los golpes con la 

quilla podían ser brutales, además de la posibilidad de 

quedar enganchado. 

MAROONING.- Es el abandono de un tripulante en una isla deshabitada. En algunos casos se le 

entregaba una botella de agua y una pistola con una única bala, 

en caso de que quisiera suicidarse. También se le abandonaba 

en una lengua de arena durante la marea baja, de modo que el 

sufrimiento psicológico se acrecentara a cada hora que pasaba 

ya que el terreno iba cediendo paso a la mar, hasta que cubría 



toda la superficie transitable. Esta lenta sentencia de muerte era reservada a aquellos que 

intentaban amotinarse y fracasaban. 

También era aplicable a los que intentaban traicionar a sus compañeros durante una travesía en 

alta mar. O cuando intentaban aprovecharse de la parte del botín de otro tripulante, o bien no le 

prestaba ayuda en situaciones de peligro como combates o temporales. 

 

CAMINAR POR EL TABLÓN.- Método de ejecución utilizado entre los 

piratas. Se forzaba a la víctima a caminar sobre un tablón que se 

extendía desde un lado del barco, para de esta manera caer al mar. 

Dependiendo de la tripulación, se lanzaba carnaza al agua para atraer 

a los escualos de forma que devorasen vivo al castigado, o bien se le 

ataba una bala de cañón para que se hundiese. Hay poca evidencia 

tangible de que el uso de este método de ejecución estuviera 

generalizado. 

AHORCAMIENTO.- Este método de ejecución era uno de los castigos más 

ejemplares. Ser ahorcado era considerado como una muerte innoble. 

Castigo utilizado por los piratas para aquellos que abandonaban a un 

compañero en situación de peligro, aunque también era utilizada en otras 

circunstancias. Si la ejecución se hacía en tierra, era un verdadero 

acontecimiento de masas. Práctica utilizada a menudo por las tripulaciones 

pertenecientes a la Hermandad de la Costa. La amenaza de ahorcar a 

aquellos dedicados a la piratería fue un recurso utilizado por las 

autoridades de las Islas, para amedrentar e intentar disminuir el número de 

nuevos reclutas decididos a unirse a estos asaltantes marinos. Si el 

condenado era conocido, se volvía a colgar el cuerpo en alguna zona, 

especialmente elevada como recordatorio de la legalidad vigente en esos 

momentos. La decapitación era reservada para la nobleza, altos cargos de 

gobierno, el clero o el ejército. 

 

 

 

(Nota del Editor: cualquier semejanza con nuestras 

Ordenanzas es mera coincidencia y “pura mala pata” y 

se recomienda a los Capitanes de Naos no seguir estos 

sabios castigos) 

 

Contribución del Hermano Patricio Lula Campos         

(no aparece en las imágenes) 



 

NOTICIAS NÁUTICAS DEPORTIVAS 

 

CALENDARIO DE REGATAS: 

➢ Regata Hermandad de la Costa/Zafarrancho de la Fraternidad: Coquimbo 23 agosto 2019 

➢ Off Valparaíso: 18-19-20 octubre 2019, Yacht Club de Chile, Recreo, Viña del Mar 

➢ Regata Interclubes: 8-9-10 de noviembre 2019, Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo 

➢ Regata Chiloé: 18-25 enero 2020, Chiloé 
 

Créditos y agradecimientos a los contribuyentes de este boletín: 

Hermanos: Lula, Chilote, Corralino, Quiriquino, Espadachín, Chispa, Huracán, 

Argos 

Naos: Ancud, Penco, Nueva Bilbao-Constitución, Cruz del Sur, Santiago, Taltal 

 

Otras Fuentes: Capitanía Nacional, Abordajes 1954, DIRECTEMAR, Google,  

Club Náutico Oceánico de Chile, Rol Nacional Histórico. 

 

 

Contacto para enviar colaboraciones     abordajes2019@gmail.com 

Visite la página web de la Hermandad de la Costa www.hermandaddelacosta.cl 

 

NOTAS DEL EDITOR:  

LAS CONTRIBUCIONES AL BOLETIN ABORDAJES DEBEN VENIR EN FORMATO EDITABLE 
(.DOC  o .JPG), EN LO POSIBLE FUENTE CALIBRI, TAMAÑO 11, ESPACIADO 1,15. 

LAS IMÁGENES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DE LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA 

PLAZO PARA RECIBIR CONTRIBUCIONES PARA EL NÚMERO 136: 25 AGOSTO 

 

PERMITIDA LA DIFUSIÓN DE ESTE BOLETIN  

A TODA LA COFRADÍA 
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